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INTRODUCCION 

Comisión Especial de Acompañamiento para el esclarecimiento del Asesinato de Candela 

Sol Rodriguez”.  

1. CREACIÓN E INTEGRACIÓN COMISION ESPECIAL CASO CANDELA 

En la primera sesión ordinaria del período 2012-2013, celebrada el 8 de marzo de 2012, se 

dio sanción al proyecto de Resolución F 25/12-13, aprobado por unanimidad del Cuerpo, 

creando la “Comisión Especial de Acompañamiento para el esclarecimiento del Asesinato 

de Candela Sol Rodríguez”. En Anexo Marco legal y Normativa, se incorpora copia de la 

Resolución. 

Conforme el artículo 2° de la precitada Resolución, se establece que: “La Comisión Especial 

tendrá por objetivo llevar a cabo un análisis de las tareas que se desarrollan en la 

investigación de la muerte de Candela Sol Rodríguez y deberá emitir un informe no 

vinculante del caso en estudio en el término de noventa (90) días. De ser necesario, el 

Cuerpo determinará una prórroga en la extensión del período señalado precedentemente 

En la sesión ordinaria , celebrada el día 19 de abril, se dio cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 3º de la Resolución F-25-12/13, designando como miembros de la Comisión 

Especial a los Senadores .- Jorge Ruesga, Jorge Alberto D’Onofrio, Emilio López Muntaner, 

Cecilia Comerio, Alberto De Fazio y Diana Larraburu, en representación del Bloque Frente 

para la Victoria – PJ; Aníbal Julio Assef, en representación del Bloque Unión PRO Peronista; 

Omar Foglia en representación del Bloque GEN-FAP y María Isabel Gainza en 

representación del Bloque Coalición Cívica.  

Esta medida fue notificada al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel 

Osvaldo Scioli, mediante el oficio ordenado en virtud de la resolución F-40/12-13. 

Una vez constituida e integrada, según los términos de las Resoluciones 25/12-13 y F-

40/1213, la Comisión sesionó por  primera vez el día 21 de marzo de 2012.-    



 
 

Se designaron las autoridades de la  comisión, siendo electo como Presidente el Sr. Jorge 

Ruega, como Vicepresidente el Sr. Anibal Assef y como Secretaria a la Sra. Martha María 

Arriola.  

Se dispuso, entre las primeras actuaciones, solicitar copias certificadas de la causa penal 

instruida en virtud del delito del que fuera victima la menor Candela Sol Rodríguez y sus 

actuaciones complementarias a la Fiscalía interviniente. 

Se acordó, delegar al Presidente de la Comisión Sdor Jorge R. Ruesga, conjuntamente con 

el  Vicepresidente de la misma Sdor Anibal Assef, realizar las entrevistas personales con el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Eduardo  Pettigiani y con el Dr. Eduardo 

Néstor Lazzari respectivamente, como así tambien con  la Procuradora General de la 

Provincia de Buenos Aires,  Dra.  María del Carmen Falbo, a fin de de poner en 

conocimiento  de los mencionados los objetivos y  modalidad de trabajo de la Comisión.   

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO-  

Como dinámica de trabajo, se acordó una reunión semanal con presencia  de los Señores 

Senadores y sesiones diarias de trabajo con asesores y miembros de la Secretaría de la 

Comisión. 

 Se definieron tres fuentes de información:  

1) Extrajudicial (investigaciones periodísticas).  

2) Judicial (Copia certificada de la causa judicial, legajos judiciales)  

3) Testimonios de los distintos actores involucrados (judiciales, personal policial, 

abogados defensores, abogado querellante, miembros de la comunidad, entre otros) 

Asimismo, se dispuso fijar una estructura lógica de análisis para sistematizar, interpretar y 

dar a conocer la información. En ese sentido se elaboró una línea cronológica de los 

hechos desde el día de la desaparición de Candela Sol Rodríguez hasta la actualidad. Esta 

línea cronológica se desglosó, a su vez, en cinco (5) etapas:  



 
 

1) desde la desaparición del Candela (22/8/11) hasta el hallazgo de su cuerpo (31/8/11) 

2) Desde la aparición del cuerpo de la menor (31/8/11) hasta las primeras detenciones 

(4/9/11). 

3) Desde las primeras detenciones (4/9/11) hasta la detención del presunto autor 

intelectual (26/9/11).  

4) Desde la detención del presunto autor intelectual (26/9/11) hasta las primeras 

excarcelaciones (9/2/12)  

5) Desde las excarcelaciones (9/2/12) hasta la actualidad    

A partir de esta línea cronológica se describieron las “tareas que se fueron desarrollando 

en la investigación” en contexto y sin perder la idea de proceso. Ello posibilitaba la 

comparación con protocolos de acción adecuados y estándares de calidad institucional, 

intentando dar cuenta de aquellos elementos que pudieran señalar disfuncionalidad del 

sistema de seguridad y justicia y del impacto de la actuación de medios masivos de 

comunicación en esas disfuncionalidades.  

El objetivo trazado es, en tal caso, arribar a un conjunto de recomendaciones para los tres 

poderes y para los medios masivos de comunicación, contribuyendo al análisis de las 

tareas cumplidas en la investigación de la muerte de Candela Sol Rodriguez y emitir  un 

informe no vinculante del caso en estudio. 

3. ACCIONES CUMPLIDAS. 

La comisión sesionó los días 21 de marzo, 10 de abril, 11 de abril, 17 de abril, 24 de abril,2 

de mayo, 9 de mayo, 15 de mayo,22 d mayo, 29 de mayo, 5 de junio,19 de junio, 3 de 

julio, 5 de julio.- 7 de agosto.- 21 de agosto.- 

 Durante este lapso: Se solicitó copia certificada de la causa “Candela Sol Rodriguez- 

Altamirano, Néstor Ramón s/ homicidio doblemente calificado” a la Fiscalía N 6 del 



 
 

Departamento Judicial de Morón a cargo del Dr Marcelo Tavolaro, a través de nota 

fechada el día 22 de marzo de 2012.- 

Con fecha 17 de abril de 2012, la Cámara departamental  se expide y con ello resuelve, 

“…3) Remitir al Fiscal general las actuaciones a fin de que por su intermedio se evalúe si el 

Dr. Tavolaro debe o no seguir en la dirección de esta investigación…”,  quien resuelve 

apartarlo.- 

Con ello, se designa para que intervenga en estos actuados y como nuevo Agente Fiscal al 

Dr. Mario Alberto Ferrario,  funcionario de la UFI N° 3 de la Fiscalía General del 

Departamento Judicial de Morón, quien se hace cargo de la investigación a partir de 

entonces .-  

Tambien se designa al nuevo Juez titular del Juzgado de Garantias Nº 3  de Moron, Dr. 

Gustavo Roble.- 

 Con fecha 4 de mayo de 2012, se reciben en la oficina de la comisión copias certificadas 

de la investigación desde fs. 8296 del cuerpo XXXV  hasta la fs. 10714 del cuerpo XLVIII.- 

Y por último, con fecha 30 de Julio de 2012, se recepciona en la oficina sede de la 

Comisión, fotocopia certificada de las actuaciones complementarias policiales en XX 

cuerpos, del anexo I Legajos de escuchas Telefónicas San Martin en III cuerpos, del legajo 

de actuaciones de la Dirección de Análisis en la Investigación de las Comunidades en IV 

cuerpos, de actuaciones de llamadas al sistema 911 –averiguación de paradero- en VI 

cuerpos y de actuaciones de llamadas al sistema 911 – homicidios- en XII cuerpos. 

 

4. MATERIAL DE ANALISIS.-  

Se realizo la compilación del material recolectado con la coordinación de la secretaria y 

asesores, que motivaron la gesta de las siguientes acciones:  



 
 

 Se elaboraron 11 (once) dossiers de 2.500 carillas  que reúnen: seguimiento de los medios 

Clarín, Página 12, La Nación, Miradas al Sur, El Día tanto en edición impresa como digital.- 

Se hicieron procesamiento de datos; cronología, entradas temáticas a cada medio, 

identificación de líneas de investigación e hipótesis que fueron apareciendo, 

conjuntamente con la sistematización y análisis de material recibido. 

Se desplegó, en sede de la Comisión, un mapa de actores con sus respectivas 

vinculaciones interpersonales y territoriales. Además del Esquema de hipótesis y líneas de 

Investigación.- 

Así aparecieron 6 (seis) categorías:  

a)  Entorno familiar – 

b)  Entorno barrial – 

c)  Imputados – 

d)  Funcionarios políticos, policiales y judiciales  –  

e) Implicados, sospechosos en otras causas o hechos vinculados, según hipótesis o 

líneas de investigación sugeridas en los medios – 

f)  Abogados (querellante y Defensores). 

Se procedió a la lectura y análisis de toda la causa, compuesta por 48 cuerpos unas 10.713 

fs., y sus respectivos legajos reservados, los cuales ya fueron analizados y procesados, 

resultando de esta tarea un Índice general de 88 páginas y un resumen de piezas 

fundamentales de la causa. Recientemente se incorporó también la lectura y análisis de 

las actuaciones complementarias policiales en XX cuerpos, Legajos de escuchas 

Telefónicas San Martin en III cuerpos, legajo de actuaciones de la Dirección de Análisis en 

la Investigación de las Comunidades en IV cuerpos, actuaciones de llamadas al sistema 911 

–averiguación de paradero- en VI cuerpos y de actuaciones de llamadas al sistema 911 – 

homicidios- en XII cuerpos. Todo ello recepcionado en el mes de julio. 



 
 

Se escucharon los testimonios de 55 protagonistas, periodistas, abogados, funcionarios 

policiales y judiciales, familiares y peritos.-  Con el análisis correspondiente debido a que 

cada uno de ellos fue transcripto en versión taquigráfica de los mismos con un total 

aproximado de 800 fojas.- 

5. ACTUACIONES Y REUNIONES 

El día 16 de abril la secretaría recibió a cinco personas que espontáneamente se acercaron 

con intenciones de prestar testimonio ante la Comisión.  

Se trata de Rodrigo Gonzalez y Gustavo González, abogados defensores de Guillermo 

López y Fabián Gómez quienes denuncian irregularidades en la investigación policial y en 

la causa; Mariano ( perito de partes contratado por los abogados de Gómez y López que 

participó en las pericias de voz de los imputados realizados por personal de Gendarmería). 

Denuncia irregularidades en el trabajo pericial, adulteración de pruebas entre otras 

irregularidades.  

La Sra. Sabina, madre de José David González, detenido junto a Diego Pedraza (amigo de 

José el 7 de octubre de 2011). Interviene personal de una Cria. de Malvinas Argentinas y la 

DDI Morón. Imputado de tenencia ilegal de armas, con antecedentes, actualmente 

detenido en la Unidad 47. El imputado afirma, según su madre, que le plantaron el arma 

en la camioneta en la que iba a su trabajo, que fue amenazado y golpeado brutalmente en 

la DDI Morón con el objeto de lograr que inculpara a Gómez y a López en el caso Candela. 

Debido a su negativa, sigue detenido desde entonces en dicha dependencia policial.   

 

6. ACTAS  

ACTA N° 3 - 11 de abril de 2012 

El dia  11 de abril de 2012 se escucha el testimonio de:  

- Sr.  Ricardo Ragendorfer  



 
 

- Sr. Tomas Eliaschev.-   

 

ACTA N° 4 - 17 de abril de 2012 

El día 17 de abril de 2012 se escucha el testimonio de:  

- Gustavo Carabajal  

- Sebastián Hacher  

- Dr. Marcelo Mazzeo, Abogado Defensor.  

Este día la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del 

Departamento Judicial Morón dio a conocer la Resolución a través de la cual dispone por 

unanimidad apartar al Sr Juez de Garantías Nº 4 departamental, Dr. Alfredo Meade del 

proceso a fin de “salvaguardar el principio de Juez natural y de Imparcialidad”; decretar de 

oficio y por mayoría la nulidad de las declaraciones rendidas en los términos de los arts. 

308, 317 y ccdtes del Código Procesal penal por la totalidad de los imputados/as 

disponiendo por lo tanto hacer efectivas las libertades de todos ellos, entre otras 

disposiciones.  

 

ACTA  N° 5 - 24 de abril 2012.- 

El 24 de abril de 2012 se presentan y prestan declaración los Sres. 

- Dr. Rodrigo Gonzales, Abogado defensor 

- Comisario General (R) Juan Carlos Paggi.- 

- Sra Sabina Cornejo 

- Mariano Alberto Pinto, perito de parte. 

 



 
 

ACTA N°  6 - 2 de mayo de 2012 

El 2 de mayo  de 2012 se presentan y prestan declaración los Sres 

- Fiscal General de Morón Dr. Federico Nieva Woodgate 

- Comisario Mayor Roberto Castronuovo.-  

 

ACTA N° 7 - 9 de mayo de 2012 

El 9 de mayo  de 2012 se presentan y prestan declaración los Sres 

- Dr. Marcelo Tavolaro 

- Concejal Darío Salvador Baratta 

- Dr. Morla, Abogado defensor  

- SR. Altamirano Néstor  

 

ACTA  N° 8 - 15 de mayo de 2012.-  

El 15 de mayo de 2012 se reúnen los Sres Senadores donde se trataron temas 

relacionados con organización y desenvolvimiento de la comisión, como si también 

próximas reuniones y citaciones.- 

 

ACTA  N° 9 - 22 de mayo de 2012 

El  22 de mayo  de 2012 se presentan y prestan declaración los Sres. 

- Dr. Sergio Doutres.  Abogado Defensor  

- Sr.  Comisario Mayor Marcelo Chebriau.- 



 
 

 

ACTA  N ° 10 - 29 de mayo 2012 

El  29 de mayo  de 2012.-  se presenta y presta declaración la  

-  Sra. Carola Labrador 

 

ACTA N° 11 - 5 de junio de 2012.- 

El 5 de junio  de 2012 se presentan y prestan declaración los Sres. 

-  Comisario General Walter Osvaldo Carballo, Superintendente de Policía Científica 

- Subcomisario Marcelo Cristian Gómez, Técnico superior en criminalística  

- Comisario Victor Potocki, a  cargo de la delegación de Policía Científica de Morón 

- Comisario Mayor Marcelino Cottier, jefe de criminalística  

- Teniente María Luján Molina, licenciada en criminalística 

- Teniente Elías Larrosa, perito en planimetría y fotógrafo 

- Oficial Principal Fabián Aquino, DDI Morón.- 

- Subcomisario Guillermo Pacheco, DDI de Lomas de Zamora.- 

- Subcomisario Cristian Méndez, Jefe de casos especiales de la Policía Científica   

- Sargento Bárbara DiFlorio, levantamiento de rastros.- 

- Sr. Roberto Gastón Villalba, perito de rastros.- 

- Comisario Inspector Ricardo Lombardo, médico encargado de la morgue y 

consultor.- 



 
 

- Comisario Alejandro Félix Rullán Corna, medico legalista integrante del equipo que 

practico Autopsia.- 

- Subteniente Patricia Flores, Técnica superior en papiloscopía.- 

- Sargento Paula Ributttini, licenciada en Criminalística  

 

ACTA N° 12 - 19 de junio de 2012.- 

El 19  de junio  de 2012 se presentan y prestan declaración los Sres.- 

- Sra Gimena Romero, policía científica.- 

- Dr. Leonardo Lisa, Fiscal de la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial de  Morón.- 

- Subcomisario Guillermo Omar Polischuk, perito geólogo.- 

- Comisario Inspector Stella Maria Jaureguiberry, jefa de laboratorio de Genética 

Forense de la Policia Científica.- 

 

ACTA N° 13 - 3 de julio de2012.- 

El 3  de julio  de 2012 se presentan y prestan declaración los Sres.- 

- Dra. Guillermina Rapazzo, Auxiliar letrada de la Fiscalia N° 6.- 

- Dr. Alfredo Humberto Meade, Juez de Garantias N°4 de Morón.- 

- Dr. Adolfo Eduardo Naldini, Juez de la Excma Cámara III de Apelación y Garantías 

en lo Penal del departamento Judicial de Morón.- 

- Dra. Sandra Claudia Mingolo, Juez de la Excma Cámara III de Apelación y Garantías 

en lo Penal del departamento Judicial de Morón.- 



 
 

- Dra. Elisabet Miriam Fernández, Juez de la Excma Cámara III de Apelación y 

Garantías en lo Penal del departamento Judicial de Morón.- 

 

ACTA N° 14 - 5 de julio de 2012. 

 El 5  de julio  de 2012 se presentan y brindan testimonio los Sres: 

- LETRADO QUE PIDIO RESERVA DE IDENTIDAD.- 

- Sr. Roberto Anibal  (ex testigo de identidad reservada) 

 

ACTA Nº 15 - 7 de Agosto de 2012 

Se presentan y brindan testimonio los Sres: 

- Comisario General Hugo Matzkin 

- Fiscal Dr. Mario Alberto Ferrario 

- Subsecretario  De  Politica Criminal e Investigaciones Judiciales, Dr. César Miguel 

Albarracín.- 

-  Sr.- Guillermo López.- imputado 

 

ACTA Nº  16 - 21 de Agosto de 2012.- 

Se presentan y brindan testimonio los Sres: 

- Sr SLAIMAN, concejal del Concejo Deliberante de Hurlingham.- 

- Sr. OVIEDO, director de escuela y participo activamente en la comunidad del 

distrito de Hurlingham. 



 
 

- Sra. COSTAS.- Secretaria general de SUTEBA.- 

- Sra ÉLIDA ESTRELLA MARTINEZ, soy profesora en Hurlingham, en la escuela donde   

iba Candela.- 

- Sra. JULIA INES MAZA, docente de Hurlingham y participa en el Consejo local desde 

la CTA.- 

- Periodista que pidió reserva de identidad.- 
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Síntesis del Informe 

 

1. Introducción:  

El Senado de la Provincia de Buenos Aires, a través de la creación de la Comisión 

Especial de Acompañamiento para el esclarecimiento del asesinato de Candela Sol 

Rodríguez, se propuso aportar a la investigación de este caso que ha conmocionado, 

no sólo al pueblo de la Provincia, sino a los argentinos en su conjunto. La Comisión 

Especial fue creada y votada por unanimidad por este Cuerpo, a seis meses del inicio 

de la investigación judicial, en respuesta a la gravedad de los hechos que culminaran 

con este brutal homicidio.  

El presente Informe ha sido aprobado por siete de nueve miembros de este Honorable 

Cuerpo Especial. 

Resulta oportuno recordar a este Honorable Cuerpo que, con fecha 22 de agosto de 

2011 tomó estado público la desaparición de una niña de 11 años llamada Candela Sol 

Rodríguez, que vivía en Villa Tessei, localidad de Hurlingham, provincia de Buenos 

Aires. Luego de un enorme despliegue policial, judicial y mediático, con fecha 31 de 

agosto de ese mismo año, el cuerpo sin vida de la niña fue localizado  en un terreno 

baldío de Hurlingham, comenzando así un nuevo despliegue destinado a establecer los 

responsables de su asesinato y los móviles del mismo.   

Esta Comisión no ha perdido nunca de vista que la Provincia de Buenos Aires reconoce 

la existencia e independencia de los poderes públicos que la Constitución establece, y 

en ese entendimiento, desplegó todas las herramientas posibles para fortalecer las 

acciones dirigidas  a desentrañar las responsabilidades de un hecho tan doloroso. 

Para ello tomó tres fuentes de información: Extrajudicial (investigaciones periodísticas 

en un compilado de 2.500 carillas), Judicial (Copia certificada de la causa judicial, 

legajos judiciales y legajos reservados; que suman 18.600 fojas distribuidas en 103 

cuerpos), Resolución de la Cámara III de Apelaciones y Garantías del Departamento 
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Judicial de Morón del 17 de abril 2012 y Testimonios de 55 protagonistas de los 

hechos: abogados, funcionarios policiales y judiciales, peritos, periodistas, familiares y 

referentes comunitarios. Al ordenamiento y sistematización de las fuentes extrajudicial 

y judicial, la comisión sumó los testimonios referidos constituyendo éstos últimos un 

aporte nuevo y sustantivo para el esclarecimiento de los hechos. La Comisión sesionó 

durante cinco (5) meses semanal o quincenalmente. Todas las sesiones fueron 

registradas taquigráficamente.  

Para cumplir su objetivo fue indispensable, en primer término, reconstruir el trayecto 

de la investigación puesto que el expediente judicial  es caótico, no admite un análisis 

serio sin previo ordenamiento. Esta reconstrucción se realizó fundamentalmente a 

través de la confección de un índice completo de la causa y los legajos judiciales y de 

una línea de tiempo que ordenara cronológicamente los hechos y ayudara a reordenar 

las actuaciones judiciales que en el expediente están  diseminadas sin criterio racional.  

Se elaboró un plan de trabajo y una metodología que posibilitaron el análisis de la 

información proveniente de las fuentes ya citadas, se procedió a cotejarlas 

identificando complementariedades, contradicciones y redundancias. Esta labor 

permitió la construcción de una lectura crítica y fundamentada  de los hechos. 

El Informe Final tiene una extensión de 250 carillas y sus Anexos están integrados por: 

Marco Legal y  Normativo (437 carillas), Versiones taquigráficas (832 carillas), 

Expediente (1.300 carillas). 

 A partir de esta tarea se ha llegado a las siguientes conclusiones. Para su mejor 

comprensión se ordenan conforme a las etapas cronológicas del proceso: desde la 

averiguación de paradero de la niña hasta las excarcelaciones de los imputados.  

 

2. Conclusiones  

I. Sobre la Averiguación de Paradero (del día 22 de Agosto al 31 de Agosto de 2011) 

 El espectacular accionar policial durante la búsqueda tuvo como objetivo responder 

a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se 
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desarrollaba el caso. Atentó dramáticamente contra la posibilidad de encontrar con 

vida a Candela. Produjo encubrimiento de autores y móvil del asesinato. Según la 

información relevada la policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había 

producido la desaparición: narcotráfico y  narco-secuestros, mercado delictual del 

que también forma parte un sector de la policía.  

La Mesa o Comité de Crisis es el indicador más claro del verdadero propósito de la 

actuación policial. No hay antecedentes de conformación de Mesas o Comités de Crisis  

ante una averiguación de paradero. Las Mesas de Crisis están protocolizadas para 

investigar delitos complejos, particularmente secuestros extorsivos. Tampoco hay 

antecedentes de Mesas de Crisis integradas con tanta cantidad de funcionarios y de 

niveles jerárquicos tan diversos. Sin conducción y con superposición de mandos las 

hipótesis de trabajo se confundieron con las llamadas telefónicas. De modo que  hubo 

2000 hipótesis, es decir: ninguna. El escenario principal de la búsqueda (Hurlingham) 

no se correspondió con indicadores precisos que apuntaron desde el primer día hacia 

otro territorio (San Martín). Se la buscó, principalmente, donde no estaba.  

Simultáneamente al accionar de la Mesa de Crisis, dirigida fundamentalmente a dar 

respuesta a los medios y a la población, se desarrollaba una operación paralela. La 

Comisión cotejó los testimonios del Comisario General Juan Carlos Paggi, entonces Jefe 

de Policía y virtual Subsecretario de Seguridad de la Provincia, del Comisario General 

Hugo Matzkin, entonces segundo Jefe de Policía y del Comisario Mayor Marcelo 

Chebriau, a cargo de la Delegación de Investigaciones de La Matanza, entre sí, con el 

accionar policial documentado en los legajos de actuaciones complementarias 

policiales, con las operaciones de prensa instrumentadas por las autoridades policiales 

de la Mesa de Crisis y con el dispositivo de control que la policía ejerció sobre la madre 

de la víctima. Del entrecruzamiento de la información relevada se  desprende que se 

desarrollaron operaciones paralelas destinadas a la recuperación de la niña por fuera 

de la investigación judicial. La gran confianza que transmitía el Jefe de Policía a través 

de los medios respecto a la posibilidad de recuperar a la niña con vida en esos días no 

estuvo basada en las actividades policiales de gran espectacularidad que se mostraban 

a través de los medios sino en las operaciones paralelas que resultaron fallidas.  
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El Fiscal Dr. Marcelo Tavolaro dejó en manos de la policía la conducción de la 

investigación y consistió el armado de la causa.  

Desde la desaparición hasta el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña, el Fiscal Tavolaro 

delegó en la policía la conducción de la investigación tanto por su falta de idoneidad 

como por lo extraordinario de la repercusión mediática y la presión política que iba 

adquiriendo el caso. Desde el hallazgo del cuerpo, la delegación en la actuación policial 

fue una estrategia para sortear la difícil circunstancia de tener que esclarecer 

rápidamente el asesinato. El caótico expediente judicial constituye la prueba de la 

vergonzosa investigación llevada a cabo por el fiscal y la policía. Tal como señalaron los 

jueces de la Cámara III de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de 

Morón, está plagado de irregularidades. Se advierte: a) Ausencia de orden cronológico 

en la ubicación de las piezas procesales en el expediente; b) Desorden y falta de 

pertinencia en la inclusión de las piezas procesales en el Cuerpo Principal  de la IPP y 

Anexo de Actuaciones Complementarias Policiales; c) Fojas inutilizadas, errores en la 

foliatura y ausencia de cargo de recepción fechada de las actuaciones; d) Las 

Declaraciones Testimoniales claves, en su mayoría, no se tomaron en sede judicial; e) 

Anomalías graves en las actuaciones que libran órdenes de allanamiento y registro de 

inmuebles. Falta de sustanciación de las medidas adoptadas por el Fiscal. Negligencia e 

irregularidades en los procedimientos.  

La cúpula policial, lejos de poner límite a la presencia descontrolada de los medios 

masivos de comunicación, en forma específica los medios televisivos, priorizó 

acuerdos que resultaran funcionales a su estrategia. La muerte de Candela se explica, 

también, por el descontrol de la participación de los medios en la cobertura del caso. 

Aún más responsables son las autoridades  que no lograron limitar la difusión de la 

información a través de los medios, de forma tal de impedir que se viera 

obstaculizada la investigación y preservar a toda costa la vida de la niña.  

Existe un antecedente de protocolo que encuadra la tarea de los medios televisivos y 

radiales cuando se está ante un  secuestro extorsivo o está en riesgo la vida de la 

persona como en una toma de rehenes que pudo tomarse como antecedente para 

impedir que se malograra la investigación. También pauta la responsabilidad que les 
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cabe a los funcionarios policiales en el manejo de la información. Es del año 2004, 

cuando en pleno auge de secuestros extorsivos, se puso en evidencia que era 

imprescindible pautar la actuación de los medios de comunicación para que no 

aumentaran el  riesgo de vida  de la persona secuestrada o malograran una 

investigación en curso.  

Tampoco se inició a posteriori ninguna investigación ni administrativa ni judicial sobre 

la responsabilidad de las permanentes fugas de información confidencial de la causa a 

los medios. El ejemplo más conocido es la difusión por el Canal de Noticias C5N de la 

llamada de amenaza extorsiva recibida el día 29 de agosto en el teléfono de la familia y 

dada a conocer mediáticamente el 31 de agosto en momentos en que se procedía al 

reconocimiento del cuerpo sin vida de Candela.     

II. Sobre el hallazgo del cuerpo. 

Se malogró insalvablemente la posibilidad de levantamiento de evidencias físicas por 

parte de los peritos al no preservar la escena de la aparición del cuerpo de Candela 

Sol Rodríguez.  El lugar fue invadido por una multitud de funcionarios políticos, 

policiales y familiares.  

Los peritos solo tuvieron entre 30 y 40 minutos para realizar el levantamiento de 

evidencias físicas en el lugar del hallazgo del cuerpo de Candela. A las 17:02 hs. con la 

llegada del Fiscal Tavolaro se da comienzo al trabajo pericial. A las 17:45 hs ingresa lo 

que un perito en la comisión denominó verdadera “manada de elefantes”. Se 

interrumpe el procedimiento. No ha habido tiempo suficiente para realizar la tarea. Se  

priorizó  la espectacularidad mediática en lugar de proceder a realizar los peritajes 

correspondientes. Peritos reconocidos afirmaron ante la Comisión que no se cumplió  

con las técnicas de rutina de preservación del lugar. Revela  negligencia en el 

procedimiento llevado a cabo. Se comprobaron por otra parte irregularidades en la 

firma de las Actas de LEF (Levantamiento de Evidencias Físicas).  

La exhibición del cuerpo puede ser interpretado como un mensaje mafioso-político 

en el contexto de internas policiales por el control territorial y la disputa por la 

conducción de la policía.  
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Lo que comúnmente ocurre en estos casos es que los autores se deshacen del cuerpo, 

lo eliminan. La intención aquí fue exhibirlo en el territorio más controlado en esas 

horas. Ese día se habían hecho 94 inspecciones en domicilios de la zona en busca de la 

niña. A la situación le cabe plenamente la frase de la jerga policial “le tiraron un 

muerto”. ¿Quién lo tiró?  o ¿Quién fue el emisor de este mensaje?; ¿A quién? o ¿Quién 

fue el destinatario de este mensaje? La Comisión se ha formulado estos interrogantes 

y aporta en el informe indicios y caracterización del contexto para que la justicia 

avance en la investigación. No son ajenas las internas policiales, la disputa por el poder 

en el territorio y por la conducción de la fuerza en ese momento.   

La filtración de la llamada extorsiva que C5N pone al aire mientras se ven las 

imágenes del hallazgo del cuerpo de la niña es efectuada por la cúpula policial, que 

rápidamente decide: 1) Provocar el descrédito de la madre de Candela para frenar las 

movilizaciones populares en demanda de justicia; 2) Orientar las sospechas hacia el 

padre de Candela y la piratería del asfalto, alejándola del verdadero móvil; 3) Poner 

en evidencia, tardíamente, que se trató de un secuestro.  

Se vuelve necesario transformar la imagen de madre doliente que podía convocar a 

cientos de personas exigiendo justicia en la responsable de la muerte de su hija. Lo 

propio hicieron con  Candela; deteriorando la  imagen de la niña abanderada y boy 

scout que inicialmente habían sostenido.  

III. Sobre la construcción del lugar de cautiverio (Calle Kiernan 992). 

La policía construye el lugar de cautiverio de la niña forzando los escasos datos 

obtenidos de un relevamiento vecinal a menos de 10 hs. de hallado el cuerpo. 

Tal como se establece en los considerandos del fallo de la Cámara III de Apelaciones y 

Garantías de Morón, a pesar de que se resolvió el allanamiento por cuestiones que 

nada tenían que ver con el hecho investigado, paradójicamente se da con el lugar de 

cautiverio y muerte de Candela Sol Rodríguez. 

Las razones por las cuales se allanó la vivienda de Calle Kiernan 992 no guardan 

ninguna relación con el hecho investigado. Resulta sorprendente que, luego de haber 
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dado con una casa por motivos accidentales, resultara luego ser esa casa, el lugar de 

cautiverio y asesinato de la niña.   

La cúpula policial  realiza operaciones de prensa, apenas terminado el allanamiento 

de Calle Kiernan 992 sin tener ningún tipo de evidencias para instalar que “ese ha 

sido el lugar de cautiverio de la niña”. Se manipulan perfiles de ADN compatibles con 

los de Candela Sol Rodríguez en dos objetos transportables que aparecen en la 

vivienda de la vivienda de Calle Kiernan 992. El Jefe de la Policía Científica de la 

provincia de Buenos Aires participa del allanamiento y es el responsable del área. El 

Fiscal a cargo del allanamiento es el Dr. Leonardo Lisa, que llega una hora después de 

haber comenzado el mismo y no toma ninguna determinación.  

El allanamiento de Casa de Calle Kiernan 992 presenta anomalías, contradicciones y 

elementos poco frecuentes. Se reúnen sintéticamente en tres categorías estas 

observaciones:  

1) En cuanto al procedimiento: 

a) Falta de conducción del Fiscal a cargo del mismo, Dr. Leonardo Lisa. El 

allanamiento se inicia sin su presencia. El llega una hora y media después de 

comenzado, según sus propios dichos ante la Comisión. El allanamiento 

comienza a las 3 am y se interrumpe a las 5 am. El Fiscal desconoce quien dio la 

orden de interrumpirlo. 

b) El Personal de comando que debía limitarse a asegurar el lugar buscó  

evidencias al interior de la vivienda antes que ingresara a la misma personal de 

policía científica. Buscaban arroz cocido o alimentos compatibles a los que 

habría ingerido Candela según supuestos resultados de la autopsia.  

c) Como ya señalamos, el procedimiento que hasta ese momento lleva a cabo 

policía científica de Morón, se interrumpe a poco de empezar. Ninguno de los 

entrevistados pudo dar una justificación de esta decisión.  

d) No se preserva debidamente el lugar durante la interrupción. Tanto que hasta 

fue utilizado por personal de la Comisaría 2da de Villa Tessei para tomar 

declaraciones testimoniales. 
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e) El allanamiento se retoma después, a 10 hs. de interrumpido, a cargo del Grupo 

de Casos Especiales de la Policía Científica de La Plata. Se trata de un grupo 

distinto del que comenzó la diligencia a las 3 am. 

 

2) En cuanto a las evidencias recolectadas:  

a) No se encontró ninguna prueba o indicio visible que diera cuenta de la 

presencia de Candela en el lugar (ropa, celular u otro) o elementos que 

pudieran evidenciar lugar de cautiverio (sogas, bolsas, lugar tabicado, etc.). 

Solo se levantaron evidencias físicas para peritar (indicios no visibles o 

latentes): cables, colillas de cigarrillo, bols, etc.   

b) Uno de los objetos transportables en el que aparecerá ADN compatible con el 

de Candela Sol Rodríguez es un bols que se obtiene en el primer momento del 

allanamiento. Se registraron contradicciones en los testimonios sobre este 

punto entre el perito que recolectó la prueba y el que la peritó.  

c) Sin tener ninguna evidencia acerca de que en esa vivienda pudo estar Candela 

Sol Rodríguez, a dos horas de terminada la primera etapa del allanamiento; la 

policía, a través de los medios de comunicación instala la idea de que se han 

encontrado los primeros resultados y que ese es el lugar donde habría estado la 

niña y donde se le habría dado muerte. Los resultados de las pericias de ADN 

estarán recién el día 5 de septiembre, cuatro días después de que ya ha sido 

instalado que “allí estuvo”.  

d) El otro objeto transportable, un vaso, se hisopará en horas de la tarde, cuando 

se retoma el allanamiento con el Grupo de Casos Especiales de La Plata. 

Nuevamente se registran contradicciones en los dichos de los testimonios ante 

la Comisión. En particular sobre las condiciones del lugar donde se encuentra el 

vaso.  

e) En cuanto a la cadena de custodia de la evidencia física destacamos: los 

circuitos de la cadena de custodia no fueron los habituales, justificados por la 

premura. Por otra parte se detectó que en el expediente no constan las Actas 

de Apertura  de las evidencias físicas en el laboratorio. Las actas constituyen 

uno de los elementos que certifica que no ha habido alteración en la cadena de 
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custodia y que los elementos secuestrados en la escena del crimen son los 

mismos que van a ser peritados en el laboratorio.  

 

3) En cuanto a las características del lugar:  

a) El aspecto general de la casa conforme a las descripciones de los peritos no se 

corresponde con un lugar donde se pudo haber mantenido a la niña  cautiva. Se 

registran signos de no haber sido usada por tiempo prolongado. Muy expuesta. 

Ausencia de elementos que evidenciaran que pudo haber estado cautiva.  

b) El propósito de la propietaria: alquilarla es incompatible con proveerla para 

mantener cautiva a la niña. Durante la semana de cautiverio transitaron por el 

inmueble muchas personas: la dueña, los nuevos inquilinos con sus dos hijos 

menores de edad, el fletero que trasladó muebles y objetos de la propietaria, 

familiares que fueron a buscar pertenencias, el Ejército de Salvación y el 

carpintero que hizo algunos arreglos.  

c) Los numerosos testimonios vecinales corroboran los dos puntos anteriores.   

IV. Sobre la construcción de la supuesta banda criminal imputada del hecho. Rol de 

los Testigos de Identidad Reservada. 

La policía “arma” la presunta banda criminal imputada del hecho. Para ello emplea 

testigos de identidad reservada.   

La caracterización de este período (5 de Septiembre a 26 de Septiembre),  es el de una 

actividad investigativa que invierte el orden lógico: primero detiene y a posteriori 

fuerza las pruebas y los vínculos para sostener las detenciones. Para este cometido los 

testigos de identidad reservada cumplieron cuatro funciones: 

1) Incriminar a alguna de las personas naturalmente vinculadas a la vivienda de Calle 

Kiernan 992 para que las muestras de ADN no fueran las únicas pruebas que la 

señalaran como lugar de cautiverio.  

2) Aportar una banda que, verosímilmente, hubiera podido cometer un crimen tan 

horrendo. Los cinco primeros detenidos no tienen antecedentes, tienen apoyo y 

reconocimiento vecinal, se organizan las llamadas “ marchas de los perejiles” en su 
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defensa. Sus perfiles no se corresponden con la profesionalidad de una banda para 

actuar en un hecho de esta naturaleza.   

3) Vincular a integrantes de la banda entre sí, con la vivienda de Calle Kiernan 992 y 

con la familia Rodríguez Labrador. Todos los nexos descriptos se sustentan 

solamente en los testimonios de identidad reservada.  

Salvo el caso del carpintero Néstor Altamirano y de la dueña de la casa Gladys Cabrera 

que no tienen antecedentes delictuales; los demás imputados son personas que han 

cometido delitos y/o son informantes de la policía. Del mismo modo, los testigos de 

identidad reservada también son informantes de la policía y/o han cometido delitos. 

Entre todos los testigos de identidad reservada, el carnicero Roberto Aníbal (ex testigo 

de identidad reservada) fue considerado por el fiscal Tavolaro como un testigo central 

en el esclarecimiento del caso. Después de haberlo entrevistado y en el marco del 

análisis del expediente judicial, llegamos a la conclusión  de que se trata de una 

persona que ha sido manipulada con el objeto de vincular a las personas imputadas 

con la promesa de la recompensa judicial.  

 

VI. La línea investigativa que no se siguió. San Martin. 

Hay elementos suficientes para concluir en que el asesinato de Candela está 

vinculado al narcotráfico, que tanto el cautiverio como el asesinato ocurrieron en 

San Martín y que existe vinculación entre los grupos de narcotráfico que operan en la 

zona y la policía bonaerense.  

Tanto en el expediente judicial como en las Actuaciones Complementarias Policiales, 

los legajos reservados de escuchas telefónicas e investigaciones periodísticas 

publicadas en los principales medios de comunicación se hace frecuente referencia a 

hechos o personas del Partido de Gral. San Martin. Mientras la investigación se centra 

en Hurlingham, hay gran cantidad de indicios que apuntan a investigar la línea San 

Martín, que no se tomaron en cuenta debidamente.  

Entre otras: 

• La última señal, cuando se apaga el Nextel de Candela, es en San Martín. 
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• El contexto familiar. Tanto el padre como la madre de Candela son de San 

Martín, donde vive el grueso de sus familias. Mantienen, así mismo, estrechos y 

frecuentes vínculos con San Martín. Lo propio sucede con Candela.  

• Las actividades delictivas del padre están vinculadas a San Martín. Las personas 

sindicadas por el padre como relaciones con las que ha tenido algún conflicto 

son todas de San Martín. 

• Eventos delictivos recientes tuvieron como víctimas a familiares de la madre 

que residen en San Martín. Tal es el caso de María Alejandra Romagnoli, (tía 

política de Candela), dueña de un buffet y minimercado en el Club Esperanza, 

cercano a Villa Corea, San Martín. A ese club concurría asiduamente Carola 

Labrador (trabajaba ocasionalmente allí y vendía tortas), y también su hija 

Candela.  

• Versiones, no demostradas judicialmente, que señalan a su tía Betiana 

(hermana de la madre), a Romagnoli y su pareja, y a la propia Carola, 

involucradas en la venta de drogas en Villa Corea.  

• Numerosas llamadas al 911, como algunas testimoniales que obran en la causa, 

referencian a distintos barrios de San Martín con el hecho; señalando que la 

niña se encontraba retenida allí, o vinculando a personas o hechos en San 

Martín con el caso (en particular a Villa Corea, Costa Esperanza, Villa 18, Villa 9 

de Julio). Las mismas no fueron investigadas o lo fueron superficial y 

burocráticamente. 

• Algunos funcionarios policiales, denunciados por sus vinculaciones con el 

narcotráfico, y referenciados de una u otra manera en la causa, prestan o 

prestaron servicios en San Martín. Son narco policías que cobran a las bandas 

de narcotráfico locales para que operen libremente.  

• Numerosas hipótesis surgidas de investigaciones periodísticas de distintos 

medios, coinciden en que el caso se vincula con el narcotráfico en San Martín.  

La Comisión recibió tres testimonios a través de los cuales se pudo construir un relato  

que reúne una línea argumentativa en la cual el móvil del asesinato de la niña está 

vinculado al narcotráfico. Resulta relevante la información recibida toda vez que 
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acerca hipótesis de lo que sucedió, lo que permitirá a la justicia abrir nuevas líneas 

investigativas.   

En este sentido, más que tratarse de una venganza no convencional como la tipificó el 

Fiscal en su acusación, se ajusta más a los hechos caracterizarlo como un “secuestro 

extorsivo no convencional”. Le corresponderá a la Justicia definir si la causa debe pasar 

al fuero federal. Esta Comisión sugiere que así debería ser. En ese caso  correspondería 

la competencia de la Justicia Federal de San Martín por ser la jurisdicción donde, según 

esta hipótesis, habrían ocurrido los hechos relevantes del suceso.  

 Si bien inicialmente el secuestro no tenía por objetivo el asesinato de la víctima, este 

desenlace acontece por la confluencia de distintas circunstancias:  

1) Falla la operación controlada que la policía lleva a cabo.  

2) La banda que secuestra a la niña opera con distintas células. La que secuestra no es 

la que entrega. En este caso, quien recibe a la niña para la segunda fase tiene otros 

motivos para cometer el asesinato.  

3) Este hecho sumado a la presión mediática y a la influencia de los narco policías que 

actúan en el territorio, precipitan el asesinato. La prolongación del evento ponía en 

riesgo el verdadero negocio, el mercado delictual del narcotráfico.   

En el expediente judicial hay, entre otros elementos, llamados al 911 que se relacionan 

directamente con esta información y que no fueron en modo alguno investigados.  

3. Sugerencias y Propuestas  

Al Poder Ejecutivo: 

Que asuma la responsabilidad de conducir la agencia policial evitando el autogobierno 

de la misma habida cuenta que la experiencia constata que finalmente deviene en un 

desgobierno con graves consecuencias para la seguridad de la población. El caso 

Candela Sol Rodríguez constituye un caso paradigmático en este sentido. 

Señalaremos algunas de las características de este modelo de autogobierno: 
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1) Riesgo de pérdida de las funciones policiales de cada área, las responsabilidades 

atinentes a cada una y la superposición de roles. 

2) Desnaturalización de dispositivos creados (por ejemplo Mesa de Crisis creada para 

delitos complejos particularmente secuestros extorsivos, que termina 

empleándose para Averiguación de paradero). 

3) El accionar policial desnaturaliza figuras legales como la de testigo de identidad 

reservada.  

4) Empleo de la figura de “informantes” o “buchones” en lugar de profesionalizar a 

las fuerzas de seguridad en materia de investigaciones e inteligencia criminal. 

5) Fortalecimiento de la centralización de mando único en desmedro de la necesaria 

descentralización funcional y operativa. 

6) La necesaria autonomía del funcionamiento de  la Auditoria de Asuntos Internos 

se ve necesariamente menoscabada. Si hay autogobierno, no hay auditoría 

externa.  

 

En el caso Candela, estas características quedaron en evidencia. Por ejemplo: el 

Superintendente de Seguridad condujo la investigación, el Jefe de Investigaciones 

realizó acciones preventivas, se dejó fuera a áreas específicas como Delitos Complejos 

para que en su lugar operara la DDI de La Matanza. Esto en un contexto de ausencia de 

protocolos de actuación. En este sentido cabe señalar la importancia de establecer un 

nuevo protocolo de actuación policial en los casos de Averiguación de Paradero que 

dé cuenta de la experiencia acumulada en este tiempo y supere la precariedad del 

protocolo actual.  

Que contemple desde el momento de la toma de la denuncia hasta la aparición de 

elementos que puedan establecer la presunción de estar ante un delito (secuestro 

extorsivo, rapto, privación ilegítima de la libertad, etc.).  Por ejemplo desde un 

formulario pro forma para la recepción de denuncias de este tipo que contenga todos 

los datos pertinentes a fin de evitar que se omitan datos vitales para la investigación. 

En el acta de denuncia de la desaparición de Candela Sol Rodríguez no aparecen datos 

acerca del padre de la niña. Mientras se había convocado a un supuesto grupo 

antisecuestros se avalaba la iniciativa de Red Solidaria “48 hs por Candela” donde 

figuras famosas del espectáculo atendían llamadas donde la población podía brindar 
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información. Es preciso lograr que el protocolo defina el momento en que es necesario 

compatibilizar el paso de Averiguación de Paradero a otra hipótesis.   

Que en los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes se de intervención 

orgánica al Consejo Local de los derechos del Niño/a.   

 

Al Poder Legislativo: 

Que revise en el Código de Procedimiento Penal en lo que respecta a: 

-Averiguación de Paradero y Testigo de Identidad reservada.  

-Que promueva la creación de un Observatorio Judicial con fuerte participación de las 

organizaciones e instituciones de la comunidad. 

-Que promueva el Foro de prácticas periodísticas para llegar a acuerdos o consensos 

sobre las rutinas de cobertura periodística en casos donde esté en riesgo la vida de la 

persona. 

-Que habida cuenta de la responsabilidad asumida con la Creación de la Comisión 

especial establezca un seguimiento del caso en este nueva etapa. 

 

4. Responsabilidades de Conducción y Operativas  

Esta Comisión en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9°  de la resolución de 

su creación, ha evaluado las eventuales responsabilidades institucionales, de 

conducción y operativas que pudieren corresponder. Por lo tanto aconseja:  

Remitir las presentes actuaciones  a la Procuradora, Dra. María del Carmen Falbo, a 

los fines de que sean incorporadas al expediente  del departamento de control 

interno de la Procuración General, en el que tramitan las actuaciones tendientes a 

establecer las responsabilidades del Fiscal MarceloTavolaro, como así también su 

ponderación acerca de las graves disfuncionalidades que se han observado en el 

desempeño de los Fiscales Dr. Nieva Woodgate, Dr. Lisa y Dra. Rapazzo; así como 

también al Defensor Oficial Dr. Oscar Rombola 

� Denunciar al Fiscal Federico Nieva Woodgate en sede del Ministerio Público Fiscal 

por mal desempeño, aportando la información relevada por esta Comisión al 

Jury de enjuiciamiento ya establecido 
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� Pedir Jury de enjuiciamiento a los fiscales de la Unidad Funcional de Instrucción 

Judicial Nº 6 del Departamento Judicial de Morón: Dr. Marcelo Tavolaro y Dr. 

Leonardo Lisa. Al Juez de Garantías Dr. Alfredo H. Meade.  

� Denunciar al Dr. Oscar Rombola, Defensor Oficial del Departamento Judicial 

Morón, que fuera designado en su momento como Defensor Oficial de Ramón 

Néstor Altamirano, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

� Denunciar a la Dra. Guillermina Rapazzo (Auxiliar letrada de la UFI interviniente) 

por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante el Ministerio 

Público Fiscal, a fin de que inicie las medidas administrativas correspondientes sin 

perjuicio de las  actuaciones penales que correspondan.  

 

El accionar irregular de los fiscales (falta de idoneidad para conducir las 

investigaciones, delegación absoluta de esta responsabilidad en la policía, complicidad 

con la policía, entre otras)  no es atributo exclusivo del caso Candela sino que forma 

parte de una matriz de intervención que se lleva a cabo, sobre todo, en casos de 

resonancia pública. Por este motivo se aconseja a este honorable cuerpo, que exprese 

su preocupación por las disfuncionalidades en que han incurrido los fiscales y auxiliar 

letrada intervinientes en este caso. 

 

También la Comisión observa al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia por: 

� Falta de conducción de las fuerzas de seguridad a su cargo: Policía de Seguridad, 

Policía de Investigaciones, Policía Científica, Delitos Complejos y Narcocriminalidad 

en el caso Candela.  

� Negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y por las 

irregularidades y faltas graves cometidas por el personal a cargo de la 

investigación. 

� Deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio para 

investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al 

narcotráfico, inclusive antes de que sucediera el caso. 

� Avalar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Crisis que actuó en este 

caso, aun cuando no era lo indicado por los protocolos vigentes. 
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� Grave negligencia ante las reiteradas filtraciones de información de la policía a los 

medios de comunicación, que malograron la investigación y pusieron en riesgo la 

vida de Candela. 

 

Esta Comsión RECOMIENDA AL PODER EJECUTIVO: 

 

-Exonerar, al entonces jefe de Policía Juan Carlos Paggi, de acuerdo al art. , de acuerdo 

al art. 169 inc. d, 173, 174, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. 

g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 

1050/09.-- 

 

-Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al  Comisario General Hugo 

Matzkin, por entonces Superintendente de Coordinación Operativa,  De acuerdo al art. 

169 inc. d, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  

art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  

 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al Director General de 

Policía Científica Comisario General Pablo Vázquez; De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 

197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  

y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  

 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al entonces 

Superintendente de Seguridad Oeste,  Comisario General Sergio René Bianchi; De 

acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, 

art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 

 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al Director de la DDI La 

Matanza Comisario Mayor Marcelo Chebriau;  De acuerdo al art. 169 inc. d,  175, 197 

inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  art. 

205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.-- 

 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al entonces Director 

General de Investigaciones en Función Judicial Comisario General Roberto 

Castronuovo,  De acuerdo al art. 169 inc. d,  175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e 

y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, 

decreto reglamentario 1050/09.— 
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Proceder a la inmediata separación del cargo y exonerar por utilizar informantes 

policiales con antecedentes judiciales como testigos de identidad reservada a fin de  

construir una hipotética banda e imputarle el asesinato: Oficial Ppal. César Mauricio 

Rhodas Pérez, Comisario Javier Eduardo Subira. . De acuerdo al art. 169 inc. d,  175, 

197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  

art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.-- 

 

- Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativas al Jefe de la Delegación Científica de La Plata, Comisario Inspector 

Carlos Jaime;  De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e 

y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto 

reglamentario 1050/09.--  

  

- Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas al entonces Jefe de la DDI Morón Comisario Mayor Aníbal Soria,, 

al Jefe de la Departamental Morón, Comisario Mayor Miguel Alanís, al Jefe de la DDI 

San Martín Comisario Mayor Becerra, al entonces Jefe de la Departamental San 

Martín Comisario Mayor Mario Briceño. De acuerdo al art. 169 inc. d,  175, 197 inc. j, 

198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la 

ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.- 

 

- Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas a  los funcionarios policiales, oficiales y suboficiales involucrados 

en irregularidades operativas, administrativas, y/o denunciados por testimoniantes, 

más allá de las acciones penales que pudieran corresponder: personal de la Comisaria 

de Hurlimghan 2da. Villa Tessei: Subcomisario Sergio Daniel Iglesias Titular a Cargo de 

esa Secc. Policial, Subcomisario  Esteban Gabriel San Felipe (instructor). ). De acuerdo 

al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. i y j, 198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 inc. g, art. 

205 inc. c,  art. 207 inc. j,  y ccs. de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09  

 

Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas de personal de la DDI Morón, abocado a la sustanciación de 

Actuaciones relacionadas a la Certificación y Veracidad  de los llamados al 911, en  

calidad de Instructores, allanamientos, y diligencias judiciales de distintas 

calificaciones: Comisario Darío Aquino, Subcomisario Gustavo Palsuk, Subcomisario 

Carlos Silva, Subcomisario Pablo Ibarra, Subcomisario Julio Germán Chaparro, 

Subcomisario José Luis Cuadrado, Subcomisario Raúl Javier Ramos, Comisario Daniel 

Nicolás Galleguillo, Comisario Javier Eduardo Subira, y Oficial Principal Fabián 

Aquino. De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. i y j, 198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, 



Comisión Especial Caso Candela Sol Rodríguez 18 

 

art. 202 inc. g, art. 205 inc. c,  art. 207 inc. j,  y ccs. de la ley 13.982, decreto 

reglamentario 1050/09.--  

 

Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas  

de personal de apoyo de la DDI La Matanza que efectuó contención “operativa” y que 

tuvo intervención en Actuaciones Sumarias Prevencionales en el domicilio de Carola 

Labrador: Comisario Claudio Lofeudo, Oficial Ppal. Flavio Marino, Subcomisario 

Víctor Estevena, Sgto. Gonzalo Fernández, Suboficiales Nahuel Lato y Leguizamón. 

Estos últimos aún hoy realizan la custodia de Carola Labrador.  

 

 Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas por las graves Actuaciones Procedimentales e Irregularidades en el 

Allanamiento y en la Preservación del presunto lugar de cautiverio de Candela y demás 

diligencias judiciales en las que fueron intervinientes al Subcomisario Guillermo 

Pacheco (DDI Lomas de Zamora), Oficial Principal Fabián Roberto Aquino (DDI 

Morón), Subteniente Mariano Jiménez, Sgto. Guillermo Aybar. De acuerdo al art. 169 

inc. d, 175, 197 inc. i y j, 198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 inc. g, art 204 inc. b , art 

205 inc c y ccs. de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  

 

Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas hasta tanto se resuelvan las denuncias que los vinculan con el 

narcotráfico a: Subcomisario Claudio Valentín Brítez, Tte.  Primero Sergio Fabián 

Chazarreta, Teniente Isidro Gómez, Oficial Inspector Walter Medina. Identificar a 

agentes señalados  por los testimoniantes bajo la denominación de “narco policías” de 

los cuales no obtuvimos identidad: “Neneco” del cual no obtuvimos identidad, Britos 

,Romero, Salvatierra, Suboficial Farfán, Chamorro y Bujanovich.  De acuerdo al art. 169 

inc. d,  175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 

207 inc. j,  art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 

 

- Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas por las graves por Apremios Ilegales con el objeto de forzar 

declaraciones testimoniales para lograr la Imputación de los integrantes de la falsa 

banda al Subcomisario Sergio Daniel Iglesias, titular de la Comisaría Hurlingham 2 de 

Villa Tessei; al. Comisario Javier Subira, al Subcomisario José Alberto Cuadrado, al 

Oficial Ppal. Mauricio Rhodas Pérez, Sgto. Alejandro Rodríguez.  De acuerdo al art. 

169 inc. d,  175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  

art. 207 inc. j,  art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 

 

-Iniciar Investigaciones Sumarias Administrativativas  
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por las irregularidades en levantamiento de evidencias físicas (LEF) a: Comisario 

Inspector Marcelino Cottier, Comisario Inspector Víctor Potocki, Subteniente Patricia 

Flores, Sargento Paula Ributtini, Teniente Elías Larrosa y oficial Jimena Romero. De 

acuerdo al art. 169, 175, 179 inc. a y c, 197 inc j  y  ccs de la ley 13.982, decreto 

reglamentario 1050/09.— 

 

A estos efectos, esta Comisión recomienda elevar a la justicia el informe y las 

versiones taquigráficas que los involucren a fin de proceder a las actuaciones penales 

que correspondan.  

 

 En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8° de la Resolución que creó esta 

Comisión, se recomiendaremitir al Poder Ejecutivo Provincial, a la Procuradora 

General de la Provincia de Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, el presente informe y sus anexos. 

 

Por otra parte, recomendamos que remita al Presidente de la Cámara Federal de 

Apelaciones de San Martín  el presente informe, sus anexos y las versiones 

taquigráficas con información sensible para el esclarecimiento de la causa,  con el 

debido resguardo . 

 

A los miembros de esta Honorable Cámara de Senadores, esta Comisión recomienda 

el tratamiento de los proyectos de Ley de Creación de la Policía Judicial , Ley de 

reforma del Consejo de la Magistratura de la Provincia, Ley de reorganización del 

Ministerio Público Fiscal, donde se trata la Autonomía de la Defensa, Ley de Nuevo 

Régimen de ética en el ejercicio de la Función Pública, ante proyectos de Ley de 

Creación del Observatorio Judicial y de sistemas de alerta a utilizar cuando se  

denuncie la desaparición de niñas, niños y adolescentes.  

 

Por otra parte, recomendamos abocarse a la tarea de elaboración de un protocolo 

para averiguación de paradero de niñas, niños y adolescentes, como así también un 

protocolo  a ser suscripto ´por los medios de comunicación, tendiente a ordenar su 

actuación responsable en el tratamiento de la información  para este tipo de casos. 
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A modo de epílogo: 

Sin perjuicio de que este Informe pueda seguir siendo profundizado en sus alcances, 

con su presentación se da cumplimiento a lo estipulado en el Art. 2 de la Resolución de 

creación de la Comisión “La Comisión Especial tendrá por objetivo llevar a cabo un 

análisis de las tareas que se desarrollan en la investigación de la muerte de Candela Sol 

Rodríguez y deberá emitir un informe no vinculante del caso en estudio  ..”  

Es preciso señalar en este sentido que: 

Un informe no vinculante consolida opinión fundada, sostiene la íntima convicción de 

los miembros firmantes en base al análisis de la información reunida y debe demostrar 

el fundamento de sus conclusiones.  Esta es la naturaleza del aporte al esclarecimiento 

de la investigación. Le corresponderá a la justicia valorar los aportes que realiza el 

informe de modo de investigar y lograr probanza. En cuanto al Poder Ejecutivo le 

corresponde la responsabilidad de tomar las decisiones políticas y administrativas 

pertinentes.  

El poder legislativo a través del Presidente de la Honorable Cámara de Senadores, 

remitirá el Informe a los organismos públicos competentes y le dará la debida difusión 

pública.  

Por otra parte conforme a lo estipulado en el Art. 9 que establece que “La Comisión 

deberá formular las denuncias penales y/o administrativas por ilícitos que podrían 

surgir de sus actuaciones, para lo cual  delega en la Presidencia la respectiva 

formulación”, las mismas se encuentran actualmente en estudio para su pronta 

concreción. 

Creemos, en fin, que dando cumplimiento a lo asumido, estamos realizando desde 

nuestra función específica un aporte al estado en su conjunto ante un hecho de 

conmoción pública y gravedad institucional como es este asesinato. La población 

argentina en su conjunto se vio conmocionada ante el caso y defraudada ante los 

resultados de la investigación. Las conclusiones del presente informe constituyen un 

punto de inflexión, no solo para la resolución del caso sino para la reformulación de las 

políticas públicas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.  
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Señor Presidente , esta Honorable Cámara, a través de la creación de la 

Comisión Especial de Acompañamiento para el esclarecimiento del asesinato 

de Candela Sol Rodríguez, se propuso aportar elementos  a la 

investigación de este caso que ha conmocionado, no sólo al pueblo de la 

Provincia, sino a todos los argentinos en su conjunto. Me permito recordarle 

que esta  Comisión Especial fue creada y votada por unanimidad  por este 

Cuerpo, a seis meses del inicio de la investigación judicial, en respuesta a la 

gravedad de los hechos que culminaran con el  brutal homicidio de la niña.  

Lo primero que debo resaltar, Sr. Presidente es que el informe que 

presentamos a este Honorable cuerpo ha sido aprobad o por siete de los 

nueve miembros que integramos la Comisión Especial.  Ello, sin perjuicio 

del permanente trabajo realizado por todos los miembros de esta comisión , 

por la Secretaría y asesores  de los senadores , que, como presidente de la 

misma, no puedo dejar de agradecer . Yo me limitaré a presentar ante Ud., 

los principales puntos del informe que le elevamos. 

Resulta oportuno recordar a este Honorable cuerpo las circunstancias del 

caso . El día 22 de agosto de 2011 tomó estado público la desaparición de una 

niña de 11 años llamada Candela Sol Rodríguez, que vivía en Villa Tessei, 

localidad de Hurlingham. Luego de un enorme despliegue  policial, judicial y 

mediático, con fecha 31 de agosto de ese mismo año, el cuerpo sin vida de la 

niña fue localizado en un terreno baldío de Hurlingham, comenzando así una 

vertiginosa investigación  destinada a establecer los responsables de su 

asesinato y los móviles del mismo. 

Sr. Presidente , quiero señalar que esta Comisión no ha perdido nunca de 

vista que la Provincia de Buenos Aires  es respetuo sa de la división e 

independencia de los poderes públicos que nuestra  Constitución 

establece , y en ese entendimiento, las herramientas utilizadas fueron todas 

aquellas  tendientes a colaborar y fortalecer  las acciones dirigidas a 

desentrañar las responsabilidades de un hecho tan d oloroso.  

Para llevar adelante esta tarea, utilizamos tres fuentes  de información 

distintas: 
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- Información Extrajudicial  , fuentes constituidas por investigaciones 

periodísticas en un compilado de 2.500 carillas ), 

- Información Judicial  proveniente de copias certificadas de la causa 

judicial, legajos judiciales y legajos reservados; que suman 18.600 fojas  

distribuidas en 103 cuerpos ), el texto de la Resolución de la Cámara III 

de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Morón del 17 

de abril 2012 e 

- Información  proveniente de Testimonios de 55 protagonistas  de los 

hechos: abogados, funcionarios policiales y judiciales, peritos, 

periodistas, familiares y referentes comunitarios. Estos testimonios 

obtenidos por la Comisión, constituyen un nuevo y r elevante aporte 

para el esclarecimiento de los hechos.  

El trabajo de la Comisión se desarrolló durante cinco (5) meses, con sesiones 

periódicas. Todas  las sesiones fueron registradas taquigráficamente.  

Debo señalar que para cumplir con nuestro objetivo, fue indispensable,  en 

primer término, reconstruir el trayecto de la investigación  puesto que el 

expediente judicial  es caótico  en su presentación.  Así observamos que las 

actuaciones  están desordenadas, sin foliaturas correlativas, las diversas 

piezas se encuentra incorporadas sin un criterio de investigación, las pericias y 

declaraciones trascendentes están incorporadas en anexos policiales – 

denominados complementarios-  y en el cuerpo principal se observan fojas 

inutilizadas. 

Por ello, Sr. Presidente , para realizar  este informe, fue necesario ordenar  las 

actuaciones. La reconstrucción se hizo fundamentalmente a través de la 

confección de un índice completo de la causa y los legajos judiciales , y de 

una línea de tiempo que ordenara cronológicamente los h echos  y ayudara 

a reordenar las dispersas actuaciones judiciales  que en el expediente, como 

ya señaláramos, están  diseminadas sin criterio racional.   

También desde la Comisión elaboramos un plan de trabajo y  definimos una 

metodología que posibilitara el análisis de la información  proveniente de las 

fuentes que acabo de mencionar. Luego se procedió a cotejar estas fuentes , 

identificando complementariedades, contradicciones y redundancias .  
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Este trabajo es el que permitió la construcción de una lectura crítica y 

fundamentada  de los hechos. 

En virtud de este trabajo realizado, la comisión que presido, arribó a 

conclusiones r especto de las circunstancias en que se secuestró y asesinó a 

la niña.  

Sr. Presidente , también esta comisión ha arribado a conclusiones respecto a 

las responsabilidades que le caben a los diversos funcionarios públicos que 

intervinieron en el caso.  

Para su mejor comprensión hemos ordenado los hechos  conforme a las 

etapas cronológicas del proceso: desde la averiguación de paradero de la niña 

hasta las excarcelaciones de los imputados.  

Sr. Presidente, en la primer etapa a la que denominamos Averiguación de 

Paradero y que se ubica cronológicamente del día 22 de Agosto al 31 de 

Agosto de 2011, esta Comisión ha concluido que el espectacular accionar 

policial durante la búsqueda de la niña, tuvo como objetivo responder a la 

presión mediática y desviar la investigación del ve rdadero territorio en 

que se desarrollaba el caso. Además este accionar a tentó dramáticamente 

contra la posibilidad de encontrar con vida a Cande la.  

Las acciones policiales estuvieron enderezadas prin cipalmente al 

encubrimiento de los autores y de los móviles del a sesinato.  Según la 

información relevada por esta Comisión,  la policía tuvo conocimiento del 

contexto en el que se había producido la desaparici ón de la niña y ese 

contexto no es otro que el narcotráfico y  la modal idad de narco-

secuestros, negocio ilegal del que también forma pa rte un sector de la 

policía.  

Basta observar la conformación  de la Mesa o Comité de Crisis, como indicador 

claro del verdadero propósito de la actuación policial. No hay antecedentes  

relevantes de conformación de Mesas o Comités de Crisis  ante una 

averiguación de paradero. Las Mesas de Crisis están protocolizadas para 

investigar delitos complejos, particularmente secuestros extorsivos.  
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Tampoco encontramos antecedentes  de Mesas de Crisis integradas con tanta 

cantidad de funcionarios y de niveles jerárquicos tan diversos.  

Tenemos que señalar que la policía trabajó sin cond ucción  estratégica y 

con superposición de mandos. Basta observar  que ca da llamada 

telefónica fue considerada una  hipótesis de trabaj o. De modo que  hubo 

2000 hipótesis, es decir: ninguna.  

También observamos, Sr. Presidente, que el escenari o principal de la 

búsqueda (Hurlingham) no se correspondió con indica dores precisos que 

apuntaron desde el primer día hacia otro territorio  (San Martín). Se la 

buscó, principalmente, donde no estaba.  

Hemos concluido que el  accionar de la Mesa de Crisis,  fue dirigido 

fundamentalmente a dar respuesta a los medios y a la población, mientras se 

desarrollaba una operación paralela. La Comisión cotejó los testimonios del 

Comisario General Juan Carlos Paggi, entonces Jefe de Policía, y  del 

Comisario General Hugo Matzkin, entonces segundo Jefe de Policía y del 

Comisario Mayor Marcelo Chebriau, a cargo de la Delegación de 

Investigaciones de La Matanza, con  la documentación existente en los legajos 

de actuaciones complementarias policiales, con  las operaciones de prensa 

instrumentadas por las autoridades policiales de la Mesa de Crisis y con  el 

dispositivo de control que la policía ejerció sobre la madre de la víctima.  

De este entrecruzamiento de la información relevada se  desprende que se 

desarrollaron operaciones paralelas destinadas a la  recuperación de la 

niña por fuera de la investigación judicial. La gran confianza que transmitía 

el Jefe de Policía a través de los medios respecto a la posibilidad de recuperar 

a la niña con vida en esos días no estuvo basada en las actividades policiales 

de gran espectacularidad que se mostraban, sino en las operaciones paralelas 

que finalmente resultaron fallidas.  

Otro de los aspectos de este primer punto, es que e l Fiscal  interviniente 

dejó en manos de la policía la conducción de la inv estigación y consintió 

el armado de la causa.  
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Queremos señalar Sr. Presidente,  que desde la desaparición hasta el hallazgo 

del cuerpo sin vida de la niña, el Fiscal delegó en la policía la conducción de la 

investigación, tanto por su falta de idoneidad como por lo extraordinario de la 

repercusión mediática y la presión política que iba adquiriendo el caso. En 

cambio en la etapa que se inicia con el hallazgo del cuerpo, la delegación que 

hizo el Fiscal en la policía fue parte de una estrategia tendiente a esclarecer 

rápidamente el asesinato.  En el  caótico expediente judicial encontramos la 

prueba de la vergonzosa investigación llevada a cab o por el fiscal y la 

policía.  Esto mismo ha sido señalado por los jueces de la Cámara III de 

Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Morón. 

El expediente está plagado de irregularidades, Sr. Presidente. Voy a enumerar  

las anomalías que esta comisión ha identificado:  

a) No existe  orden cronológico en la ubicación de las piezas procesales  

b) Hay desorden  y no es pertinente la ubicación de las piezas  procesales. 

Piezas que son estratégicas para la investigación y que debieran estar en el 

cuerpo principal, se encuentran ubicadas en el anexo de actuaciones 

complementarias policiales.  Y actuaciones policiales complementarias se 

encuentran ubicadas en el cuerpo principal. 

c) Se observan Fojas inutilizadas , errores y saltos en la foliatura y ausencia de 

cargo de recepción fechada de las actuaciones;  

d) Las Declaraciones Testimoniales claves,  en su mayoría, no se tomaron en 

sede judicial. 

e) Encontramos graves anomalías  en las actuaciones , tanto en la que libran 

órdenes de allanamiento y registro de inmuebles, como en la falta de 

sustanciación de las medidas adoptadas por el Fisca l. Llegamos a la 

conclusión  de que ha habido negligencia en los procedimientos   

Sr Presidente , queremos citar como ejemplo revelador de las anomal ías 

existentes en el expediente, que una actuación tan trascendente como el 

allanamiento de Calle Kiernan 992, lugar señalado p or la policía como la 

vivienda donde habría estado cautiva la niña, se en cuentra ubicado en el 
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anexo de actuaciones  policiales complementarias. Por el contrario , la 

participación de una médium que, con un péndulo localizaría a la niña, se 

encuentra documentada en el cuerpo principal del expediente. Todos estos 

son ejemplos que evidencian que fue la policía quie n guio la 

investigación. 

Sr. Presidente, a esta altura de la presentación  e s importante señalar que 

la cúpula policial, lejos de poner límite a la pres encia descontrolada de 

los medios de comunicación en los lugares donde se llevaba a cabo la 

investigación, priorizó acuerdos que resultaron fun cionales a la estrategia 

de la fuerza.  

La tragedia que significa el asesinato de la niña n o es ajena  a la forma 

irresponsable en que se permitió la participación d e los medios en la 

cobertura del caso. Sin embargo creemos que son más  responsables las 

autoridades que no lograron limitar la difusión de la información a través 

de los medios, de forma tal de impedir que se viera  obstaculizada la 

investigación y preservar a toda costa la vida de l a niña.  

Debo referir que existe un antecedente de protocolo que encuadra la tarea de 

los medios televisivos y radiales cuando se está ante un  secuestro extorsivo. 

Este protocolo, que fue elaborado específicamente en el año 2004, en pleno 

auge de secuestros extorsivos para pautar la actuación de los medios de 

comunicación, de modo de preservar la vida de la persona secuestrada, pudo 

tomarse como antecedente para impedir que se malograra la investigación. 

En cuanto a las fugas de información confidencial de la causa a los medios, 

debemos señalar enfáticamente que a posteriori, las autoridades no han 

llevado adelante ninguna investigación ni administrativa ni judicial sobre las 

responsabilidades de quienes debían resguardar dicha información. El ejemplo 

más relevante de esto es la difusión por el Canal de Noticias C5N de la llamada 

de amenaza extorsiva recibida el día 29 de agosto en el teléfono de la familia y 

dada a conocer mediáticamente el 31 de agosto, en momentos en que se 

procedía al reconocimiento del cuerpo sin vida de Candela.     
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Sr. Presidente, un segundo aspecto considerado en e sta Comisión fueron 

las circunstancias que rodearon el  hallazgo del cu erpo de la niña. 

Queremos resaltar que, todos los testimonios y evid encias son 

coincidentes en señalar que se malogró insalvableme nte la posibilidad de 

levantar evidencias físicas por parte de los perito s, dado que no se 

preservó la escena de la aparición del cuerpo de Ca ndela Sol Rodríguez.  

Los peritos solo tuvieron entre 30 y 40 minutos para realizar el levantamiento 

de evidencias físicas en el lugar del hallazgo del cuerpo de Candela. A las 

17:02 hs. con la llegada del Fiscal se da comienzo al trabajo pericial. A las 

17:45 hs se interrumpe. Señor presidente, todos lo vimos, el lugar fue 

invadido por una multitud de funcionarios políticos , policiales y 

familiares . No hubo tiempo suficiente para realizar la tarea y se priorizó  la 

espectacularidad mediática en lugar de proceder a realizar adecuadamente  los 

peritajes correspondientes. Peritos reconocidos afirmaron ante esta Comisión 

que no se cumplió  con las técnicas de rutina de preservación del lugar 

llegando a decir que por allí pasó una “manada de e lefantes ”. Esto revela, 

Sr Presidente, la negligencia en el procedimiento l levado a cabo.  

Esta Comisión entiende que la exhibición del cuerpo  puede ser 

interpretado como un mensaje mafioso-político en el  contexto de internas 

policiales por el control territorial y la disputa por la conducción de la 

policía.  

En casos similares, el denominador común suele ser que los autores se 

deshagan del cuerpo. Creemos que  la intención aquí fue exhibirlo en el 

territorio más controlado por la policía en aquellas horas. Ese día se habían 

hecho 94 inspecciones en domicilios de la zona en busca de la niña. A la 

situación le cabe plenamente la frase de la jerga policial “le tiraron un 

muerto”.  Sr. Presidente, nos preguntamos ¿Quién lo tiró?... ¿Quién fue el 

emisor de este mensaje?... ¿A quién?... ¿Quién fue el destinatario?  La 

Comisión se formuló estos interrogantes y aporta en el informe indicios y 

caracterización del contexto para que la justicia pueda avanzar en la 

investigación y pueda también responder estas preguntas.  
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Sabemos que no son ajenas a este desenlace  las internas policiales, la 

disputa por el poder en el territorio y por la cond ucción de la fuerza en 

ese momento. 

Otro aspecto que resultó relevante  es que se haya producido la filtración de 

la llamada extorsiva que C5N pone al aire mientras se ven las imágenes 

del hallazgo del cuerpo de la niña. Esta filtración  es efectuada por la 

cúpula policial, que rápidamente ha decidido:  

1) Provocar el descrédito de la madre de Candela pa ra frenar las 

movilizaciones populares en demanda de justicia;  

2) Orientar las sospechas hacia el padre de Candela  y la piratería del 

asfalto, alejándola del verdadero móvil;  

3) Poner en evidencia, tardíamente, que se trató de  un secuestro.  

Frente al fracaso de encontrar a la niña con vida, se vuelve necesario 

transformar la imagen de madre doliente que podía c onvocar a cientos de 

personas exigiendo justicia, en la responsable  de la muerte de su hija. 

También hicieron lo propio con  Candela, Sr. Presidente, deteriorando  la  

imagen de la niña abanderada y boy scout que inicialmente habían sostenido. 

Es importante Señor Presidente, detenernos ahora en  lo que constituye el 

primer escenario que, para la policía y el Fiscal y , para todos nosotros 

luego, sería el lugar de cautiverio y posterior ase sinato de Candela.  

Me estoy refiriendo al hallazgo de la “casa rosa”, la casa de calle Kiernan 

992. 

Esta Comisión ha llegado a la conclusión que es la policía quien 

construye el lugar de cautiverio de la niña forzand o los escasos datos 

obtenidos de un relevamiento vecinal.  

El relevamiento vecinal al que nos referimos es efectuado por la policía apenas 

hallado el cuerpo sin vida de la niña. Entre más de 100 testimonios de vecinos 

que afirmaron no haber visto nada extraño, una persona señala una  casa en la 

que percibió “movimientos sospechosos”. Tal como señala uno de los jueces 
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de la Cámara de Morón: “ Las razones por las cuales se allanó la vivienda 

de Calle Kiernan 992 no guardan ninguna relación co n el hecho 

investigado .”  Resulta sorprendente que, luego de haber dado con una casa 

por motivos accidentales, resultara luego ser esa casa , el lugar de cautiverio  y 

asesinato de la niña. 

Sr. Presidente, es manifiesto que la policía da a c onocer a la prensa, 

apenas terminado el allanamiento de la casa de Calle Kiernan 992  y sin 

tener evidencias que, “ése  ha sido el lugar de cautiverio de la niña”. Esta 

comisión ha llegado a concluir, basado en los testi monios recabados 

(peritos y otras fuentes) que se manipuló el ADN de  Candela en dos 

objetos transportables que aparecen en la vivienda de la vivienda de Calle 

Kiernan 992.  Queremos señalar que el responsable de conducir a los 

peritos es el Jefe de la Policía Científica de la P rovincia de Buenos Aires 

que participó del allanamiento. Por su parte, el Fi scal a cargo del 

procedimiento y quien debió conducirlo, llega más d e una hora después 

de haber comenzado el allanamiento y no toma ningun a determinación.  

 Tenemos que señalar que el allanamiento de la Casa de Calle Kiernan 992 

presentó anomalías, contradicciones y elementos poco habituales en 

procedimientos de similar naturaleza. Hemos reunido sintéticamente en tres 

categorías estas observaciones.  

1) Observaciones en cuanto al procedimiento : 

a) Falta de conducción del Fiscal a cargo del mismo. El allanamiento se 

inicia sin su presencia. El llega una hora y media después de 

comenzado, según sus propios dichos ante la Comisión. El allanamiento 

comienza a las 3 am y se interrumpe a las 5 am . El Fiscal desconoce 

quien dio la orden de interrumpirlo. 

b) El Personal de comando, que debía limitarse a asegurar el lugar, buscó  

evidencias al interior de la vivienda antes  que ingresara a la misma 

personal de policía científica. A modo de ejemplo, buscaron arroz cocido 

o alimentos compatibles con los que habría ingerido la niña, según 

supuestos resultados de la autopsia.  
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c) Como ya se señaló, el procedimiento que hasta ese momento lleva a 

cabo policía científica de Morón, se interrumpe a poco de empezar. 

Ninguno de los entrevistados pudo dar una justificación de esta decisión.  

d) No se preserva debidamente el lugar durante la interrupción. Tanto que 

hasta fue utilizado por personal de la Comisaría 2da de Villa Tessei para 

tomar declaraciones testimoniales. 

e) El allanamiento se retoma después, a 10 hs. de interrumpido , a cargo 

del Grupo de Casos Especiales de la Policía Científica de La Plata. Es 

decir, de un grupo distinto al que realizó el inici o de la actuación.  

Hasta aquí, Sr Presidente, he mencionado observacio nes en cuanto al 

procedimiento. A continuación describiré las 

2) Observaciones en cuanto a las evidencias recolec tadas:  

a) No se encontró  ninguna prueba o indicio visible que diera cuenta de la 

presencia de Candela en el lugar (ropa, celular u otro) o elementos que 

pudieran evidenciar lugar de cautiverio (sogas, bolsas, lugar tabicado, 

etc.). Solo se levantaron evidencias físicas para peritar  (indicios no 

visibles o latentes ): cables, colillas de cigarrillo, bols, entre otras .   

b) Uno de los objetos transportables en el que aparecerá ADN compatible 

con el de Candela Sol Rodríguez es un bols que se obtiene en el 

primer momento del allanamiento. Se registraron contradicciones en 

los testimonios sobre el particular, entre el perit o que recolectó la 

prueba y el que la peritó.  

c) Sin tener ninguna evidencia  acerca de que en esa vivienda pudo estar 

Candela Sol Rodríguez, a dos horas de terminada la primera etapa 

del allanamiento; la policía, a través de los medio s de 

comunicación, instala la idea de que se han encontr ado los 

primeros resultados  y que ése es el lugar donde habría estado la 

niña y donde se le habría dado muerte.  Los resultados de las pericias 

de ADN estarán recién el día 5 de septiembre, cuatro días después de 

que ya ha sido instalado mediáticamente que: “allí estuvo”.  

d) El otro objeto transportable, un vaso , en que se detectará también 

rastros de ADN,  se hisopará en horas de la tarde, cuando se retoma el 

allanamiento con el Grupo de Casos Especiales de La Plata. 



Comisión Especial Caso Candela Sol Rodríguez 11 

 

Nuevamente se registran contradicciones en los dichos de los 

testimonios ante la Comisión. En particular sobre las condiciones del 

lugar donde se encuentra el vaso.  

e) En cuanto a la cadena de custodia de la evidencia física destacamos 

que los circuitos de la cadena de custodia no fueron los habituales. Por 

otra parte se detectó que en el expediente no constan las Actas de 

Apertura  de las evidencias físicas en el laboratorio. Las actas 

constituyen uno de los elementos que certifican que no ha habido 

alteración en la cadena de custodia y que los elementos secuestrados 

en la escena del crimen son los mismos que van a se r peritados en 

el laboratorio.  

Por último, siempre en relación al allanamiento de la Casa de Calle 

Kiernan, destacamos 

3) Observaciones en cuanto a las características de l lugar:  

a) El aspecto general de la casa, conforme a las descripciones de los 

peritos, no se corresponde con un lugar donde se pudo haber mantenido 

a la niña  cautiva. Se registran signos de no haber sido usada por tiempo 

prolongado. Se trata, además, de una casa muy expuesta. Finalmente 

no se detectaron elementos que evidencien que la ni ña pudo haber 

estado cautiva allí.  

b) Debe señalarse que la propietaria  de la vivienda manifestó, en todo 

momento, su propósito de alquilar la misma. Esta circunstancia resulta a 

priori incompatible con  que la vivienda  hubiese sido  utilizada para 

mantener cautiva a la niña. Durante la semana de cautiverio transitaron 

por el inmueble muchas personas: la dueña, los nuevos inquilinos con 

sus dos hijos menores de edad, el fletero que trasladó muebles y objetos 

de la propietaria, familiares que fueron a buscar pertenencias, el Ejército 

de Salvación y el carpintero que hizo algunos arreglos.  

c) Numerosos testimonios vecinales corroboran los dos puntos anteriores.   

 

Sr. Presidente, pasaré a referirme ahora a un asunt o de vital importancia 

en este caso: el  rol de los Testigos de Identidad Reservada . 
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De la información relevada se infiere que la policí a, con el propósito de 

encontrar rápidamente a los responsables, construyó  una presunta banda 

criminal a la que le imputa el hecho.  Para ello fue crucial el uso de  

testigos de identidad reservada.    

Cronológicamente, este período abarca desde el 5 de Septiembre al 26 de 

Septiembre de 2011. Es notorio cómo se invierte el orden lógico de la 

actividad investigativa: primero se detiene y, a posteriori  se fuerzan las 

pruebas y los vínculos para sostener esas  detencio nes.  

Hemos detectado que los testigos de identidad reservada cumplieron 

centralmente  tres funciones: 

1) Incriminar a alguna de las personas naturalmente vinculadas a la vivienda 

de Calle Kiernan 992 para que las muestras de ADN no fueran las únicas 

pruebas que la señalaran como lugar de cautiverio.  

2) Aportar una banda que, verosímilmente, hubiera podido cometer un crimen 

tan horrendo. Los cinco primeros detenidos no tienen antecedentes, muy 

por el contrario cuentan con  apoyo y reconocimiento vecinal, razón por la 

cual, inclusive los vecinos organizan las marchas en su defensa, llamadas 

“marchas  de los perejiles” Tampoco los perfiles de los imputados se 

corresponden con la profesionalidad requerida por una banda para actuar 

en un hecho de esta naturaleza y   

3) Vincular a integrantes de la banda entre sí, con  la vivienda de Calle Kiernan 

992 y con  la familia Rodríguez Labrador. Todos los nexos descriptos se 

sustentan solamente en los testimonios de identidad reservada .  

También tenemos que señalar que salvo el caso del carpintero Néstor 

Altamirano y de la dueña de la casa, Gladys Cabrera, que no tienen 

antecedentes delictivos; los demás imputados son personas que han cometido 

delitos y/o son informantes de la policía. Del mismo modo, los testigos de 

identidad reservada, también son informantes de la policía y/o han cometido 

delitos. Entre todos los testigos de identidad reservada, el carnicero Roberto 

Aníbal ( actualmente ex testigo de identidad reservada) fue considerado por el 

fiscal  como un testigo central  en el esclarecimiento del caso.  
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Después de haber sido entrevistado por esta comisión y, en el marco del 

análisis del expediente judicial, llegamos a la conclusión  de que se trata de 

una persona que ha sido manipulada  con el objeto de vincular a las 

personas imputadas con la promesa de la recompensa judicial, conforme 

el mismo nos declarara. 

 

Sr Presidente; quiero destacar que la Comisión prof undizó la mirada en el 

contexto territorial. Debemos señalar que, desde el  inicio del caso, hubo 

evidencias que vinculaban la desaparición de la niñ a con el territorio de 

San Martin. Ésta línea investigativa, Sr. President e no se profundizó .  

La Comisión reunió elementos suficientes para concl uir que: 

• el asesinato de Candela está vinculado al narcotráf ico,  

• que, muy probablemente,  tanto el cautiverio como e l asesinato de 

la niña ocurrieron en San Martín y  

• que existe vinculación entre los grupos de narcotrá fico que operan 

en la zona y sectores la policía bonaerense.  

Tanto en el expediente judicial como  en las Actuaciones Complementarias 

Policiales, los  legajos reservados de escuchas telefónicas e investigaciones 

periodísticas publicadas en los principales medios de comunicación, se hace 

frecuente referencia a hechos o personas del Partid o de Gral. San Martin.  

Mientras la investigación se centra en Hurlingham, hay gran cantidad de 

indicios que apuntan a investigar la línea San Martín, que no se tomaron en 

cuenta debidamente.  

Entre otros elementos  

• La última señal, cuando se apaga el Nextel de Candela, es en San 

Martín. 

• El contexto familiar. Tanto el padre como la madre de Candela son de 

San Martín, donde vive el grueso de sus familias. Mantienen, asimismo, 

estrechos y frecuentes vínculos con San Martín. Lo propio sucede con 

Candela.  
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• Las actividades delictivas del padre están vinculadas a San Martín. Las 

personas sindicadas por el padre como relaciones con las que ha tenido 

algún conflicto son todas de San Martín. 

• Eventos delictivos recientes tuvieron como víctimas a familiares de la 

madre que residen en San Martín. Tal es el caso de María Alejandra 

Romagnoli, (tía política de Candela), dueña de un buffet y minimercado 

en el Club Esperanza, cercano a Villa Corea, San Martín. A ese club 

concurría asiduamente Carola Labrador (trabajaba ocasionalmente allí y 

vendía tortas), y también su hija Candela.  

• Numerosas llamadas al 911, como algunas testimoniales que obran en 

la causa, referencian a distintos barrios de San Martín con el hecho; 

señalando que la niña se encontraba retenida allí, o vinculando a 

personas o hechos en San Martín con el caso (en particular a Villa 

Corea, Costa Esperanza, Villa 18, Villa 9 de Julio). Las mismas no 

fueron investigadas o lo fueron superficial y burocráticamente . 

• Algunos funcionarios policiales, denunciados por sus vinculaciones con 

el narcotráfico, y referenciados de una u otra manera en la causa, 

prestan o prestaron servicios en San Martín..  

• Numerosas hipótesis surgidas de investigaciones periodísticas de 

distintos medios, coinciden en que el caso se vincula con el narcotráfico 

en San Martín.  

La Comisión recibió tres testimonios  a través de los cuales se pudo construir 

un relato  que reúne una línea argumentativa en la cual el móvil del asesinato 

de la niña está vinculado al narcotráfico.  Resulta relevante la información 

recibida puesto que permitirá a la justicia abrir n uevas líneas 

investigativas.   

En este sentido, más que tratarse de una venganza no convencional como la 

tipificó el Fiscal en su acusación, se ajusta mejor a los hechos caracterizarlo 

como un “secuestro extorsivo no convencional ”. Si bien la determinación de 

la competencia, fruto de la recaratulación del expediente, corresponde al Poder 

Judicial, esta Comisión está convencida que la causa debería tramitarse en 

el fuero federal,  más específicamente correspondería la competencia de la 
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Justicia Federal de San Martín por ser la jurisdicc ión donde, según esta 

hipótesis, habrían ocurrido los hechos relevantes d el suceso.  

 Si bien inicialmente el secuestro no tenía por objetivo el asesinato de la 

víctima, este desenlace acontece por la confluencia de distintas circunstancias:  

1) Falla la operación paralela que la policía lleva a cabo para recuperar con 

vida a la niña.  

2) La banda que secuestra a la niña opera con distintas células. La célula que 

secuestra no es la misma que realiza la entrega. En este caso, quien recibe 

a la niña para la segunda fase tiene otros motivos para cometer el asesinato.  

3) Este hecho, sumado a la presión mediática y a la influencia de los policías 

vinculados al narcotráfico que actúan en el territorio, precipitan el asesinato. 

La prolongación del evento ponía en riesgo el verda dero negocio, el 

mercado delictual del narcotráfico.   

En el expediente judicial hay, entre otros elementos, llamados al 911 que se 

relacionan directamente con esta información y que no fueron, en modo alguno, 

investigados.  

Finalmente, Sr. Presidente , esta Comisión en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 9°  de la resolución de su creación, ha evaluado las eventuales 

responsabilidades institucionales, de conducción y operativas  que 

pudieren corresponder y  siete de los nueves miembros de la comisión , que 

suscribimos este informe, aconsejamos:   

 

Remitir las presentes actuaciones  a la Procuradora , Dra. María del Carmen 

Falbo, a los fines de que sean incorporadas al expediente  del 

departamento de control interno de la Procuración G eneral, en el que 

tramitan las actuaciones tendientes a establecer la s responsabilidades 

del Fiscal MarceloTavolaro , como así también su ponderación acerca de las 

graves disfuncionalidades que se han observado en e l desempeño de los  

Fiscales Dr. Nieva Woodgate, Dr. Lisa y Dra. Rapazzo; así co mo también al 

Defensor Oficial Dr. Oscar Rombola 
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� Denunciar  al Fiscal Federico Nieva Woodgate en sede del Ministerio 

Público Fiscal por mal desempeño , aportando la información relevada 

por esta Comisión al Jury de enjuiciamiento ya esta blecido 

� Pedir Jury de enjuiciamiento  a los fiscales de la Unidad Funcional de 

Instrucción Judicial Nº 6 del Departamento Judicial de Morón: Dr. Marcelo 

Tavolaro y Dr. Leonardo Lisa. Al Juez de Garantías Dr. Alfredo H. 

Meade.  

� Denunciar al Dr. Oscar Rombola,  Defensor Oficial del Departamento 

Judicial Morón, que fuera designado en su momento como Defensor Oficial 

de Ramón Néstor Altamirano, por incumplimiento de los deberes de 

funcionario público. 

� Denunciar  a la Dra. Guillermina Rapazzo  (Auxiliar letrada de la UFI 

interviniente) por incumplimiento de los deberes de funcionario pú blico 

ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de que inicie las medidas 

administrativas correspondientes sin perjuicio de las  actuaciones penales 

que correspondan.  

 

Queremos señalar, Sr. Presidente , que el accionar irregular de los fiscales  

(falta de idoneidad para conducir las investigaciones, delegación absoluta de 

esta responsabilidad en la policía, complicidad con la policía, entre otras)  no 

es atributo exclusivo del caso Candela sino que for ma parte de una matriz 

de intervención que se lleva a cabo, sobre todo, en  casos de resonancia 

pública.  Por este motivo aconsejamos a este honorable cuerpo, que exprese 

su preocupación por las disfuncionalidades en que han incurrido los fiscales y 

auxiliar letrada intervinientes en este caso. 

 

También la Comisión observa  al Ministerio de Justicia y Seguridad de la 

provincia por: 

� Falta de conducción  de las fuerzas de seguridad a su cargo : Policía de 

Seguridad, Policía de Investigaciones, Policía Científica, Delitos Complejos 

y Narcocriminalidad en el caso Candela.  

� Negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial  y 

por las irregularidades y faltas graves cometidas por el personal a cargo de 

la investigación. 
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� Deficiente  intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio 

para investigar a policías públicamente sospechados  de estar vinculados 

al narcotráfico, inclusive antes de que sucediera el caso. 

� Avalar  la conformación y funcionamiento de la Mesa de Crisis que actuó en 

este caso, aun cuando no era lo indicado por los protocolos vigentes. 

� Grave negligencia  ante las reiteradas filtraciones de información  de la 

policía a los medios de comunicación, que malograron la investigación y 

pusieron en riesgo la vida de Candela. 

 

Sr Presidente; en función de todo lo hasta aquí expuesto, esta Comisión, 

por el voto de siete de sus nueve miembros RECOMIEN DA AL PODER 

EJECUTIVO: 

 

-Exonerar , al entonces jefe de Policía Juan Carlos Paggi , de acuerdo al art. , 
de acuerdo al art. 169 inc. d, 173, 174, 175, 193,197 inc. j, 198 inc c y h, art. 
201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 
13.982, decreto reglamentario 1050/09.-- 
 

-Proceder a la inmediata separación de cargo y exone rar  al  Comisario 
General Hugo Matzkin , por entonces Superintendente de Coordinación 
Operativa,  De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 193,197 inc. j, 198 inc c y h, art. 
201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 
13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  
 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exone rar  al Director 
General de Policía Científica Comisario General Pab lo Vázquez; De 
acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 193,197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, 
art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto 
reglamentario 1050/09.--  
 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exone rar  al entonces 
Superintendente de Seguridad Oeste,  Comisario General Sergio René 
Bianchi ; De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 193, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 
201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 
13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 
 
- Proceder a la inmediata separación de cargo y exone rar  al Director de la 
DDI La Matanza Comisario Mayor Marcelo Chebriau ;  De acuerdo al art. 169 
inc. d,  175, 193, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 
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204 inc. b,  art. 207 inc. j,  art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto 
reglamentario 1050/09.-- 
 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exon erar  al entonces 
Director General de Investigaciones en Función Judi cial Comisario 
General Roberto Castronuovo ,  De acuerdo al art. 169 inc. d,  175, 193, 197 
inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 
inc. j,  art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 
 
Proceder a la inmediata separación del cargo y exon erar  por utilizar 
informantes policiales con antecedentes judiciales como testigos de identidad 
reservada a fin de  construir una hipotética banda e imputarle el asesinato: 
Oficial Ppal. César Mauricio Rhodas Pérez, Comisari o Javier Eduardo 
Subira.  . De acuerdo al art. 169 inc. d,  175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 
inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  art. 205 inc. c, y ccs de 
la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.-- 

 

- Proceder a la inmediata separación del cargo e in iciar Investigaciones 
Sumarias Administrativas al Jefe de la Delegación C ientífica de La Plata, 
Comisario Inspector Carlos Jaime ;  De acuerdo al art. 169, 175, 197 inc. j, 
198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y 
ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  
  

- Proceder a la inmediata separación del cargo e inic iar Investigaciones 
Sumarias Administrativativas  al entonces Jefe de la DDI Morón Comisario 
Mayor Aníbal Soria, , al Jefe de la Departamental Morón, Comisario Mayor 
Miguel Alanís, al  Jefe de la DDI San Martín Comisario Mayor Becerra, al 
entonces Jefe de la Departamental San Martín Comisa rio Mayor Mario 
Briceño. De acuerdo al art. 169,  175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y 
f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto 
reglamentario 1050/09.- 
 

- Proceder a la inmediata separación del cargo e inic iar Investigaciones 
Sumarias Administrativativas  a  los funcionarios policiales, oficiales y 
suboficiales involucrados en irregularidades operativas, administrativas, y/o 
denunciados por testimoniantes, más allá de las acciones penales que 
pudieran corresponder: personal de la Comisaria de Hurlimghan 2da. Villa 
Tessei: Subcomisario Sergio Daniel Iglesias Titular a Cargo de esa Secc. 
Policial, Subcomisario  Esteban Gabriel San Felipe (instructor). ). De acuerdo al 
art. 169, 175, 197 inc. i y j, 198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 inc. g, art. 205 
inc. c,  art. 207 inc. j,  y ccs. de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09  
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Proceder a la inmediata separación del cargo e inic iar Investigaciones 
Sumarias Administrativativas  de personal de la DDI Morón, abocado a la 
sustanciación de Actuaciones relacionadas a la Certificación y Veracidad  de 
los llamados al 911, en  calidad de Instructores, allanamientos, y diligencias 
judiciales de distintas calificaciones: Comisario Darío Aquino, Subcomisario 
Gustavo Palsuk, Subcomisario Carlos Silva, Subcomis ario Pablo Ibarra, 
Subcomisario Julio Germán Chaparro, Subcomisario Jo sé Luis Cuadrado, 
Subcomisario Raúl Javier Ramos, Comisario Daniel Ni colás Galleguillo, 
Comisario Javier Eduardo Subira, y Oficial Principa l Fabián Aquino . De 
acuerdo al art. 169, 175, 197 inc. i y j, 198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 
inc. g, art. 205 inc. c,  art. 207 inc. j,  y ccs. de la ley 13.982, decreto 
reglamentario 1050/09.--  
 

Proceder a la inmediata separación del cargo e inic iar Investigaciones 

Sumarias Administrativativas   

de personal de apoyo de la DDI La Matanza que efectuó contención “operativa” 
y que tuvo intervención en Actuaciones Sumarias Prevencionales en el 
domicilio de Carola Labrador: Comisario Claudio Lofeudo, Oficial Ppal. 
Flavio Marino, Subcomisario Víctor Estevena, Sgto. Gonzalo Fernández, 
Suboficiales Nahuel Lato y Leguizamón.  Estos últimos aún hoy realizan la 
custodia de Carola Labrador. De acuerdo al art. 169, 175, 197 inc. i y j, 198 inc. 
h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 inc. g, art. 205 inc. c,  art. 207 inc. j,  y ccs. de la 
ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  
 
 
 Proceder a la inmediata separación del cargo e ini ciar Investigaciones 
Sumarias Administrativativas  por las graves Actuaciones Procedimentales e 
Irregularidades en el Allanamiento y en la Preservación del presunto lugar de 
cautiverio de Candela y demás diligencias judiciales en las que fueron 
intervinientes al Subcomisario Guillermo Pacheco (DDI Lomas de Zamora ), 
Oficial Principal Fabián Roberto Aquino (DDI Morón) , Subteniente Mariano 
Jiménez, Sgto. Guillermo Aybar. De acuerdo al art. 169, 175, 197 inc. i y j, 
198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 inc. g, art 204 inc. b y ccs. de la ley 
13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  
 

Proceder a la inmediata separación del cargo e inic iar Investigaciones 
Sumarias Administrativativas  hasta tanto se resuelvan las denuncias que los 
vinculan con el narcotráfico a: Subcomisario Claudio Valentín Brítez, Tte.  
Primero Sergio Fabián Chazarreta, Teniente Isidro G ómez, Oficial 
Inspector Walter Medina. I dentificar a agentes señalados  por los 
testimoniantes bajo la denominación de “narco policías” de los cuales no 
obtuvimos identidad: “Neneco” del cual no obtuvimos identidad, Britos ,Romero, 
Salvatierra, Suboficial Farfán, Chamorro y Bujanovich.  De acuerdo al art. 169 ,  
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175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  
art. 207 inc. j,  art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 
1050/09.— 
 
- Proceder a la inmediata separación del cargo e inic iar Investigaciones 
Sumarias Administrativas  por las graves por Apremios Ilegales con el objeto 
de forzar declaraciones testimoniales para lograr la Imputación de los 
integrantes de la falsa banda al Subcomisario Sergio Daniel Iglesias, titular 
de la Comisaría Hurlingham 2 de Villa Tessei; al. C omisario Javier Subira, 
al Subcomisario José Alberto Cuadrado, al Oficial P pal. Mauricio Rhodas 
Pérez, Sgto. Alejandro Rodríguez.  De acuerdo al art. 169 ,  175, 197 inc. j, 
198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  
art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 
 

-Iniciar Investigaciones Sumarias Administrativativ as  
por las irregularidades en levantamiento de evidencias físicas (LEF) a: 
Comisario Inspector Marcelino Cottier, Comisario In spector Víctor 
Potocki, Subteniente Patricia Flores, Sargento Paul a Ributtini, Teniente 
Elías Larrosa y oficial Jimena Romero.  De acuerdo al art. 169, 175, 179 inc. 
a y c, 197 inc j  y  ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 
 
A estos efectos, esta Comisión recomienda elevar a la justicia el informe y 

las versiones taquigráficas que los involucren a fi n de proceder a las 

actuaciones penales que correspondan.   

 
  
Además, Señor presidente,  y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

8° de la Resolución que creó esta Comisión, recomendamos que remita al 

Poder Ejecutivo Provincial, a la Procuradora Genera l de la Provincia de 

Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires, el presente informe y sus anexos.  

 

Por otra parte, recomendamos que remita al Presiden te de la Cámara 

Federal de Apelaciones de San Martín  el presente i nforme, sus anexos y 

las versiones taquigráficas con información sensibl e para el 

esclarecimiento de la causa,  con el debido resguar do .  

 

A los miembros de esta Honorable Cámara de Senadore s, esta Comisión 

recomienda  el tratamiento de los proyectos de Ley de Creación de la 
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Policía Judicial  , Ley de reforma del Consejo de la Magistratura de la 

Provincia, Ley de reorganización del Ministerio Púb lico Fiscal, donde se 

trata la Autonomía de la Defensa, Ley de Nuevo Régi men de ética en el 

ejercicio de la Función Pública, ante proyectos de Ley de Creación del 

Observatorio Judicial y de  sistemas de alerta a utilizar cuando se  

denuncie la desaparición de niñas, niños y adolesce ntes .  

 

Por otra parte, recomendamos abocarse a la tarea de  elaboración de un 

protocolo para averiguación de paradero de niñas, n iños y adolescentes , 

como así también un protocolo  a ser suscripto ´por  los medios de 

comunicación, tendiente a ordenar su actuación resp onsable en el 

tratamiento de la información  para este tipo de ca sos.  

 

Sr Presidente;  

Para concluir  y sin perjuicio  de que este Informe pueda seguir siendo 

profundizado en sus alcances, entendemos que,  con su presentación se da 

cumplimiento a lo estipulado en el Art. 2 de la Res olución de creación de 

ésta Comisión  que señala: “La Comisión Especial tendrá por objetivo 

llevar a cabo un análisis de las tareas que se desa rrollan en la 

investigación de la muerte de Candela Sol Rodríguez  y deberá emitir un 

informe no vinculante del caso en estudio  ..” 

Creemos , en fin, que dando cumplimiento a lo asumido , estamos 

realizando, desde nuestra función específica, un ap orte al estado en su 

conjunto ante un hecho de conmoción pública y grave dad institucional 

como es este asesinato.  La población argentina en su conjunto se vio 

conmocionada  ante el caso y defraudada ante los resultados de la 

investigación. Las conclusiones del presente inform e constituyen un 

punto de inflexión, no solo para la resolución del caso sino para la 

reformulación de las políticas públicas de segurida d en la provincia de 

Buenos Aires. Gracias 

 

 



I. Sobre Averiguación de Paradero (del 22 al 31 de Agosto de 2011) 

El espectacular accionar policial durante la búsqueda de la niña, tuvo como objetivo 

responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en 

que se desarrollaba el caso. Además este accionar atentó dramáticamente contra la 

posibilidad de encontrar con vida a Candela. Basta observar la conformación  de la 

Mesa o Comité de Crisis, como indicador claro del verdadero propósito de la actuación 

policial. 

I.1 La Averiguación de Paradero no prevé la conformación de una Mesa o Comité de 

Crisis. La Mesa de crisis está protocolizada para delitos complejos, en particular 

secuestros extorsivos. 

La conformación de una Mesa de Crisis está protocolizada para abordar los casos de 

delitos complejos. Particularmente, para el caso de secuestros extorsivos, en el año 

2005, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires elaboró el Protocolo 

de Respuesta Policial en Secuestros Extorsivos que incluye la conformación de la Mesa 

de Crisis.   

En este protocolo, Punto 1. Modalidad de Respuesta se señala que “En todo momento 

la intervención policial en cualquiera de las órbitas que se encontrase (Seguridad o 

Investigaciones en Función Judicial) deberá priorizar la vida del o los cautivos, 

impidiendo por todos los medios posibles el agravamiento de la situación y respetando 

lo establecido en el presente protocolo.” En los Puntos 2 y 3 del mismo se establecen 

las responsabilidades de Comando y las definiciones de los conceptos básicos que 

deben manejarse en el abordaje de un secuestro extorsivo. Entre ellos se establece y 

caracteriza la Mesa de Crisis:   

2. Responsabilidad de Comando 

La responsabilidad del comando operacional para lograr la liberación del cautivo y 

la reunión de las pruebas necesarias para la identificación y aprehensión del o los 

responsables recaerá en la persona del Director de la Delegación Departamental 

de Investigaciones en Función Judicial (D.D.I.) en cuya jurisdicción territorial haya 

sido denunciado o se haya tomado conocimiento directo del hecho, salvo 

disposición en contrario que emane de autoridad superior competente en la 

materia. Toda decisión adoptada deberá respetar las instrucciones emanadas de 

la autoridad judicial. 

3. Definiciones.  

1.1. Secuestro Extorsivo. Se entenderá por Secuestro Extorsivo lo 

determinado por el Artículo 170 del Código Penal de la Nación Argentina. Este se 



dará siempre que una o varias personas sustrajeren, retuvieren u ocultaren a otra 

u otras para sacar rescate. 

1.2. Comando Operacional. Se refiere al lugar físico en donde se reúnen 

todos los miembros responsables de los diferentes equipos que intervienen en la 

investigación, se vuelca la información pertinente y el responsable de ejercer la 

conducción operativa toma las decisiones tendientes a alcanzar las metas 

propuestas según la modalidad de respuesta. 

1.3. Mesa de Crisis. Se conforma con la reunión de todos los elementos con 

participación activa en la investigación y el responsable de ejercer comando 

operacional. Todos los integrantes de la misma tienen deber de asesoramiento 

para con el responsable del comando operacional y de ningún modo podrán 

ejercer la toma de decisiones. 

1.4. Contención. Es la función desarrollada por un equipo interdisciplinario 

en el campo de la salud mental y física dirigida al abordaje y contención 

emocional durante la crisis y la pertinente asistencia posterior tanto de las 

víctimas pasivas como activas. 

1.5. Orientación. Es la tarea llevada a cabo por personal policial 

especializado a los fines de orientar al grupo familiar de la víctima activa en 

cuanto al manejo de la información, el proceso de negociación, las 

comunicaciones telefónicas y toda otra cuestión que esté estrechamente 

vinculada a la investigación en desarrollo. 

1.6. Víctima Activa. Tiene esa denominación la o las personas que son 

retenidas en lugar desconocido y por cuya liberación se solicita el pago de rescate. 

1.7. Víctima Pasiva. Está referido al núcleo de personas más cercano a la 

víctima activa, sobre quienes pesa la tarea de negociación para lograr su 

liberación. (VER Anexo Protocolo de Secuestros Extorsivos). 

Es preciso señalar que cada semana desaparecen entre 3 y 4 niñas/os o adolescentes 

en la provincia de Buenos Aires. (Ver Anexo). En ningún caso, salvo el de la 

desaparición de Candela Sol Rodríguez, se ha conformado una Mesa o Comité de 

crisis de estas características.  

No obstante lo expuesto, veamos qué responden integrantes de la Cúpula Policial y 

del Ministerio Público Fiscal al respecto. 

Sra. GAINZA.-  ¿Qué día se constituye el Comité de Crisis? ¿Hay un protocolo 

para constituir el Comité de Crisis? ¿Es habitual que se constituya un Comité 

de Crisis cuando se produce la desaparición de una menor? 

Sr. PAGGI.- Comúnmente, cuando la desaparición se denuncia en forma 

inmediata y toma este tipo de ribetes se constituye el Comité de Crisis. Esto 

fue inmediato, creo que la madre tardó cuatro horas en hacer la denuncia, 

una hora más o una hora menos, pero ahí anduvo. Y el primero que se 

constituyó fue el coordinador operativo, en este caso el comisario general 

Matzkin, con otros comisarios generales. No debemos olvidar que fue un día 

 

 



feriado, tengo entendido, el 22 de agosto. Yo no me encontraba aquí, estaba 

en Necochea haciendo otras tareas, pero volví al otro día y me presenté en 

Villa Tesei.  

El Comisario General Paggi no responde a lo que se le pregunta. En virtud del 

protocolo de Averiguación de Paradero (Ver Anexo) como del Protocolo de Secuestros 

Extorsivos, haber constituido una Mesa o Comité de Crisis integrada por la Cúpula 

Policial constituye un acto desmesurado e improcedente y es Paggi el responsable de 

haberla convocado, de haberla sugerido al Ministro de Justicia y Seguridad o bien de 

haber cumplido una orden resuelta por el propio Ministro sin alertarlo acerca de la 

falta de pertinencia de esta decisión. Por acción o por omisión es el principal 

responsable.  

Responde que la mesa se conforma cuando “toma este tipo de ribetes “. ¿De qué se 

trata? ¿Qué significan “esos ribetes”? Se refiere a la repercusión mediática que el 

hecho comienza a tener.  

Sra. GAINZA.- ¿Siempre se constituye un comité frente a la desaparición de 

un menor? 

Sr. PAGGI.- No siempre todos los comisarios generales estuvieron en un 

Comité de Crisis, como ha ocurrido en el caso en concreto. 

Elude nuevamente la respuesta; pero marca otro aspecto de lo que resulta 

desmesurado, hasta extravagante diríamos: que todos los Comisarios Generales 

estuvieran en la Mesa de Crisis. ¿Por qué? ¿Para qué¿ Con qué objetivo? 

También a la Dra. Guillermina Rapazzo le sorprende la decisión de crear un Comité de 

Crisis 

Sra. GAINZA (a Guillermina Rapazzo- Auxiliar letrada de UFI número 6 en la 

Fiscalía General de Morón.)   Usted es una persona visiblemente joven pero, 

por lo que sé, pertenece a una familia judicial y debe tener bastante 

experiencia. ¿Conoce alguna otra circunstancia donde se haya formado un 

Comité de Crisis en la provincia de Buenos Aires por una averiguación de 

paradero? 

Dra. RAPAZZO.- No. Dentro de la provincia de Buenos Aires, no le sé decir. 

Dentro del Departamento Judicial, por lo menos de Morón, en los 11 años 

que trabajo, yo no trabajé particularmente con ningún Comité de Crisis.  

Sra. GAINZA.- ¿En alguna averiguación de paradero, tampoco? 

Dra. RAPAZZO.- No. En ninguna causa, exactamente. Yo, particularmente, 

no trabajé nunca en ninguna causa con Comité de Crisis. Fue la primera vez. 



Sra. GAINZA.- ¿Nunca se preguntó por qué para una averiguación de 

paradero habían constituido un Comité de Crisis? 

Dra. RAPAZZO.- No, no me lo pregunté. Sí, cuando llegué, no esperaba 

encontrarme con todo eso.  

Sra. GAINZA.- ¿Vio que era una decisión lógica y normal en el Ministerio de 

Seguridad de la Provincia el hecho de trasladar 1600 efectivos? 

Dra. RAPAZZO.- No, pero también había algo particular, desde el momento 

en que Carola llamó a todas las cámaras. Teníamos alrededor de 20 

cámaras de televisión delante de la comisaría, más todas las marchas que 

se hicieron desde un primer momento.  Creo que era un tema de público 

conocimiento en todo el país a las 24 horas de la desaparición de la nena.  

Sra. GAINZA.- ¿O sea que las respuestas del Ministerio de Seguridad y 

Justicia de la Provincia fueron dadas en relación a que había trascendido y 

no, digamos, a la importancia del caso? 

Dra. RAPAZZO.- No, yo no le puedo decir lo que dijo el Ministerio.  

Sra. GAINZA.- Usted me está diciendo... 

Dra. RAPAZZO.- No. Yo le estoy diciendo lo que usted me preguntó, si había 

visto alguna vez algo así. Yo le contesté que no lo vi. La situación tampoco 

era normal como para que estén a las 24 horas de desaparecer una 

persona, en una averiguación de paradero. Nosotros, casualmente, en la 

Fiscalía número 6, una semana antes, en el turno anterior, tuvimos una 

averiguación de paradero exactamente igual, con la misma comisaría, y a 

los 3 días apareció la nena. Nunca salió en ningún medio de televisión, 

porque no se los llamó. En el último turno que tuvimos ahora, tuvimos otra 

nena desaparecida y tampoco salió en ningún lado. Tenemos 

constantemente averiguación de paraderos que no salen en la televisión.” 

Además del Crio. Gral. Paggi, otros integrantes de la Cúpula Policial fueron 

consultados sobre este tema por la Comisión. Tal el caso del Crio. General 

Walter Osvaldo Carballo, Superintendente de Investigaciones Complejas y 

Crimen Organizado: 

Sr. D’ ONOFRIO.- Le voy a preguntar algo de valoración personal; si puede, 

me contesta. 

Este caso, al principio era una averiguación de paradero. Después, se 

aplicaron los protocolos de secuestro extorsivo, aunque no fue reconocido 

como tal. 

Apelando a su experiencia, ¿por qué cree usted que la propia cúpula de la 

fuerza haya estado, en el momento que se constituye el Comité de Crisis, 



con las tres cabezas de la fuerza, y que se haya manejado de la manera que 

se manejó, máxime cuando hay cientos de estos casos al año en la provincia 

de Buenos Aires? 

Sr. CARBALLO.- No lo sé. Todos manejamos en nuestros estamentos una 

serie de información. Le puedo decir que, durante los días que se estuvo ahí 

-soy testigo de ello-, todo el mundo estaba desesperado por encontrar a la 

nena. El esfuerzo que se hizo fue descomunal; gente trabajando 24 horas, 

con dos horas de descanso por día, y a volver a allanar casas. Con "el diario 

del lunes" es muy fácil hablar. Cuando uno está "jugando el partido", hace 

lo que puede y a veces se equivoca. Somos perfectibles y humanos. 

Sr. D’ ONOFRIO.- El día después, ya con el hallazgo de la criatura muerta, 

¿cuál fue su rol y cómo siguió este Comité de Crisis? ¿Cómo siguió la 

investigación? 

Sr. CARBALLO.- Siguió la mesa chica. Dos días después, volví a mi oficina; 

quedó mi gente, porque la emergencia era encontrarla viva a la nena. 

Quedaron Paggi, Matzkin y Castronuovo en el lugar. Íbamos cuando nos 

llamaban si necesitaban algo. Igualmente, mi gente quedó toda. De hecho, 

quedó ahí mi segundo. 

Lo propio se le consultó al Crio. Gral. Hugo Matzkin, entonces Superintendente 

de Coordinación Operativa.    

Sr. MATZKIN.- Nosotros acá nos encontramos con lo siguiente y le respondo 

la pregunta: nos encontramos con un evento que se llama averiguación de 

paradero, el cual, la averiguación de paradero, si alguien me puede decir 

cómo está tipificado en el Código, es delicado. O sea, la averiguación de 

paradero es algo que se tipificó como para poder hacer un relleno de un 

vacío fundamental sobre una temática que ha evolucionado en  forma 

impresionante.  

No sé si tienen ustedes idea de la cantidad de averiguaciones de paradero 

que se maneja en la provincia de Buenos Aires por año. Un promedio de 

cinco mil, y a todas se les da trascendencia, todas tienen en general un 

comité de crisis. Todas tienen trascendencia y evolución, y cuando la 

situación pone en riesgo la vida de la persona es en donde nosotros 

ponemos mucho más hincapié. He escuchado hablar sobre que se puso 

hincapié en esto por la mediatización, y no es así. La mediatización juega en 

contra de la vida de la persona y ahí es donde la policía y la justicia deben 

poner el máximo de empeño para que se pueda solucionar. 

Resulta llamativo que el Comisario General Hugo Matzkin señale que al promedio de 

5.000 averiguaciones de paradero año se les da trascendencia y que todas tienen en 

general un comité de crisis. Es falso. Prácticamente ninguna lo tiene, entre otras 

razones por lo que ya se ha expuesto anteriormente.  



Concluimos, en primera instancia, que la Mesa de Crisis del Caso Candela se define a 

menos de 36 hs de producida la desaparición de la niña para generar espectacularidad 

del accionar policial ante la “explosión mediática” como llaman en la jerga a la 

presencia de los medios en el lugar. Un aprendizaje del Caso Pomar. Como nos dirá 

más adelante Chebriau, el jefe de la DDI Matanza. 

I.2 La policía hace uso de los medios masivos de comunicación para desarrollar su 

propia estrategia.  

La espectacularidad del accionar policial es una de las características salientes de la 

etapa que denominamos Averiguación de paradero. A partir de la ausencia de líneas 

claras de trabajo, parece más destinada a dar respuesta a la “explosión mediática” que 

a buscar el paradero de la niña. Las acciones parecen estar dirigidas a lograr una 

justificación pública: “estamos trabajando”.   

En esta primera etapa aparece un predominio desusado y desmedido de la actividad 

policial. Ya desde el 24/08 los medios masivos de comunicación señalan que se 

hicieron cientos de allanamientos, se rastrilló el conurbano y se sumaron 10 

comisiones de policía. Día 25/08: Se ordenaron más de 500 allanamientos, 26/08: 

Perros adiestrados para buscar cadáveres rastrillaron parte de las 900 hectáreas que 

pertenecen al INTA y siguieron “peinando” descampados .Se mencionan 14 perros 

rastreadores buscando a Candela cuando la Policía de Investigaciones de la Provincia 

sólo tiene un perro rastreador. 27/08: ya se analizaron “más de mil llamadas”. 28/08: 

Se ordenó el allanamiento de varios prostíbulos de la Provincia. La búsqueda se 

extendió en todo el país, se sumaron 1.600 efectivos y dos helicópteros y 143 móviles 

policiales identificables. 29/08: Se llevaban realizados 498 registros de terrenos 

baldíos, 806 registros domiciliarios, 1.188 chequeos de llamadas telefónicas, el 

rastrillaje de 680 hectáreas y el análisis de 150 cámaras de videos municipales y 

particulares. Mientras que los rastrillajes aéreos completaban los 90 kilómetros 

cuadrados. "Nunca vi un despliegue así, si no hay resultados positivos no es por falta 

de investigación", dijo el fiscal general de Morón en declaraciones a la prensa el 

29/08. 

Tanto en los testimonios de los altos mandos de la policía de la Provincia de Buenos 

Aires (Comisario General Juan Carlos Paggi, Comisario general Hugo Matzkin, 

Comisario General Roberto Castronuovo, entre otros) como en las voces de los 

responsables de llevar a cabo la investigación (Fiscal General Nieva Woodgate, Fiscal 

Marcelo Tavolaro y Lisa, Auxiliar letrada de la UFI 6; Guillermina Rapazzo) se reitera 

que resulta inexplicable la magnitud y el carácter invasivo y caótico de la presencia de 

los medios en el escenario de los hechos.  

Más grave aún resulta la naturalización de este tipo de presencia. ¿Sólo incapacidad 

de los más altos funcionarios judiciales, policiales y políticos para limitarla en pos de 



preservar la investigación y, sobre todo la vida de Candela? ¿O también complicidad 

para encubrir los verdaderos móviles del asesinato?  

Con el objeto de ejemplificar el carácter extraordinario del despliegue mediático y la 

falta grave que implica la no intervención político institucional ante este hecho, se 

incluyen fragmentos de algunos de los testimonios: 

Sr. TAVOLARO.- “Vi una moto que me esperaba y era la policía que me estaba 

esperando para guiarme hasta el objetivo, y hasta se asustó el de la moto 

porque apareció esa otra moto, que terminó siendo de Telefé Noticias. Era la 

misma moto que había estado detenida en la puerta de mi casa. Había una 

garita de seguridad y lo tenían identificado. Es decir, la exposición mediática 

no era manejada por mí.” 

Sr. LOPÉZ MUNTANER.- (…) ¿Por qué cree usted que el tema del caso Candela 

ha tomado tanta repercusión en forma inmediata, a diferencia de otros casos 

similares, que todavía hoy siguen estando en la situación a resolver? ¿Qué 

hipótesis usted maneja del por qué ha llevado tanta relevancia en la prensa, 

ha llevado tanta relevancia en el gobierno, dentro de la policía? 

Sr. PAGGI.- Yo podría responder dentro de la policía, y esa respuesta 

casualmente tiene que ver con las otras hipótesis que usted me presenta. O 

sea, el caso tomó estado público y automáticamente se mediatizó de una 

manera muy fuerte, el mismo día de la desaparición. Yo llego el 23 a las 

primeras horas de la tarde y ya había –por lo menos- cinco equipos móviles de 

exteriores instalados en la casa y otros tantos en la comisaría. Ignoro por qué 

y quién agitó tanto las aguas para que se produjese este fenómeno tan 

mediatizado.”(...) “Y creo que a partir de allí, desde el mismo día que se 

mediatizó, el mismo día de la desaparición, no bajó el nivel –si me permite la 

palabra- de exposición. Eso es lo que puedo responder. Ignoro por qué” 

Sr. LÓPEZ MUNTANER.- ¿Usted cree que la policía utilizó algún método para 

poder morigerar esta situación? 

Sr. PAGGI.- ¿Para morigerar el caso en los medios? 

Sr. LÓPEZ MUNTANER.- Sí. 

Sr. PAGGI.-  No había forma de morigerarlo, porque cada vez eran más. A 

medida de que iban pasando los días venían más medios. Era una cosa que no 

se podía –no sé cómo decirlo-, pero llegó un momento que a mí me costaba 

llegar a la casa. (…) Yo iba observando que los equipos de exteriores eran 

cada vez más, llegó un momento que había cubierto toda la cuadra. Nunca 

bajó el nivel. 

Sra. GAINZA.- ¿Usted ha utilizado los servicios de una consultora AR? 

Sr. PAGGI.- ¿Usted se refiere a Alejandra Rafuls?  



Sra. GAINZA.- Sí. 

Sr. PAGGI.- Yo tenía un empleado del ministerio que había sido sugerido por 

parte de la consultora. Pero yo no utilicé los servicios de la consultora, porque 

yo no le pagaba. 

Sra. GAINZA.- ¿Usted no tenía relación con la consultora? 

Sr. PAGGI.- La relación que tenía con la consultora era de poder hablar con 

ellos, cuando me avisaban de alguna situación concreta sobre notas que iban 

a salir en los medios o algo así. Pero otro tipo de relación que tuviera que ver 

con lo contractual, no.  

Sra. GAINZA.- No entiendo. ¿Por qué le avisaba la consultora que iba a salir 

algo en los medios? ¿Por una relación de amistad? 

Sr. PAGGI.-  No particularmente conmigo.  

Sra. GAINZA.- ¿Con algún otro policía? 

Sr. PAGGI.- No.  No sé cómo era el tema de la consultora. Vuelvo a reiterar: 

hubo un empleado que estuvo trabajando, haciendo prensa en el ministerio –

particularmente en el área de policía- que había trabajado en esa consultora. 

Y esa consultora lo que ha hecho conmigo era avisarme: “mañana sale tal 

cosa”. Nada más que eso. Cuál era la relación, dónde y con quién en el 

gobierno o dentro del ministerio no le puedo certificar. Sería falaz si lo digo de 

otro modo. 

Es probable, ante lo señalado por el Comisario General Juan Carlos Paggi que, la 

relación con la Consultora AR sí le hubiera servido para “morigerar el caso en los 

medios” Ahora bien, no para impedir que malograran la investigación, sino para lograr 

que no dañaran la imagen de la actuación policial en ella. 

Esta Consultora asesora en imagen al Comisario General desde que asumió la función 

de Jefe de Policía con rango de Subsecretario.  

En cuanto al papel de los medios estimamos pertinente incluir algunas de las 

opiniones del periodista Esteban Rodríguez, abogado, profesor universitario y autor 

del libro “Justicia mediática”. 

Refiriéndose a la responsabilidad de los medios dirá que…  “cuando digo los medios no 

estoy pensando solamente en los empresarios que financian las coberturas de sus 

trabajadores, sino también en los movileros y camarógrafos, en los presentadores de 

noticias y en cada uno de aquellos periodistas o editores que, sin saber nada sobre el 

tema no ahorraron palabras para explicar lo que no entendían, lo que no sabían y lo 

que no podían ni debían decir, al menos en ese momento: cuando había una niña que 

no aparecía.” (…) “Los periodistas no sólo se apostaron en la puerta de la casa de 



Candela sino en la fiscalía. De esa manera seguían al fiscal en cada uno de los 

operativos que éste disponía. Así llegaron a cubrir los allanamientos y rastrillajes en 

vivo; bailaron malambo en el terreno donde fue encontrado el cuerpo de Candela; 

duplicaban cada una de los interrogatorios a los testigos, toda vez que cuando estos 

salían de declarar de tribunales o la comisaría eran abordados por las cámaras de 

televisión. Difundiendo imágenes de la niña; su página de Facebook; trascendiendo 

grabaciones que no habían sido chequeadas ni siquiera por los investigadores. Todo 

eso lo hacían trasmitiendo en “cadena nacional”. Bastaba que uno cambiase de canal 

para encontrarse con la misma entrevista enfocada de otro ángulo. La muerte de 

Candela se explica también en la mala praxis periodística”. 

El mismo periodista sostiene que “ha llegado el momento de empezar a debatir la 

protocolarización de la labor periodística” lo que no quiere decir que “haya que regular 

los contenidos o que exista un comité de censura –como reclamaba Rousseau en El 

Contrato Social- que diga qué se puede decir y qué no.”  

“Estamos hablando de que hay que protocolizar el oficio periodístico: Reglar las 

prácticas periodísticas para ganar en calidad, seriedad y responsabilidad informativa. 

Hay que adecuar la práctica periodística a estándares que sean respetuosos de los 

derechos humanos y la democracia, respetuosos de los derechos de las víctimas y los 

niños, pero también de los ciudadanos.” 

Es importante destacar que existen antecedentes de intervención político institucional 

ante situaciones de estas características. El ex camarista León C. Arslanian, ex Ministro 

de Seguridad en los períodos 1998/1999; 2004/2007 estableció un protocolo de 

intervención de medios ante secuestros extorsivos. (Ver Anexo)  

Este protocolo se elaboró con la participación de representantes de medios y fue 

puesto a consideración pública. 

Lejos de recuperar la experiencia, el Ministerio de Justicia y Seguridad favoreció una 

presencia obscena de los medios en el lugar de la desaparición de la niña, llegando 

inclusive a enviar mensajes absolutamente fuera de lugar si se tiene en consideración 

el rol de quien los emite. Como ejemplo los mensajes del Comisario General Paggi en 

los que nos convocaba: “hoy todos somos padres de Candela”.  Es altamente probable 

que la policía, en forma particular el Comisario General Juan Carlos Paggi, tuviera 

íntimo convencimiento de que el hecho iba a ser esclarecido y que terminaría con el 

hallazgo de Candela Sol Rodríguez con vida. Esta circunstancia sin duda alentó la 

exposición y sobre exposición mediática del Jefe de la bonaerense. La policía negoció 

permanentemente la información con los medios. Pero también terminó siendo presa 

del propio poder mediático. Administró la información, la vendió, la adelantó, la 

distorsionó.  



Y, desde allí, el “Caso Candela” ingresa a cada hogar de la Argentina y de otros puntos 

de América Latina y de Europa. Señaló el periodista Ricardo Ragendorfer en la sesión 

del día 11 de abril: 

 “La policía, a su vez, a través de los uniformados que tenían cierta relación 

con ciertos periodistas, les tiraba migajas. En última instancia, el papel del 

periodismo en este caso -el papel de la “patria movilera”, yo diría-, es un 

capítulo aparte, porque a diferencia de otras situaciones en las cuales actuó 

de un modo algo desaprensivo por motivos vampíricos, que tienen que ver 

con el oficio mismo, acá, lejos de llevar adelante su misión, que es la de 

relatar la primera versión de la historia, eran una parte de esta historia, 

eran un engranaje menor puesto al servicio de otra estrategia. Tal vez la 

estrategia policial.”  

Carola Labrador, la madre de Candela, se refirió a la filtración de la famosa 

llamada de amenaza extorsiva del 29 de agosto, difundida por la señal C5N, y 

replicada en forma inmediata por todos los canales: 

Sra. LABRADOR.- El llamado es raro, también. De esos llamados hubo 

muchos, dos mil y pico de llamados y ellos tomaron ése para mandarlo a los 

medios instantáneamente que encontramos a Candela. 

Sr. ASSEFF.- ¿Quiénes son ellos? 

Sra. LABRADOR.- La Policía. La Policía manejó todo.” 

Veamos que dice el Fiscal General Federico Nieva Woodgate: 

Nieva Woodgate: De acuerdo con el mismo texto de la ley, el artículo 33 de 

la Ley de Ministerio Público dice: “Los integrantes del Ministerio Público sólo 

podrán dar información judicial del ámbito de su competencia cuando ello 

no afecte la privacidad o la seguridad de las personas ni los asuntos públicos 

que requieran reserva, o la eficacia y el trámite de las investigaciones en 

curso. La violación de la presente disposición habilitará la imposición de 

sanciones disciplinarias”. 

Esto hace que los fiscales o los agentes fiscales pongan en conocimiento de 

la Fiscalía General el trámite que están realizando en la medida en que ellos 

lo consideran conveniente y de trascendencia pública. ¿Por qué? Porque, 

además, la misma ley, específicamente, pone a cargo de la Fiscalía de 

Cámaras coordinar las relaciones del Ministerio Público con los medios de 

comunicación social. 

Por lo tanto, en un caso de gran trascendencia pública y con gran demanda 

de los medios se corre el grave riesgo de poner en peligro la investigación a 

través de la presión misma de los medios de alguna información que no 

debería haberse dado. 



Por eso, los fiscales en mi departamento judicial, cuando tienen algo 

parecido, en cuanto al manejo de la información, proceden de esta forma, y 

en este caso en particular asumí yo la comunicación con la prensa a fin de 

reservar precisamente lo que había que reservar en común, por supuesto, 

con el fiscal que estaba llevando la causa. De todas maneras, la información 

que yo transmití la recibí de los fiscales que trabajan en la causa, no la 

obtuve yo directamente. 

Sr. D’ONOFRIO.- De hecho los medios estaban transmitiendo y registrando 

la llegada del personal judicial y policial. Esto era una irregularidad. 

Sr. NIEVA WOODGATE.- Sin ninguna duda. 

El periodista Tomás Eliaschev, ante la Comisión, también analizó este tema: 

Sr. ELIASCHEV.-  El planteamiento que haría, y que tiene que ver con la 

pregunta sobre el rol de los medios, es que en realidad eso tiene que ver con 

el rol de estos fiscales ante los medios y el tema de cómo abordan las 

cuestiones ante la opinión pública brindando la información. 

Hay una declaración de Woodgate que dice si yo voy a detener a Pedro 

Picapiedra no voy a decirlo, como dando a entender con las declaraciones 

algunas cosas que generen confusión entre los sospechosos. 

Creo que hubo claramente, sobre todo de parte del fiscal general, una gran 

irresponsabilidad muy grande al plantear el tema de la sexualidad de la 

niña y al hablar sobre el cuerpo, insistir en eso, y en revelar información en 

forma inadecuada. Es una práctica muy difundida: es decir, fiscales y jueces 

que trabajan con los colegas y que los transforman en correas de 

transmisión de lo que pueden ser operaciones. 

En ese sentido, mi apreciación es crítica, porque me parece que hablaron de 

más, antes y después. Yo no puedo referir irregularidades en la 

investigación misma, que pueda demostrar, pero sí llama mucho la atención 

cómo se manejaron con la prensa, a tal punto que el fracaso es admitido 

por ellos mismos. 

Existe una declaración de Woodgate que dice: “no sé qué más podríamos 

haber hecho para evitar esto”. Da un poco de impotencia escucharlo, 

porque si leemos las cifras vemos que 1600 policías rastrillaron toda la 

zona. ¿Qué pasó, hubo un agujero negro? La casa estaba a 8 cuadras de 

donde la encontraron. Es decir que el fracaso de la investigación es evidente 

en ese sentido. Se hizo mal el rastrillaje, hubo algún policía que tenía que 

hacer determinada cuadrícula y no la hizo. Eso llama mucho la atención y 

no ha habido una explicación satisfactoria al respecto, porque si la nena 

hubiera sido encontrada en otro lugar podríamos decir que ahí no buscaron, 

pero la encontraron en un lugar en donde supuestamente buscaron. ¿Cómo 

puede ser? Todo esto me parece un hecho muy significativo. 



Volviendo a lo expresado por el Comisario General Paggi: 

Sra. COMERIO.- ¿Cómo se filtra la información a los medios? 

Sr. PAGGI.- A veces ellos estaban ahí presentes viendo el desplazamiento y 

seguían a los móviles policiales a dos o tres cuadras. Por ejemplo, cuando 

uno va a hacer allanamientos es preferible que los haga Policía Científica, 

porque uno ya entra con los peritos, que son los que levantan rastros.  Los 

móviles de científica son Ivecos, son móviles grandes, bastante grandes, y 

entonces es fácil de verlos y seguirlos hacia dónde van.  

Sra. COMERIO.-  Muchas veces los medios llegan antes. 

SR. PAGGI.- Comúnmente se adelantan al convoy, por decirlo de alguna 

manera, que es la seguidilla de vehículos policiales. 

Sra. COMERIO.- ¿Eso no se puede limitar de alguna manera?. 

Sr. PAGGI.- Sería cortar la libertad de expresión y no estoy en condiciones de 

hacer ese tipo de cosas. 

Sra. COMERIO.- Pero para la correcta investigación, ¿no se podría haber 

previsto algo? 

Sr. PAGGI.- Uno trabaja con mecanismos para tratar de evitarlo, pero no 

siempre se puede. Cuando ellos están en el territorio se mueven detrás o 

adelante de uno. 

La policía hace uso de los medios masivos de comunicación, en forma específica los 

medios televisivos y entre ellos C5N para desarrollar su estrategia. Los medios son 

funcionales a esa estrategia. La muerte de Candela se explica también por la presencia 

descontrolada que tuvieron en el caso. Aún más responsables resultan las autoridades 

políticas de Justicia y Seguridad que priorizaron el acuerdo con los medios a limitar su 

presencia y así impedir que se viera obstaculizada la investigación, intentando 

preservar a toda costa la vida de la niña.  

I.3 Esta Mesa o Comité de Crisis atentó dramáticamente contra la posibilidad de 

abordar con éxito el hallazgo con vida de Candela. 

La Mesa de Crisis no tuvo conducción estratégica a pesar de estar integrado por las 

máximas autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos 

Aires y del Fiscal y equipo de la fiscalía a cargo de la investigación.  

Como consecuencia de esta falta de conducción: 

• No hubo en su seno diferenciación clara de funciones ni de método de trabajo, 

por lo que los roles se superpusieron en forma permanente, particularmente 

entre las máximas autoridades policiales.  



Veamos el rol y funciones de Juan Carlos Paggi, según su testimonio: 

“Mi rol específico es el mismo que tenía dentro de la institución, toda vez 

que yo estaba a cargo de la Superintendencia General, que era un espacio 

de trabajo permanente, de coordinación, de control y de supervisión.  

Era una coordinación estratégica que tenía que articular entre las diferentes 

policías, ya que como ustedes saben no es una sola policía la que tiene la 

provincia de Buenos Aires, sino que son varias. Trabajaba para lograr que se 

cumplan los lineamientos que establecía de quien yo dependía, que era el 

jefe de la cartera de Seguridad, el ministro. 

Ocurrida la desaparición en el caso que nos ocupa, el ministro me 

encomendó la misión de articular todos los medios, para ponerme primero a 

disposición del fiscal interviniente, que era quien dirigía la investigación, y, 

segundo, para poner a disposición del fiscal todos los recursos humanos, 

materiales, logísticos y tecnológicos que hicieran falta para la investigación. 

Eso fue lo que hice, amén de la actividad de haberme puesto a disposición 

del fiscal, como auxiliar de la justicia.”         

Sr. ARRIOLA.- ¿Nos puede relatar cómo funcionaba el Comité?  

Sra. RAPAZZO.- Estaba Paggi, Matzkin, Castronuovo, gente de la DDI La 

Matanza, gente de la DDI Morón, gente de la DDI San Martín. No recuerdo 

todos los nombres. Estaba Soria, de la DDI Morón, con quien trabajamos 

habitualmente y nosotros lo conocemos, y estaban empleados de la DDI La 

Matanza, de la DDI San Isidro. Había 1600 policías en total trabajando. El 

Comité estaba conformado por los generales, el fiscal, y a veces estábamos 

los actuarios, quienes nos íbamos turnando, porque a las tres o cuatro de la 

mañana alguien tenía que dormir. En el caso que no haya estado ningún 

fiscal, se le comunicaba inmediatamente o bajaba al lugar, o tomaban las 

decisiones los fiscales. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Nos podría explicitar un poquito más como era el 

funcionamiento? Nos relata quiénes estaban, pero queremos saber si se 

hacía un análisis de la información. 

Sra. RAPAZZO.- Se hacía el análisis de la información que llegaba y se decía 

qué era lo que se iba a hacer respecto de eso. Se analizaron varias hipótesis, 

se chequeaban todos los 911, que eran alrededor de 1900 en total, hasta 

que no se llamó más. La primer semana creo que tuvimos 700 llamadas, así 

que cada 911  que entraba, o llamado a la casa de la madre, porque  estaba 

el teléfono de la casa y el teléfono del celular, se chequeaban, y de ahí 

surgían las hipótesis. Se tomaban las testimoniales. Algunas testimoniales 

se tomaban en la fiscalía, otras en la comisaría, y otras en la oficina que nos 

habían puesto en un camión en la plaza de Hurlingham. Se trataba de  

hacer todo, se manejaban las hipótesis y el fiscal decidía qué se iba a hacer. 



Si había algún lugar para allanar, el fiscal decía  si se iba a allanar y le pedía 

la orden al juez. 

¿Cómo describe el propio fiscal Tavolaro esta Mesa de Crisis? 

Sr. RUESGA.- “Me gustaría empezar preguntándole, para dar inicio a esta 

audiencia, ¿cómo califica usted, desde su función, la investigación policial 

de este caso?” 

Sr. TAVOLARO.-“. Estaba el jefe de la Policía, el subjefe, los veinte directores 

de la DDI de la Provincia. Estaban todos juntos conmigo mientras 

buscábamos a la nena con vida. Estuvieron siempre al lado mío, y en sí 

nunca encontré absolutamente nada que me hiciera sospechar.” 

• No hubo análisis y jerarquización de la información. La ausencia de hipótesis y, 

en consecuencia, de líneas de trabajo que dieran sentido y jerarquía a la 

extraordinaria cantidad de información que iba ingresando día a día desde el 

momento de la desaparición de Candela (22 de agosto) hasta el hallazgo sin 

vida de su cuerpo (31 de agosto), provocaron una pérdida dramática de tiempo 

y de importantes recursos humanos empleados en el seguimiento de 

información falsa, irrelevante y, muchas veces absurda. 

Carola Labrador dice en la Comisión al respecto: 

 “Hasta hemos ido a Moreno con un montón de patrulleros y un montón de 

gente a buscarla en un campo porque una mujer había dicho que Candela 

estaba ahí tirada. Habíamos ido a ese campo que está en Moreno: Paggi, 

esa mujer del péndulo, un montón de policías y yo en un auto. Y así sucedía 

con un montón de cosas. Armaban estos circos para distraerme, porque en 

realidad estaban armando.” 

Sobre estas “hipótesis” se refirió también el entonces Jefe de Policía: 

Sra. COMERIO.- ¿Sólo los llamados se tomaron como hipótesis? 

Sr. PAGGI.- No, también se tomaron como hipótesis las averiguaciones que 

se podían realizar en el vecindario, entre las amigas y cualquier otro tipo de 

relación que surja, con datos de interés para ser sumados a la causa, de las 

cuales el fiscal permanentemente estaba en conocimiento. 

Recuerdo que se presentó una persona que tenía un péndulo, y que dijo que 

con ese péndulo la veía a Candela; no sé cómo triangulaba el péndulo, 

ignoro el mecanismo, pero era una mujer mayor que decía saber dónde 

estaba Candela, en un galpón, cercano a la zona de Moreno, y que nos 

podía acercar. Y allá fue una comisión con la señora y el péndulo, se atendió 

todo. Lamentablemente, no existía el galpón, no estaba la chica en ese 

lugar, pero se documentó todo. 



Dice Juan Carlos Paggi “ De estos hechos, tuvimos mil novecientas y pico de 

llamadas.  Les dimos respuestas  absolutamente  a todas. “(..) 

 (..) Cada llamado terminó siendo una hipótesis” 

El 24 de agosto el Ministro Ricardo Casal diría a los medios “tenemos mil hipótesis y 

algunas han sido desechadas. Por ejemplo, desechamos que haya sido una venganza al 

padre de la menor, que se encuentra preso”. 

Sobre las “mil hipótesis” se refirió el periodista Ricardo Ragendorfer:  

Sr. RAGENDORFER.- De algún modo, como una  “mise en scène”, como  una 

suerte de escena,  se ha seguido un montón de líneas de investigación. 

Durante esos primeros diez días, los investigadores no han hecho otra cosa 

que decir: “no descartamos ninguna hipótesis”. Yo francamente tiemblo 

cuando escucho esa frase, “no descartamos ninguna hipótesis”. Porque, 

cuando uno tiene más o menos una idea de lo que sucedió , sí se descartan 

algunas hipótesis. Cuando no se descarta ninguna hipótesis es que no se 

tiene ningún conocimiento sobre el hecho. Pero, digamos, no es que se 

hayan rastreado kilómetros de terreno en ese caso,  no es que se hayan 

allanado decenas y decenas de locales nocturnos, no es que se hayan puesto 

bajo la lupa pedófilos o redes de trata de personas; porque realmente, 

podía haber allí una punta del ovillo de lo que pasó, sino tal vez para 

soslayar alguna otra cosa que era precisamente el secuestro extorsivo. Tal 

vez para enmascarar esa negociación paralela que se fue armando, 

posiblemente, entre los investigadores  y quienes tenían en su poder a esta 

nena.  

O sea, digamos, se han explorado decenas de hipótesis pero no con el 

objeto de distraer. Y en ese sentido, a la pregunta específica suya sobre si 

existiría alguna otra hipótesis para resolver este misterio, yo diría que sí. La 

hipótesis que se debe seguir apunta a la investigación que se hizo.” 

• La falta de conducción, también generó superposición de roles en el trabajo de 

contención de la familia de Candela y de interceptación y reunión de 

información al interior de la vivienda de Carola Labrador (este aspecto se 

desarrolla en el punto I.4). Paradójicamente, absoluta incapacidad para 

generar condiciones mínimas de trabajo justamente en el lugar donde la 

información relevante respecto del desarrollo del evento iba a ocurrir, lo que 

denota una vez más falta absoluta de conducción del proceso. 

Todos los protagonistas vinculados a la investigación hicieron referencia a este 

punto. Lo “comentaban”, como si no fuera su responsabilidad encausarlo: 

Fiscal TAVOLARO.- Hasta con el ruego de la madre, mientras la nena estaba 

con vida, era imposible entablar una conversación en la casa de ella porque 

siempre había cincuenta familiares, con chicos que iban y venían. Me daba 



pena, pero se trataba de cincuenta personas que tenían que hacer silencio 

para recibir esas llamadas, ya que ellos habían decidido desde el inicio  

empapelar Hurlingham con el teléfono de esa casa. Habían puesto el 

teléfono de la casa en un celular, entonces todas las llamadas se recibían 

ahí. Después vino la prensa y yo les imploraba: “por favor, que se quede el 

círculo más íntimo, solamente, la tía, y nada más”. Era imposible seguir 

porque no había forma de acercarse a la casa, con todos los vecinos en la 

puerta.” 

El Comisario General Carballo, ilustró a la Comisión sobre cómo debe encararse 

la contención y la orientación a la familia, conforme elprotocolo, y las 

dificultades que enfrentaron en este caso: 

 Sr. CARBALLO.- Uno trata de seducir y de convencer en la experiencia de 

qué es lo mejor para la familia y lo mejor para que cuando se termine ese 

hecho traumático, se puedan recuperar del mismo. Eso implica que las 

casas se manejan con un límite de gente, con un horario y con asignaciones 

de trabajo para la gente de la familia. Ahora, en una casa en donde hay 25 

personas que entran, salen, opinan y gritan, es imposible trabajar. “ 

Mientras tanto, algunas investigaciones periodísticas, los ingresos al 911 y 

declaraciones testimoniales (entre otras las del padre de Candela) que iban 

ingresando al expediente y la información que, indudablemente, la policía tenía acerca 

de la realidad criminológica del territorio de San Martín, particularmente el fenómeno 

del narcotráfico, indicaban que se encendía una luz de alerta allí. Que había que 

investigar en ese territorio. Veamos que nos dice Paggi al respecto: 

Sra. LARRABURU.- Una pregunta, volviendo al tema de la declaración del 

padre. Antes y después de la declaración del padre, ¿qué investigaciones 

policiales se llevaban a cabo en San Martín, atento que son oriundos de allí 

y que en su declaración el padre nombra a cuatro personas de San Martín?  

Sr. PAGGI.- Yo dije cuatro, pero pudo haber sido cinco o tres. Yo no estuve 

cuando el padre declaró. 

Sra. LARRABURU.- Me refiero a qué tareas desde el punto de vista policial o 

del Comité de Crisis se llevaron a cabo para hacer los operativos que se 

hicieron en otros lugares, atento justamente a esos antecedentes que había 

en cuanto a lo familiar. 

Sr. PAGGI.-Además de los testigos de identidad reservada, que deben ser 

varios, hubo cientos de testimoniales que se volcaron en la causa. En este 

caso se allanaron, por ejemplo, locales nocturnos en la zona de San Martín, 



todo lo que es ruta 8, y se llevaron adelante otras investigaciones que 

tenían que ver con la línea de narcotráfico que yo les mencioné recién, y de 

unos “Melli”. Se iban descartando hipótesis, en la medida que se 

consumaban las tareas que se iban disponiendo desde la  Fiscalía. La 

Fiscalía decía, por ejemplo, “Vayan a tal lado, hagan un relevamiento y 

seguimiento de vehículos, para ver qué pasa en esta casa” y después se 

allanaba o no, pero eso tenía que ver con la decisión y la manda judicial.         

Sra.  LARRABURU.- La pregunta es si se hicieron antes o después de la 

declaración en San Martín. 

Sr. PAGGI.- Si, ya se venían haciendo, porque ya se habían allanado locales 

nocturnos en San  Martín y también se habían hecho experiencias 

tecnológicas con respecto a la antena donde cerró el aparato de la nena. Se 

venía trabajando. 

Paggi nuevamente será vago en sus apreciaciones; no había rumbo alguno. “deben ser 

varios testigos”; “cientos de testimoniales”, “descartando hipótesis”, “sumando 

tareas”; “investigaciones que tenían que ver con la línea de narcotráfico que yo les 

mencioné recién, y de unos “Melli”. Dos mil llamadas. Dos mil hipótesis. Ninguna  

seria, como veremos. 

Estamos en condiciones de señalar que el escenario principal de la búsqueda 

(Hurlingham) no se corresponde con indicadores precisos que apuntaron desde el 

primer día hacia otro territorio (San Martín). Conclusión: Se la buscó, principalmente, 

donde no estaba.  

I.4 El jefe y el Subjefe de Policía. El Jefe de Investigaciones. El Jefe de la DDI La 

Matanza. Roles y funciones en la Mesa de Crisis. El fiscal y la conducción de la 

investigación. 

Pongamos, en primer lugar, el foco en la figura del Jefe de Policía, porque es preciso 

profundizar su rol en esta etapa del desarrollo del evento, aún a riesgo de reiterar 

algunos conceptos, puesto que se trata de la etapa en la cual la niña estaba con vida.   

El rol del Jefe de Policía  

Dentro del esquema de disfuncionalidad operativa y distorsiones de las 

responsabilidades inherentes a los distintos integrantes de la cúpula policial que 

integraron la mesa de crisis, el caso más llamativo es el del Comisario General Juan 

Carlos Paggi, entonces Jefe de Policía y virtual Subsecretario de Seguridad del 

Ministerio de Seguridad.  



Si nos atenemos a sus propios dichos cuando testimonió ante la Comisión el pasado 24 

de abril, una de sus funciones se vinculaba estrechamente a “brindar contención” a la 

madre de la víctima, mientras se desarrollaba la búsqueda de Candela: 

“Yo me entrevistaba una o dos veces por día con la madre, 

porque mi obligación era no sólo la contención, sino además 

era mantenerla informada de cuál era el avance de la 

situación”. 

Otros de los integrantes de la Mesa de Crisis ratificaron en sus testimonios ante la 

Comisión esta circunstancia. Tal el caso del entonces Superintendente de 

Investigaciones, Crio. General Roberto Castronuovo: 

Sr. CASTRONUOVO.- Ahí el contacto directo lo tenía el jefe 

Paggi con Carola, y era el que la contenía emocionalmente.  

Ya hemos desarrollado en el punto I.3 lo errático, desordenado, alejado de los 

protocolos y plagado de superposiciones del accionar policial. Pero queremos 

detenernos en un punto que por la desmesura del alejamiento de los canales 

orgánicos, establecidos en los protocolos y en el uso, nos llama poderosamente la 

atención. Nos referimos a la contención familiar, en este caso particular, centrado en 

Carola Labrador, la madre de Candela.  

Como ya señalamos, el Protocolo de Respuesta Policial ante secuestros extorsivos, en 

su punto 3.4 define la contención como “la función desarrollada por un equipo 

interdisciplinario en el campo de la salud mental y física dirigida al abordaje y 

contención emocional durante la crisis y la pertinente asistencia posterior tanto de las 

víctimas pasivas como activas”. En el punto 4.3.5 se desarrolla las funciones, 

conformación y dependencia orgánica y funcional del Grupo de Contención. Entre 

otros se establece: “4.3.5.1. Dependerá funcionalmente del Director de la D.D.I. 

durante el tiempo que dure el cautiverio del secuestrado, conservando su dependencia 

orgánica de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen 

Organizado quien podrá disponer los relevos y reemplazos que considere necesarios en 

orden a la mejor prestación del servicio y dejando constancia escrita de los 

argumentos que fundan dicha decisión”. 

Al parecer, hubo un exceso de “contención” o como ya señalamos, una caótica 

superposición de funciones. El comisario inspector Marcelo Chebriau, Jefe de la DDI 

Matanza, también estuvo a cargo de la “contención”. Así lo manifestó en su 

testimonio ante la Comisión: 

Sr. CHEBRIAU.- Cuando llegamos (23 de agosto), se dio la coincidencia de 

que, al llegar, llegaba también la madre de Candela a la comisaría de Villa 

Tesei. Evidentemente, la comisaría había aplicado el protocolo desde la 



parte preventiva de seguridad, como se puede ver en las actuaciones. Había  

cumplido con la iniciación de una contención familiar, y había desarrollado 

todo tipo de comunicaciones respecto de una averiguación de paradero. (…)  

lo que no se había logrado todavía materializar, de alguna forma, era tener 

una contención realmente efectiva desde el punto de vista de lo operativo. 

Creo que durante todo el evento, en realidad, nunca lo pudimos terminar de 

materializar. (…) “La primera orden que recibo del general Matzkin (el 23 de 

agosto) es cuando, precisamente, llega Carola con una hermana, que no 

era Betiana. Betiana estaba en la casa. Él me llama por mi nombre, y me 

dice: “Marcelo, hacete cargo ya de la contención; hacelo personalmente; 

brindá la contención”. 

En varios momentos de su exposición volvió y amplió sobre este tema, intentando 

caracterizar el tipo de contención que la gente a su cargo brindó: 

Sr. CHEBRIAU.- El tipo de contención que puedo realizar con mi grupo no es 

una contención psicológica, sino una contención operativa. Esto significa que 

ese grupo tiene por finalidad, primero, tratar de alguna forma de emprolijar 

todas las situaciones que ocurren en un evento de desaparición, de secuestro, 

dentro de la casa.  

Por supuesto, además de Paggi y Chebriau, también el Grupo de Contención de la 

Superintendencia de Investigaciones Complejas, compuesto por un “equipo 

interdisciplinario en el campo de la salud mental y física dirigida al abordaje y 

contención emocional durante la crisis” realizó su tarea. La diferencia es que, en este 

caso es el área que le corresponde por protocolo, formación y experiencia ocuparse 

de este tema. 

En el testimonio brindado a la Comisión por el Comisario General Carballo, 

Superintendente de Investigaciones Complejas, como ya señalamos, se abordó tema. 

Pese a los esfuerzos por tratar de armonizar las evidentes superposiciones de 

funciones, quedaron de manifiesto las anomalías. De su relato se desprende que su 

equipo arribó a la casa de la familia de Candela “a partir del segundo día”. Que a su 

arribo, ya hacía 12 horas que el equipo de Chebriau estaba dentro de la casa.  El 

equipo de Delitos Complejos se ocupa de los dos aspectos que señala el Protocolo de 

Respuesta Policial ante secuestros extorsivos: Equipo de contención y Orientadores, 

que es “el que hace un poco de nexo entre lo que está pasando dentro de la casa de la 

familia de la víctima, el personal que está trabajando afuera y el fiscal”. En cuanto al 

perfil profesional del equipo, son “licenciados en psicología, de los cuales los cabezas 

de equipo, que son Gabriela Trabazo y Alejandro Osorio, tienen más de 17 o 18 años 

de experiencia”. 

En cuanto a la superposición con el equipo de Chebriau manifestó: “Tiene que ver con 

formas de trabajar. Chebriau, junto con Matzkin, era el investigador directo del tema. 



Cuando mando la gente a un hecho, mando a mi orientador y a mi gente; trabajan 

todos en equipos y tienen su modalidad. No digo que es mejor ni peor.”   

Vamos a destacar algunos fragmentos de la conversación para ilustrar con mayor 

precisión la  situación: 

Sra. ARRIOLA.- Entonces, su gente estuvo sobre todo haciendo contención 

en la casa. 

Sr. CARBALLO.- Sí. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Cómo llamaría esa contención que hicieron? 

Sr. CARBALLO.- Hicimos lo que pudimos. 

Sra. ARRIOLA.- ¿De qué tipo es esa contención? 

Sr. CARBALLO.- En realidad, nosotros estamos preparados para hacer este 

tipo de trabajo. Estos muchachos vienen trabajando hace casi diez años en 

el tema de secuestros extorsivos. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Usted conoce el término “contención operativa”? 

Sr. CARBALLO.- Es un término que no existe. Está mal usado. Uno trata de 

ayudar y de acompañar. ¿Qué es la contención operativa? 

Sra. ARRIOLA.- Hubo una persona que vino y habló de “contención 

operativa” (en referencia a las expresiones de Chebriau). 

Sr. CARBALLO.- Un burro. 

También apareció la función de “contención” de Paggi: 

Sr. ASSEFF.- ¿La familia escuchaba los consejos dados por los orientadores?  

Sr. CARBALLO.- Muy poco. En realidad, ellos se guiaban por lo que les decía 

Paggi. 

Sr. ASSEFF.- Entonces, ¿en la práctica el orientador era Paggi? 

Sr. CARBALLO.- Es que cuando uno baja, asume ese compromiso, lo cual no 

quiere decir que no esté capacitado para hacerlo. (…) Por ejemplo; si estamos 

todos juntos y mañana viene la presidenta, todos quedamos desvirtuados ante 

la figura de quien más jerarquía tiene. Cuando alguien que tiene un escalón de 

conducción alto baja a un lugar, desvirtúa el trabajo de todos los demás. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Es común que ocurra eso? 

Sr. CARBALLO.- Jamás. Desde el año 1997, que trabajo en secuestros,  no lo vi 

nunca. Tal vez, se solidarizó con la señora, se sintió tocado por el tema. Las 

cuestiones humanas uno no las puede medir. 



En síntesis, el Equipo de “contención y orientación familiar” trabajó durante todo el 

período de la búsqueda, hasta la aparición del cuerpo de Candela y el posterior 

traslado de la familia a otra vivienda. Pero también se montó la “contención 

operativa” a cargo de Chebriau, por pedido de Matzkin; y Paggi que “la contenía 

emocionalmente”. ¿Cómo vivió esto Carola Labrador? ¿Cómo recuerda y reflexiona 

sobre esta particular circunstancia la madre de Candela? En su testimonio ante la 

Comisión manifestó: 

Sra. LABRADOR: Ahí empezaron a armar ese comité. En principio nos 

reuníamos en la comisaría de Villa Tesei; ahí yo conocí a Paggi, a 

Castronuovo, a Matzkin y a Chebriau. Chebriau vino a mi casa el martes a la 

noche. 

Estábamos todo el tiempo en comunicación con ellos, yo iba a cada rato, me 

llevaban, me hablaban. Supuestamente, me contaban todos los 

allanamientos que hacían, dónde iban. 

Todo lo que yo hacía era porque creía que estaba bien, y yo, como les dije a 

ellos, era una buena alumna. Hice todo lo que ellos me decían, me comporté 

bien. Nunca salí a los medios a decir nada que ellos no me hayan dicho que 

dijera. Todo lo que salí a decir me lo decían ellos. Lo de los teléfonos, lo de 

“los tenemos rodeados”. Me refiero a Paggi, a Castronuovo y Matzkin. 

Sr. D’ONOFRIO.- Si bien fue muy claro, para ratificar, recibías 

continuamente, durante los días de la búsqueda, instrucciones de la policía 

respecto a lo que tenías que decir a los medios. ¿Quién específicamente 

daba esas instrucciones? 

Sra. LABRADOR.- Castronuovo era el que me decía todo lo que tenía que 

hacer. 

Sr. D´ONOFRIO.- ¿Qué explicaciones le daban, si es que se le la daban, 

cuando la instruían para hablar con la prensa? Daba la sensación de que 

usted sabía a quién le estaba hablando. Parecía que le estaban dando una 

salida a la persona que la tenía retenida para que la entregue. ¿Le daban 

alguna explicación? 

Sra. LABRADOR.- No. Me decían que éramos un triángulo la fiscalía, la 

policía y yo; que si yo me caía se caía todo, y que ese triángulo no podía 

quebrarse; que tenía que hacer lo que ellos me decían…   

“Todo lo que yo decía era lo que ellos me decían que diga. Ellos me 

indicaban todo lo que tenía que hacer, incluso controlaban mis 

movimientos, me monitoreaban todo el tiempo, me encerraban y me tenían 

ahí, convencida, porque yo estaba convencida de que estaba bien lo que 

hacía y de que ellos estaban buscándola”. 



Sr. D’ONOFRIO.- ¿Vos tenías conocimiento de esa llamada antes que se 

hiciera pública? (HACIENDO REFERENCIA A LA LLAMADA QUE SE FILTRÓ E 

HIZO PÚBLICA EL CANAL C5N) 

Sra. LABRADOR.- Esa llamada es rara, porque yo encuentro a mi hija, 

reconozco a mi hija, y pasan la llamada. Es raro. (…) Yo creo que eso fue 

armado por uno de ellos, que fue totalmente creado en contra mío para 

tapar algo (…) Yo creo que ellos armaron lo de la llamada cuando hayamos 

el cuerpo (…) De esos llamados hubo muchos, dos mil y pico de llamados y 

ellos tomaron ése para mandarlo a los medios instantáneamente que 

encontramos a Candela. 

Sr. ASSEFF.- ¿Quiénes son ellos? 

Sra. LABRADOR.- La Policía. La Policía manejó todo. 

Y una de las cosas que para mí fue lo que me marcó fue lo que dije cuando 

encontré a Candela. No sé si había alguna cámara en ese momento. Me di 

vuelta y la falté el respeto a Paggi y a Guillermina Rappazo: “¿Dónde 

buscaron? ¿Qué hicieron? ¡Qué mentirosos que son! Vos qué buscaste, si mi 

hija apareció muerta!” 

Y ahí fue que dije: “Hijita, te prometo que no va a haber más Candelas. Te 

prometo que voy a buscar justicia. Esto no va a pasar más”. 

Yo creo que esas palabras fueron las que me condenaron a mí, para que 

ellos armaran toda esa movida de prensa, esa trampa macabra en ese 

momento. Porque ellos pensaron, le mataron a la hija, se va a quedar 

tranquila. 

Yo no digo que esta gente mató a Candela, pero creo que ellos sabían 

quién la tenía y quién la mató. 

Estos fragmentos de dichos y diálogos con los senadores son por demás elocuentes. 

Pueden interpretarse como la expresión de una madre dolida. Pero contrastándola 

con los datos que hemos analizado, dejan en pié una pregunta que debemos 

responder:  

Algunos funcionarios policiales de la cúpula policial ¿Sabían quién la tenía y quién la 

mató? ¿Es posible que buena parte de la sobreactuación policial que ya analizamos se 

realizara en paralelo a una negociación encubierta? Puede explicar la sobreactuación 

policial, cercana muchas veces al disparate, pensar que en paralelo se desarrollaba 

una suerte de “operación controlada” fallida, tal como manifestó a la Comisión el 

periodista Ricardo Ragendorfer: “…tal vez, los investigadores, los encargados 

operativos de llegar hacia la línea de Candela, habrían llevado una negociación 

paralela con sus captores” (…) “la policía tenía en sus manos una especie de operación 

controlada. Creía tener una operación controlada, que es como se denomina a una 



investigación,  a un rastreo, sobre los cuales los investigadores tienen el control real, 

en vivo y en tiempo real de las personas que investigan, con el objeto de caer sobre 

ellos en el momento -tanto procesal como mediático- más adecuado. Ese es el objetivo 

de la operación controlada específica. Obviamente, algo había salido mal”. 

Lo cierto es que queda claro que la “contención” brindada por Paggi, Castronuovo y 

Chebriau, ejerció un verdadero “control” de Carola Labrador, contrastando con el  

“descontrol” general de las operaciones policiales y la impericia y falta de conducción 

del fiscal Tavolaro. El hecho inexplicable y sin sentido, como que el Jefe de la Policía, 

con rango de Subsecretario, se ocupe de la “contención emocional” de la víctima, algo 

que el Superintendente de Delitos complejos afirma que “jamás” sucedió, que no lo 

vio nunca; cobra sentido si se piensa en la importancia central que tenía el control 

político de la situación, el garantizar que no se rompiera el “triángulo” que formaban 

la fiscalía, la policía y Carola Labrador; porque si Carola Labrador caía “se caía todo”, 

porque “ese triángulo no podía quebrarse”. 

El Jefe de la DDI Matanza: Marcelo Chebriau. 

Es convocado por el Comisario general Hugo Matzkin el 23 de agosto en horas de la 

noche.   

En su testimonio, el Comisario Mayor Marcelo Chebriau, se refiere acerca de su rol en 

el caso y a su informal conducción de un también informal “Grupo Antisecuestro”: 

Sr. CHEBRIAU.- En el verano del 2009, ocurre el caso Bergara -del que 

seguramente, todos habrán escuchado hablar-, en la zona sur. Bergara 

significó un secuestro extorsivo con características organizativas. De hecho, 

se desarrolló en un tiempo bastante prolongado. Circunstancias que no 

habíamos tenido, que no habían acontecido dentro del espectro de la 

Provincia, desde el último esclarecimiento de un secuestro extorsivo de tales 

dimensiones organizativas, que  había sido el de Patricia Nine. 

En el hecho de Bergara no participamos nosotros, porque se convocaron a 

otras dependencias, y participó en forma directa la DDI Quilmes. 

Creo que todos sabrán que desde el año 2007 -desde la gestión del doctor 

Arslanian-  en nuestra Provincia existen homologados dos protocolos, a 

través de los cursos de capacitación y de inserción de diferentes mecanismos 

para tratar, de alguna forma, de desarrollar de una mejor manera la 

actividad de la policía. 

Así, en el año 2007, se generan dos protocolos de actuación: uno está 

referido a la temática de la piratería del asfalto y el otro protocolo 

homologado es el de secuestro extorsivo. (EN REALIDAD FUE EN 2005) En 

ese protocolo, quedan claramente establecidas cada una de las pautas –

tengo una copia del protocolo acá-, que debe cumplir el personal policial en 



cada evento de secuestro extorsivo, privaciones ilegales de la libertad 

coactiva, o algún evento que amerite alguna presunción de secuestro 

extorsivo.  

Incluso, luego, por directivas internas y dentro de los mismos protocolos, se 

divide la actuación entre lo que sería una acción prevencional de la policía 

de seguridad y la característica propia de la actividad de la policía de 

investigaciones, en donde el jefe de la DDI jurisdiccional es el que tiene que 

asumir la responsabilidad de encabezar la mesa de crisis. En cada evento 

de esa naturaleza, se conforma una mesa de crisis: jefe de DDI a la cabeza, 

jefe departamental como segundo de esa mesa de crisis, y por último los 

jefes operativos directos que van a tomar intervención en el evento. 

A partir del hecho de Bergara -y evidentemente alguien, mirando los buenos 

resultados que nosotros  teníamos desde Matanza-, se me convoca y se me 

indica que a  partir de esa fecha, la DDI Matanza, más allá de su misión 

específica, iba a cumplir el rol de una si se quiere “unidad coordinadora” 

dentro de todo el espectro de la Provincia, para que sirva de soporte a las 

distintas dependencias en donde se sucediera el evento, principalmente 

teniendo como eje principal y a partir del inicio del evento que nosotros nos 

pudiéramos hacer presentes. Por supuesto que esa mesa de crisis seguía 

encabezada por un jefe jurisdiccional, y con conocimiento de la autoridad 

judicial nosotros comenzamos a participar  en una especie de “coordinador 

operativo” de la cabeza de esa mesa de crisis. 

El Crio. Mayor Chebriau ratifica que la mesa de crisis está protocolizada para trabajar 

secuestros extorsivos, que está conducida por el Jefe de la DDI de la jurisdicción donde 

acontece el evento, que lo secunda el jefe de la Departamental que corresponde y que 

se integran a ella jefes operativos. Las máximas autoridades son de la jurisdicción. Lo 

que no dice el Crio. Mayor Chebriau es que, de ser necesario, por la complejidad y 

características del secuestro, por protocolo, se convoca a Delitos Complejos del 

Ministerio (superintendencia centralizada) para que acuda con su equipo 

especializado en apoyo. Veamos cómo caracteriza al área el Comisario General 

Fernando Carballo, Superintendente de Investigaciones Complejas: 

Sr. CARBALLO.- Estoy a cargo desde hace cinco años de la Superintendencia 

de Investigaciones Complejas. A la Superintendencia de Investigaciones 

Complejas se la podría definir, en cuanto a su misión, en dos áreas: una que 

es la de investigación y de operatividad propia para hechos encomendados 

por el señor ministro, y la otra es un área de asistencia a los investigadores. 

Esa área de asistencia a los investigadores está constituida por la Dirección 

de Análisis de las Comunicaciones, donde se hacen las actividades que 

ustedes han visto siempre en los diarios, cuando se dice “tal teléfono habló 

con tal teléfono, el sistema…”. Esa es la Dirección de Análisis de las 

Comunicaciones. Hace el seguimiento telefónico para toda la Provincia y 



para otros hechos en colaboración. Ahí también se hacen pericias de 

celulares de teléfonos. Como área de asistencia, trabaja para todos.  No 

tiene investigaciones propias, sino que tiene un área de ayuda a los 

investigadores. (…) 

Antisecuestro está diseñada para tomar las causas que quedaron viejas 

después de las investigaciones, porque como las brigadas tienen el diario y 

hacen el inicio de la investigación, en un momento a los diarios que atiende 

la brigada se les hace imposible seguir una causa muy larga.  Entonces, ahí 

está “compleja”, para ayudar en el momento de un secuestro y para lo 

posterior. 

Este rol, asistir a los investigadores (con el análisis de las comunicaciones y durante y 

después de un secuestro para el cual son requeridos) fue realizado por el equipo de 

Chebriau. ¿Por qué la DDI Matanza se hace cargo de la tarea de una superintendencia 

centralizada, especializada en investigaciones complejas? ¿Desde cuándo, por decisión 

de quién? 

Chebriau nos dice que la DDI Matanza, desde el secuestro extorsivo de Leonardo 

Bergara, por decisión de “alguien” es convocada para cumplir el rol de “unidad 

coordinadora” de secuestros extorsivos en toda la provincia. Es decir, que ha 

reemplazado al área centralizada del Ministerio desde el secuestro de Leonardo 

Bergara. Desde entonces es “coordinador operativo de la cabeza de la mesa de crisis”, 

una figura no concordante con lo establecido por el protocolo y que no está 

respaldada por ninguna normativa interna. 

Es preciso detenernos un momento en el secuestro de Leonardo Bergara para poner 

en contexto de qué se trató la decisión de crear esta “unidad coordinadora” para 

secuestros extorsivos en el año 2009.  

El secuestro de Bergara se produce a 4 años del último secuestro extorsivo de esa 

duración y características: Patricia Nine, en octubre de 2004.  Leonardo Bergara 

estuvo secuestrado 33 días, desde el 22 de diciembre 2008. Se pagó el rescate en 

Pinamar y fue encontrado luego de un llamado al 911 en una vivienda que pertenecía 

al jefe de calle de El Pato (Florencio Varela). El secuestro de Leonardo Bergara fue 

interpretado rápidamente como un mensaje de los uniformados al gobernador por 

este motivo. (Ver Anexo que describe las internas policiales. Secuestro Leonardo 

Bergara). 

Aclarará luego Chebriau: 

 Sr. CHEBRIAU.- Desde ese hecho de Bergara hasta el hecho de Candela, 

nosotros tuvimos intervención en más o menos 90 hechos (…) 

Sr.  ASSEF.- ¿La mayoría eran secuestros? 



Sr. CHEBRIAU.- La mayoría eran secuestros. Lo que pasa es que en los 

secuestros hay que entrar a diferenciar los falsos secuestros, los 

autosecuestros, y es muy común, principalmente en menores,  que los 

eventos arranquen con una situación de secuestro extorsivo,  porque 

lamentablemente, hay muchas cosas para charlar respecto de eso.  

(…) A todo esto, estaba conformada la mesa de crisis, porque en la 

averiguación de paradero no se formaliza la mesa de crisis como en el 

secuestro extorsivo, pero no obstante eso, ya después del hecho de la 

familia Pomar, si bien no estaba homologado, tomando nosotros como 

parámetro el protocolo de secuestro extorsivo  –digo “nosotros” porque por 

ahí alguna idea sumamos-  tratamos de alguna forma de tener un protocolo 

interno dentro de Investigaciones para desarrollar los paraderos. 

¿Por qué? Porque si bien los paraderos con los años han venido suscitando 

cada vez  mayor atención pública, cuando entré a la policía la atención que 

se le prestaba a los paraderos era totalmente diferente. Es algo que no es 

delito, sino que es una situación en la que, en la mayoría de los casos, casi 

en su totalidad, son voluntarios; involucra otro tipo de actividad. A medida 

que fueron corriendo los años, gracias a Dios, eso se ha ido mejorando. De 

hecho, se ha tratado en lo posible de que la compatibilidad entre el accionar 

en el secuestro extorsivo y en el paradero sea mínima. 

Si bien el protocolo tiene algunas cuestiones diferentes, prácticamente es el 

eje central de lo que se necesita para un secuestro extorsivo, aunque no 

existiera esa comunicación, pero sí por la difusión mediática que ya tenía el 

hecho. 

Sra. ARRIOLA.- Hablando de protocolo, el protocolo indica que comienza a 

trabajar la DDI que tiene jurisdicción…. 

Sr. CHEBRIAU.- Por eso dije hoy que el presidente de la Mesa de Crisis, por 

protocolo, es el jefe de la DDI jurisdiccional, en este caso el comisario mayor 

Soria.  

Lo que sucede es que esa Mesa de Crisis no estaba a título de un secuestro, 

sino que era de averiguación de paradero. Entonces a esa mesa se sumaron 

algunos miembros de la cúpula. De hecho, la gente de la fiscalía tuvo un 

monitoreo permanente. Otra cosa, porque lo dice el protocolo: nosotros 

jamás abandonamos cualquier tipo de actividad operativa sin antes tener 

un “visu” del fiscal que intervine. 

Pese a lo confuso de su respuesta; algunos puntos aparecen mucho mas definidos: 

1) Confirma que “en la averiguación de paradero no se formaliza la mesa de crisis 

como en el secuestro extorsivo” 



2) Que, no obstante, después del Caso Pomar, del cual él llamativamente ha 

participado puesto que no le corresponde la jurisdicción (recordemos que el 

Caso Pomar se desarrolló en Pergamino), deciden armar un “protocolo interno 

dentro de Investigaciones para desarrollar los paraderos“. ¿Quiénes deciden 

“de alguna forma tener un protocolo interno”? Él y su equipo puesto que 

señala que “por ahí alguna idea sumamos”. Si hay repercusión mediática, hay 

que “armar una mesa de Crisis”; no importa de qué se trate. Sin protocolo ni 

norma interna que lo respalde. Inclusive si el hecho no configura delito. 

3) Confirma que, por protocolo de secuestro extorsivo, quien preside la Mesa de 

Crisis es el Jefe de la DDI jurisdiccional. “Por eso dije hoy que el presidente de la 

Mesa de Crisis, por protocolo, es el jefe de la DDI jurisdiccional, en este caso el 

Comisario Mayor Soria.” Se contradice. Es mendaz. No fue el Comisario Mayor 

Soria quien presidió esa Mesa. La presidieron las máximas autoridades del 

Ministerio de Seguridad: el Ministro, el Jefe de policía Comisario General Paggi, 

el segundo Jefe: Hugo Matzkin y el Superintendente de Investigaciones 

Comisario General Roberto Castronuovo, porque, según Chebriau, esta Mesa 

de Crisis “no estaba a título de un secuestro, sino que era de averiguación de 

paradero”. 

4) Nos confirma también que quienes lo convocan: Hugo Matzkin y Roberto 

Castronuovo (en realidad veremos que es Hugo Matzkin quien lo convoca 

efectivamente) saben que están ante un secuestro extorsivo o, al menos, ante 

la hipótesis de un secuestro extorsivo. Porque de lo contrario ¿Por qué 

generan una mesa de crisis y convocar al “gabinete antisecuestros” o “unidad 

coordinadora de secuestros extorsivos”?.   

5) Sostiene que “la gente de la fiscalía tuvo un monitoreo permanente (referido a 

la Mesa de Crisis de la que viene hablando). Otra cosa, porque lo dice el 

protocolo: nosotros jamás abandonamos cualquier tipo de actividad operativa 

sin antes tener un “visu” del fiscal que intervine.” Veremos en el desarrollo del 

Informe que se trata de una aseveración absolutamente mendaz. En el 

expediente judicial solo se menciona dos veces la mesa de crisis y con nombres 

diferentes: mesa operativa y comité de crisis. En los legajos de Actuaciones 

complementarias policiales, la justificación habitual de las acciones es “por 

orden de la Superioridad”, es decir la cúpula policial.  

 

El rol y funciones del Subjefe de Policía, Crio. General Matzkin: 

Sr. Ruesga: (…) le vamos a pedir que nos detalle cuál era su rol dentro de 

la fuerza al momento de ocurrir la desaparición de la menor Candela. 



Sr. MATZKIN.- Mi rol era el de superintendente de Coordinación 

Operativa de Seguridad. O sea, de mi dependían en ese momento cuatro 

regiones; la región Norte, Sur, Oeste y la región Interior. Cada una de 

esas regiones tiene un comisario general que, en ese momento, dependía 

directamente de mí.  

Por ejemplo, la región Oeste comprende La Matanza, Merlo, Moreno y 

General Rodríguez; la región Sur comprende La Plata, Lomas de Zamora, 

Lanús, Almirante Brown, etcétera; la región Norte comprende San Isidro, 

San Martín y toda el área de incumbencia de la zona de Pilar.  

Debajo de esos comisarios generales están los jefes departamentales de 

cada una de las departamentales de seguridad, las cuales están 

compuestas por personas que realizan los trabajos de seguridad. El 

personal de seguridad es el mismo que nosotros estamos acostumbrados 

a ver en las comisarías o en los patrulleros. También estaba 

comprometida la Infantería, la Caballería y el área centralizada. (…) 

Completar 

No obstante ser el máximo responsable de la policía de seguridad en toda la provincia, 

es decir de la policía que debe ocuparse de la prevención y represión del delito tal 

como lo ha explicitado, veremos más adelante que es Hugo Matzkin quien se ocupa de 

tomar decisiones que claramente, por protocolo vigente, corresponden al área de 

Investigaciones y, dentro de ella al Jefe de la DDI de Morón en este caso.  

Sr. RUESGA.- ¿Es normal que cuando ocurre un hecho de esta 

características se conforme una mesa de crisis? ¿Eso está reglamentado 

o normado en algún lugar? 

Sr. MATZKIN.- Quizás el nombre impacte, pero la implementación de la 

mesa de crisis se realiza en toda causa que implique un delito complejo o 

que la causa lo amerite. Esta mesa no sólo debe ser jerárquica, sino que 

debe tener experiencia. Quisiera hacer un alto acá para hacer una 

aclaración.(…) La mesa de crisis creció con el tema de los secuestros 

extorsivos. Cuando tuvimos secuestros extorsivos en la provincia de 

Buenos Aires, una de las formas de abordaje para su desarticulación fue 

basada en las experiencias más competentes que podían salir de una 

mesa de crisis. Esta fue evolucionando en su calidad funcional; me refiero 

a que la jerarquía no estaba presente en ese momento. 

Hugo Matzkin confirma lo que Marcelo Chebriau ya ha señalado: la mesa de crisis se 

conforma ante delitos complejos, particularmente secuestros extorsivos. Sostiene que 

 (…) Hace bastante tiempo que la policía quiere invertir en experiencia 

para una mesa de crisis a fin de que la misma no solo esté basada en 

jerarquía. Durante muchos años vimos que las posiciones jerárquicas – 

comisarios inspectores, mayores, generales- eran de escritorio. No voy a 



discutir que allí había sapiencia, pero creo que para llegar  a cierta 

jerarquía se debe andar un largo camino y así tener la experiencia 

necesaria a fin de poder desenvolverse. Me parece que esto es la esencia 

de la mesa de crisis. Esto no es contemporáneo, sino que se viene 

trayendo desde hace tiempo. 

Indudablemente la composición de la Mesa de crisis del caso Candela no se organiza 

en base a este criterio ya que la misma se integra con prácticamente toda la plana 

mayor, mas de 20 Directores Generales, entre tantos otros. La mayoría, entonces “de 

escritorio” al decir de Matzkin.  

Inmediatamente, tratando de ilustrar que hay casos en los que se justifica la presencia 

de los Comisarios Generales en circunstancias complejas, dirá  

(…) “Yo estaba en esta misma Legislatura cuando tiraron abajo una reja, 

y fui a hacer las mediaciones correspondientes. La responsabilidad 

implica estar donde a uno le corresponda. No es sorprendente para mí 

porque –y lo digo con toda la humildad del mundo- yo voy a las canchas, 

y me parece que el personal, a pesar de que esté al final de su carrera, 

debe guardar la responsabilidad de tener que acompañar al resto del 

personal y darle la valoración correspondiente.  

Matzkin nos dice que él no es de escritorio. Que está donde debe estar. Es bueno el 

ejemplo que ofrece cuando habla de lo sucedido en los incidentes en la legislatura 

(marzo 2012). Si bien no era necesario que estuviera el máximo jefe de seguridad en 

esas circunstancias, allí estuvo, acompañando a sus subalternos.  

Nos preguntamos en cambio ¿qué hacía en la comisaría 2ª de Villa Tesei el 23 de 

agosto de 2011 en horas de la noche?  ¿Por qué motivos fue? ¿Por qué motivos  

convoca a Marcelo Chebriau esa misma noche si no es un área que dependía en ese 

momento de él? Recordemos que la DDI Matanza no tiene incumbencia en la 

jurisdicción y no estaba bajo su mando sino bajo las órdenes de Roberto Castronuovo, 

entonces Jefe de Investigaciones de la Provincia de Buenos. Además de tomar 

decisiones que, en todo caso, hubiera correspondido tomar al Jefe de Investigaciones, 

también sobrepasa a otra superintendencia: la de Delitos Complejos coordinada por el 

Comisario General Fernando Carballo, puesto que envía a Chebriau a realizar lo que 

por protocolo debería efectivizarse desde esa Superintendencia. 

Sra. ARRIOLA.- Cómo nos explica que después de tres días de producida la 

desaparición, habiendo estado algunos de ustedes en el mismo territorio, recién 

ahí se haya convocado al Director de Investigaciones Complejas, y que este llegue 

al mismo tiempo que Chebriau. 

Sr. MATZKIN.- El Superintendente de Delitos Complejos, con el cual me une la 

mejor de las relaciones porque fue mi segundo, llegó conmigo al lugar; él viajó 

conmigo. Si no me equivoco, el 23 a la noche él me pregunta a donde iba. Le dije 



que me iba a dar una vuelta por allí –yo vivo en Haedo que es a diez minutos de 

Villa Tesei-, entonces me dijo que me acompañaba.  

Por lo tanto, él llego en el primer momento y no vino en calidad de amigo mío, sino 

que lo hizo como Superintendente de Delitos Complejos. De hecho el convocó a su 

servicio porque tiene un equipo muy sólido para la contención y el análisis de 

cualquier circunstancias que se pueda  coadyuvar.  

Sin embargo el Comisario General Carballo en ningún momento dice que llegó con el 

Comisario General Matzkin a la comisaría. Tampoco dice que llegó el 23.Cuando su 

equipo llega a la casa de Carola Labrador, en realidad ya está el equipo de Marcelo 

Chebriau instalado realizando la tarea que le corresponde realizar a Complejas: 

Sr. RUESGA.- ¿Cuál ha sido su función específica en el caso Candela? 

Sr. CARBALLO.-  Me convocaron creo que 48 horas después -ya estaba el tema en 

la televisión- a los fines de que coordine mi gente con la que era necesaria. 

Volvamos a lo señalado por Matzkin: 

Sra. ARRIOLA.- Perdón, hay algo que no me queda claro; ¿Carballo estuvo desde el 

primer momento?  

Sr. MATZKIN.- Vino conmigo esa noche. 

Sra. ARRIOLA.- Y ya quedó como parte de su equipo. 

Sr. MATZKIN.- Después le explico, porque luego se empezó a convocar gente, pero 

primero le respondo esa parte. Él viene conmigo para acompañarme en lo 

personal y en lo funcional. (…)  

El superintendente de Investigaciones estaba en otra tarea en La Plata 

averiguando el paradero de una ciudadana, no recuerdo si era en Los Hornos o en 

Melchor Romero. Entonces, me llama y me pregunta si necesito algo. Le digo que 

resuelva primero ese tema y que luego se integre, pero que me mande lo mejor 

que tenga. Es lógico porque uno pide trabajar con un equipo que tenga la 

sabiduría y la experiencia correspondiente. De hecho, dentro de ese grupo vino 

Chebriau.  

Sra. ARRIOLA.- ¿Dentro del grupo que manda Castronuovo? 

Sr. MATZKIN.- Ya estaba el grupo de la DDI local conformado por el comisario 

mayor Soria, que es la base inicial. No sé la hora exacta, ya que hay que tener en 

cuenta que tuvimos un desarrollo continuo de trabajo, pero empezó a venir la 

gente que se convocó. Vino el equipo de Chebriau, la organización operativa 

referente a cómo manejar las entradas de llamadas, y no me acuerdo si bajaron 

otros equipos más. Estoy seguro que sí porque se fueron sumando combis de 

Lomas de Zamora, Esteban Echeverría. Toda era gente calificada para este tipo de 

tarea. 



Sra. ARRIOLA.- ¿Usted dice que Castronuovo mandó a Chebriau? 

Sr. MATZKIN.- Sí, pero pienso que no fue por buena voluntad, sino que fue por el 

requerimiento de gente capacitada para  el caso. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Le pidió que mande a Chebriau? 

Sr. MATZKIN.- Le pedí que me mande gente capacitada y que mande a Chebriau. 

Sra. ARRIOLA.- Es un poco llamativo que habiendo un área centralizada de 

investigaciones complejas, se mande a una persona que está en una DDI 

descentralizada, como es la de La Matanza. 

Sr. MATZKIN.- Me voy a explayar un poco más. Llegamos con Carballo. Luego junto 

con el general Bianchi fuimos abordando la situación, ya que él estaba desde las 

doce del mediodía de ese día. Yo llego a la noche porque vengo desde La Plata. 

Bianchi estaba junto al gabinete formado inicialmente. Después cuando llegamos 

con Carballo se van convocando los recursos propios. Quiero dejar en claro lo 

siguiente; la intervención de delitos complejos es una intervención que por su 

capacidad operativa –yo la conduje por un tiempo- no está para trabajar on line. 

Lo que sí trabaja en tiempo real es la contención y, eventualmente, la orientación. 

Esto se hace con el equipo de psicólogos y orientadores. 

Sra. ARRIOLA.- Cosa que no ocurrió en este caso. 

Sr. MATZKIN.- Sí, bajaron los psicólogos. 

Sra. ARRIOLA.- Después. 

(…) 

Sr. MATZKIN.- Delitos complejos tiene un muy buen equipo de analistas, tanto en 

lo que es la tecnología, como la investigación y la contención para el evento 

concluido, por lo que entonces en el primer momento lo que sí aporta Delitos 

Complejos,  y de hecho lo hizo, es, no solamente su gabinete de psicólogos que 

nacionalmente está reconocido al respecto, sino  también  el equipo de 

orientación que tiene la DDI de La Matanza que aborda las temáticas de 

secuestros en la provincia de Buenos Aires. 

Hugo Matzkin no dice lo que efectivamente ocurrió. Intenta enmascararlo. Es mendaz. 

Delitos Complejos no aporta el equipo de orientación que tiene la DDI de La Matanza, es 

decir el equipo de Chebriau, sencillamente porque no tiene mando sobre él. Delitos 

Complejos envía su equipo pero, como ya se ha dicho, cuando llegan, el equipo de Chebriau 

está haciendo su tarea. De todos modos se quedan a realizar los dos equipos la misma 

tarea: contener. Chebriau nos hablará de “contención operativa”, un término inexistente, 

una falacia para intentar justificar su presencia allí. El Comisario General Carballo tratará de 

explicar lo inexplicable, de acomodar los roles. Pero finalmente concluirá en que quien 

habla de contención operativa es “un burro”, como ya hemos visto. 



Sr. CARBALLO.- En realidad, lo que tenía Chebriau era lo que nosotros llamamos el 

orientador. Era el policía adentro de la casa, que era el nexo con la familia. Tiene 

que ver con formas de trabajar. Chebriau, junto con Matzkin, era el investigador 

directo del tema.  

Claramente Carballo explica que ambos: Matzkin y Chebriau se han hecho cargo de la 

investigación. Matzkin sin tener siquiera responsabilidad en el tema.  

Sr. D’ONOFRIO.- Lo que usted me dice de cuando hay diferentes áreas me queda 

absolutamente claro. Pero acá lo que no termino de entender, y no en el accionar 

suyo, sino en la concepción de la conducción misma, es lo siguiente: si usted está a 

cargo  a nivel provincial de un área de Delitos Complejos, ¿por qué no se hizo 

cargo de esta investigación? 

Sr. CARBALLO.- Yo no sé si usted recuerda que cuando empecé a hablar dije que el 

Área de Complejas está creada para hacerse cargo de las investigaciones que el 

ministro decida. No de todas. No es que porque es compleja, Complejas se hace 

cargo, porque entonces no podría tener 150 personas. Necesitaría 2000. Cuando el 

ministro decide, por “equis” circunstancia, la policía local está cuestionada, la 

Fiscalía no confía en la policía o lo que sea, manda a Complejas, que es de todos y 

de ningún lado. Y eso es resorte del ministro. 

Es muy clara la aseveración de Carballo, que contrasta con la grotesca y mendaz explicación 

que, en cambio, dará finalmente Matzkin:  

Sr. MATZKIN.- De hecho se conjugaron dos equipos en ese aspecto como para que 

tuviese multiplicidad de esencias, y que se conjugan perfectamente bien. No es el 

primer trabajo que el equipo de Orientación de Investigaciones trabaja con el 

equipo de Complejas, por el contrario. O sea, lo que se ha logrado en los últimos 

tiempos es que conjuguen, que mancomunen su trabajo, y que cada cual sepa 

cómo trasladar su desempeño a lo profesional. (…) 

Y es lo que ha hecho el Equipo Antisecuestro, valga el nombre que tiene, porque es 

un nombre que se usa casi internacionalmente, que lo que hace es tener toda la 

disponibilidad operativa que tiene Investigaciones para poder abordar el tema 

investigativo más el equipo de Orientación y Enlace, pero Carballo llegó conmigo, y 

por ende después fueron llegando el doctor Soria, la doctora Rapazzo, y estuvo 

inclusive el jefe de la zona norte, Marcelo Ferreyra; inclusive fue uno de los 

primeros que fueron a –me voy yendo del tema pero después lo recuperaremos-, 

entrevistarse a la cárcel por el tema del padre. O sea, no es que se trabajó en 

forma extemporánea; no, al contrario, es un equipo muy homogéneo de trabajo. 



Matzkin se ha ocupado de ordenar la intervención de la policía de investigaciones cuando 

no está bajo su órbita, como ya se ha señalado. ¿Por qué? Probablemente porque es el área 

de la que proviene, la que más conoce. Probablemente porque sabe que se trata de un 

territorio complejo para la policía, territorio en el que se desarrolla uno de los negocios más 

importantes del conurbano: el narcotráfico, del cual la policía forma parte. Probablemente 

porque sabe que hay que “controlar” la situación dentro de la casa. Y para eso no hay nada 

mejor que el “equipo antisecuestros” de Chebriau. 

El rol del Jefe de Policía de Investigaciones: 

En cuanto al rol del Comisario general Roberto Castonuovo, es preciso señalar que: 

• Entra en contradicción con Hugo Matzkin.  

Este nos había dicho que “El superintendente de Investigaciones estaba en otra tarea en La 

Plata averiguando el paradero de una ciudadana, no recuerdo si era en Los Hornos o en 

Melchor Romero. Entonces, me llama y me pregunta si necesita algo. Le digo que resuelva 

primero ese tema y que luego se integre, pero que me mande lo mejor que tenga. Es lógico 

porque uno pide trabajar con un equipo que tenga la sabiduría y la experiencia 

correspondiente. De hecho, dentro de ese grupo vino Chebriau.”  Sin embargo, Castronuovo 

nos refiere: 

Sr. CASTRONUOVO.-  Soy anoticiado por el comisario Matzkin en la asistencia de 

este hecho. El mismo me dice que no hacía falta mi presencia en el lugar donde ya 

se había hecho presente él mismo y había formado lo que se denomina el Comité 

de Crisis. A partir del día 25, después del mediodía, me hago presente en la 

Comisaría de Villa Tesei. A partir de ese momento las tareas que desarrollé, más 

que nada tuvieron que ver con un cierto rastrillaje profundo que estábamos 

haciendo en el lugar, de lo cual  me hice cargo yo de la segunda parte del 

rastrillaje, hasta el día del hallazgo del cuerpo.  

Muy probablemente sea ésta la versión más cercana a la realidad ya que, como se ha dicho, 

Hugo Matzkin se hace cargo de lo que corresponde a Castronuovo. Lo desplaza, asume su 

lugar y define la intervención de Chebriau. La tarea que le corresponde a él como responsable 

de seguridad se la deja, en parte, a Castronuovo:  

Sr. CASTRONUOVO.- … No he tenido acceso yo a todos los elementos probatorios 

de la causa. Ya he dicho que el momento en que llegué fue tres días después a 

incorporarme a la mesa de crisis, y participé en los rastrillajes. Yo le solicité 

autorización a Paggi para hacer los rastrillajes, hacerlos yo, porque había tenido, 

siendo jefe distrital en Lomas de Zamora, un caso muy  parecido al caso Candela. 

Me refiero al caso de Evelyn Sol Ferreyra (…) 



Había advertido que el Comité de Crisis estaba debidamente conformado y  que 

por  la potencialidad investigativa no me necesitban,  y pedí autorización para 

hacer rastrillajes. Le pedí a Paggi y me dijo que sí, y me aboque a eso hasta el día 

que apareció. (…) Entonces, es posible que haya más elementos en la causa, y no 

quisiera que usted lo tome como que yo no voy en profundidad, pero hay cosas 

que ignoro.   

• Castronuovo ratifica con esta descripción que él queda desplazado de su 

responsabilidad como jefe de Investigaciones, al menos en esta etapa.  

En la descripción de su tarea en el Comité de Crisis no parece ser quien toma las 

responsabilidades, más parece un colaborador, un asistente. La primera conclusión a la que 

arribamos es que no cumplió con las responsabilidades propias de su cargo, una falta grave.  

 

• Dedica la mayor parte de la sesión de la comisión a justificar su relación con el Topo 

Moreyra (informante de la policía, que comienza declarando espontáneamente en la 

causa y termina imputado como “autor intelectual” del asesinato de Candela).  

Al ser preguntado acerca de su relación con el “Topo” Moreyra, Castronuovo señala la 

importancia que tiene para él hablar de esta relación en la Comisión. Tanto es así que 

durante más de una hora hablará y describirá cómo fue ese encuentro. (ver versión 

taquigráfica) . El exceso de explicaciones, la obsesión por justificar el encuentro entre un 

Comisario general y un informante (“buchón”) de la policía que lleva más de 18 años 

cumpliendo esa función, en la casa de un alcalde del Servicio Penitenciario con el objeto 

de obtener información para capturar a “Mameluco” Villalba, más que resultar un 

indicador de la contracción al deber y al trabajo policial dejó al desnudo la fuerte 

competitividad que se pone de manifiesto entre los cuadros policiales que disputan 

lugares cada vez más expectantes. Para la mayoría de los cuadros integrantes de la 

cúpula policial, lo que estaba en juego era la posibilidad de ocupar el sillón del Jefe ante 

un posible cambio. Veamos cómo  explicita Castronuovo esta situación: 

Sra. GAINZA.- Le quiero hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo es su relación 

profesional, o cómo era en ese momento, con el jefe de la Fuerza, el comisario 

Paggi? ¿Usted tenía una relación fluida con él o había algún tipo de de molestias 

en la relación profesional? (..) 



Sr. CASTRONUOVO.- La primera pregunta me sorprende un poco, porque usted 

sabrá que la nuestra es una carrera de muchos años. Yo en este momento tengo 

treinta años de servicio. Y es altamente competitiva.  

Luego dirá que no mezcla lo personal con lo laboral para concluir más adelante en que 

“la captura de Villalba me iba a beneficiar y  posicionar bien y, además, iba a quedar 

bien la Policía , el Ministerio y la Provincia, porque era una vergüenza que estuviera 

prófugo”. 

Recordemos rápidamente que en ese encuentro el “Topo” Moreyra acepta entregar a 

Mameluco Villalba a Castronuovo, quedando de acuerdo que esta captura se produciría el 7 

de agosto. Castronuovo ordena el operativo al mando de Aristis que nunca encuentra al 

Topo ni mucho menos a Mameluco en el lugar pactado. El 10 de agosto será finalmente la 

policía federal quien capture a Villalba.  

Resulta muy llamativo que la persona que “cambia de escudería” según palabras del propio 

Castronuovo, (en referencia a que no entrega a Mameluco a la bonaerense sino a la 

federal), un mes más tarde sea imputado como autor intelectual del crimen de Candela Sol 

Rodriguez y, entre sus captores se encuentre justamente Roberto Castronuovo. Veamos 

también por qué motivos Moreira iba a entregar a Mameluco Villalba según Castronuovo: 

• Se desentiende de la implicación que un subordinado suyo tiene con el narcotráfico. 

Sra. GAINZA.-. ¿A cambio de qué Moreira iba a dar datos o a entregar a Villalba, 

cuestión que ponía en riesgo su vida? ¿El pedía protección por algo? ¿Pedía una 

recompensa económica? ¿Qué pedía a cambio?  

Sr. CASTRONUOVO.-  Moreira decía que tenía un severo enfrentamiento con 

Villalba y con Chazarreta. Que tenía un cierto grado de parentesco. Yo no recuerdo 

si eran parientes. Había una mujer también.(..) 

Sr. CASTRONUOVO.-  Él tenía un enfrentamiento con Chazarreta  y con Villalba. Él 

decía que  era todo lo mismo, que se daban “vueltos” entre ellos. Y que él se había 

venido hasta La Plata para no quedar comprometido con la captura de Villalba.(..) 

Sr. D´ONOFRIO.- (…) En principio surge el nombre de Chazarreta como miembro de 

la fuerza. ¿Eso está verificado? ¿Es así? ¿Estaría identificado? 

Sr. CASTRONUOVO.- Posteriormente se identificó, sabiendo los trascendidos 

periodísticos, creo, porque sinceramente no he tenido una penetración profunda 



en la investigación, esa es la realidad. (..) Después que Alfredo Omar Rodríguez 

dijera lo que dijera y mencionara a Chazzarreta, se presentó un efectivo de San 

Martín en la causa. El hombre se expresó más o menos en el mismo sentido, muy 

vagamente,  y se me hizo saber que no relacionó a este policía Chazzarreta en 

forma directa, sino que dijo por terceras personas que Sancho sí estaba 

relacionado con Chazzarreta, con Britez y con Gómez. Nombra a estos tres policías.  

Es decir, a esa altura había tres policías nombrados en la comisaría. A partir de allí, 

recuerdo que el jefe de la DDI La Matanza, Chebriau, le consultó al jefe Paggi, 

porque creo que fue la gente que testimonió, y probablemente haya sido ante el 

fiscal, no sé si había un empleado de la fiscalía presente. Se presentó un policía 

mencionando el nombre de Chazarreta y demás. Inmediatamente Paggi dijo 

“llamá a Asuntos Internos”, y supongo que así lo habrá hecho Chebriau. Le pedí 

una copia de la comunicación a Asuntos Internos, comunicando esta situación.(…) 

Sr. D´ONOFRIO.- Le voy a ir haciendo un pin-pong, con distintos temas. El tema de 

Chazarreta es porque también llegó a conocimiento de la comisión que además 

tenía estrecha colaboración con Chebriau. ¿Esto es real? Porque cuando lo 

consultamos, el comisario general Paggi nos dijo que  no lo recordaba. Dijo que 

había sido destinado a La Matanza, pero que no habría llegado a prestar servicio. 

Pero no pudo tener claramente cuál era el destino.  

 Sr. CASTRONUOVO.- La verdad que no lo sé. Habrá que preguntarle a Chebriau. Yo 

hice toda mi carrera en seguridad, asi que desconozco desde el primero hasta el 

último minuto de la carrera de Chebriau y de todos los empleados de 

Investigaciones que nunca estuvieron bajo mi mando, por lo cual no puedo decir si 

trabajó con él o no. Tampoco me preocupé en averiguarlo, porque, sinceramente, 

no es una cuestión que a mí me competa. 

Es muy grave que el Comisario General Castronuovo enterado de que el motivo por el 

cual Moreyra quiere entregar a Mameluco Villalba es un “vuelto” que involucra a un 

efectivo policial que públicamente está sindicado como “narco policía”, no haya 

denunciado a Chazarreta en la justicia penal y en asuntos internos a fin de que fuera 

investigado en forma inmediata. Resulta por otra parte grotesco que luego señale que 

“un efectivo de San Martín (…) en la causa se expresó más o menos en el mismo 

sentido, muy vagamente, y se me hizo saber que no relacionó a este policía Chazarreta 



en forma directa, sino que dijo por terceras personas que Sancho sí estaba relacionado 

con Chazarreta, con Britez y con Gómez”. 

Castronuovo supone en relación a esta denuncia  “que así lo habrá hecho Chebriau. Le 

pedí una copia de la comunicación a Asuntos Internos, comunicando esta situación” y 

también supone que “la causa seguramente debe estar avanzada.  Sabíamos que 

Asuntos Internos estaban trabajando porque se manejaba en forma directa con la 

fiscalía.” Castronuovo se desentiende de una situación irregular que conoce desde 

hace, por lo menos, un mes.  

Castronuovo confirmará que  

“he hecho toda mi carrera en seguridad, asi que desconozco desde el primero hasta 

el último minuto de la carrera de Chebriau y de todos los empleados de 

Investigaciones que nunca estuvieron bajo mi mando, por lo cual no puedo decir si 

trabajó con él o no. Tampoco me preocupé en averiguarlo, porque, sinceramente, 

no es una cuestión que a mí me competa.”  

A fojas 5.403/5.404 (Cuerpo XXII) de la causa, surge del testimonio de Roberto 

Mauricio Rodríguez (hermano de Juancho, el padre de Candela) que “en cuanto a lo 

que se dedica (hablando del Topo Moreyra), en sí nunca le conocí trabajo alguno, que 

la fama siempre la tuvo de buchón. Que si sabe todo el barrio, que cuando tenía 

problemas, siempre recurría a un policía del barrio de nombre Sergio Chazarreta que 

frecuentaba la esquina de la casa del Topo, que cuando se refiere a problemas, dice 

que en el barrio se comentaba que el Topo andaba con la droga y que cuando tenía 

problema con eso el tal Chazarreta le sacaba las papas del fuego”. 

Sra. GAINZA.- ¿El lugar donde trabajaba Chazarreta era una dependencia a su 

cargo? 

Sr. CASTRONUOVO.- Sí, la Unidad de Ejecución de Capturas, que es una 

dependencia de menor rango, con muy poca operatividad, que depende 

orgánicamente de la Superintendencia de Investigaciones. 

Qué extraño y al mismo tiempo grave resulta que al jefe de Investigaciones del Ministerio 

de Justicia y Seguridad no le competa que un efectivo señalado como “narco policía” reviste 



en una dependencia de la cual él es el máximo responsable, pese a que tiene información 

sobre esta situación a través de un informante desde hace tiempo.  

Del mismo modo, resulta llamativo que desconozca a qué se dedica el responsable de la DDI 

con asiento en el distrito más grande del conurbano, puesto que es uno de los 18 jefes que 

le dependen. Podríamos comprender que no supiera el “primer minuto de la carrera de 

Chebriau” pero no “el último”, que es justamente el tiempo en el que es su subalterno. 

I.5 El rol del Fiscal Dr Marcelo Tavolaro en esta etapa de la investigación.    

En la etapa que estamos analizando, desde la desaparición hasta el hallazgo del 

cuerpo sin vida de la niña, el Fiscal delegó en la policía la conducción de la 

investigación, tanto por su falta de idoneidad como por lo extraordinario de la 

repercusión mediática y la presión política que iba adquiriendo el caso. 

A partir de la etapa que se inicia con el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña resulta 

altamente probable que la delegación en la actuación policial fuera una estrategia 

para sortear la difícil circunstancia de tener que esclarecer rápidamente el asesinato. 

Aquí hubo complicidad. Se desarrolla profusamente en los Puntos III y IV del Informe 

las evidencias irrefutables de esta aseveración.  

En este apartado, señalaremos algunos de los ejemplos que, tanto en el expediente 

como en los testimonios sostienen palmariamente que al Fiscal no condujo a la policía. 

Veamos.  

Dijo el Fiscal Tavolaro en la sesión de la Comisión Candela el 9 de mayo:  

“Nosotros nos enteramos  que el papá de Candela existía y que estaba preso 

72 horas después de la denuncia. Eso nunca lo supimos de entrada. Para ella 

un padre abandónico, que se había ido de la casa, que hacía ocho años que 

no lo veía.”   

Esta expresión se contradice con la declaración de Carola Labrador en la Comisión, con 

dos testimoniales que obran en el expediente y con el hecho concreto que durante el 

día 23 personal policial concurre al Penal de Magdalena a corroborar esta 

circunstancia.  

Carola Labrador al ser interrogada por la Comisión  acerca de si había manifestado que 

su marido estaba preso contesta: 

 Sra. LABRADOR.- A las 7 de la tarde, el lunes 22 a las 7 de la tarde, momento en 

que hice la denuncia, porque el policía que me tomó la denuncia me dijo que me 

vaya a mi casa y que venga después. “Yo no me voy”, le dije, “Me quedo hasta 



hacer la denuncia”, y me dijo que me vaya, que se había ido con su papá. 

Entonces le dije que no, porque el padre estaba preso hace un año y medio, y que 

novio no tenía  porque tenía 11 años. Ella no desaparece de mi casa, a mi hija me 

la robaron.  

En la denuncia que realiza Carola Labrador en la Comisaría 2ª de Villa Tesei no figura la 

hora en que se recibió, lo que impide establecer con certeza las acciones desarrolladas 

a partir de ella. Se omiten nombres del padre, lugar y fecha de nacimiento. No 

podemos señalar si le fue o no preguntada la situación del padre. Pero si hay 

constancias de que ya al día 23 la policía tiene conocimiento de que el padre de 

Candela está privado de libertad.  

En cuanto a las testimoniales del día 23 de agosto, Juan Manuel Falasco, vecino que 

vive a 40 mts. del domicilio de Carola y que fuera inicialmente señalado como uno de 

los partícipes del secuestro de la niña, dice en Cuerpo I fojas 55 a 56, que “conoce al 

progenitor de Candela, de quien solo recuerda su nombre, Juan, que este lo conoce 

desde hace cuatro años, que actualmente y desde hace un año y cuatro meses está 

detenido en la Unidad Carcelaria de Magdalena..”  

Obra del mismo modo una Testimonial de Claudio Martín Zoloa, Ofl. Ppal. Cría 

Ituzaingó 4ta; concurre a la CARCEL DE MAGDALENA, para comprobar si CANDELA fue 

a visitar a su PADRE. (Actuaciones Complementarias Policiales, Cuerpo I,  Fs. 39) del 23 

de agosto. Es decir, a pocas horas de la denuncia, la policía ya sabía que Alfredo Omar 

Rodríguez estaba detenido.   

Entonces, recapitulando. Desde el día 23 (o 22 si es que Carola Labrador lo dijo al 

formular la denuncia en la comisaría y el Oficial Ayudante no lo registró) la policía ya 

sabía que el papá de Candela estaba privado de libertad en Magdalena. ¿Cómo es que 

el Fiscal Tavolaro se entera a las 72 hs? ¿Se enteró después que la policía volvió de 

corroborar esa circunstancia?  

En la misma sesión en la que el fiscal Tavolaro presta su testimonio, el Senador Assef 

le pregunta:  

Sr. ASSEF.- ¿La madre nunca lo dijo?   

Sr. TAVOLARO.- No, nunca lo dijo. Cuando le revelamos que el marido estaba 

preso, nos dijo que “me daba vergüenza decirlo, que no lo quería decir, pero 

que no tengo ningún tipo de contacto con él”. Pero después, a la vuelta de la 

persona que mandamos a Magdalena, habiendo acreditado el contacto con 

el padre de Candela, y al tener los registros de visita a la cárcel, donde 

figuraban las visitas de la nena, de la mujer; figuraba hasta la visita íntima, y 

entonces dijo que le daba vergüenza decirlo. 



Si Tavolaro se enteró 72 hs después de la denuncia, no pudo “mandar” a una persona 

a Magdalena el día 23 a corroborar si allí estaba el padre de Candela. El “mandamos” 

no se ajusta a los tiempos que Tavolaro refiere. Uno de los dos datos es incorrecto.  

No deja de llamar la atención que tan rápidamente el propio ministro Ricardo Casal, 

apenas un día después de mantener la primera testimonial del padre de Candela, el 24 

de agosto, dijera “en absoluto la investigación puede vincularse con el padre de la 

nena”: 

“Casal realizó declaraciones tras la reunión que mantuvo en la comisaría de Villa 

Tesei con los investigadores, y descartó que la desaparición de la niña pueda 

vincularse con la situación de su padre, bajo arresto en un caso de piratería del 

asfalto. "Hay varias pistas, estamos avanzando, es un trabajo que es supervisado 

por el fiscal", dijo el ministro. 

"Tenemos mil hipótesis, algunas han sido desechadas, pero en principio no 

podemos dar más información", agregó el ministro, y advirtió que "en absoluto" 

la investigación puede vincularse con la situación del padre de la niña. 

(24/08/11-18:48-http://www.clarin.com/sociedad/Candela_Rodriguez-

nena_desaparecida-Hurlingham_0_541746044.html) 

¿A través de qué elementos llega a esta conclusión tan rápidamente? ¿Por qué 

también tan rápidamente comunica a la opinión pública esta circunstancia? 

El Fiscal Tavolaro no acuerda con esta apreciación del Ministro Casal. Muy por el 

contrario, en su testimonio ante la Comisión dirá: 

Sr. ASSEFF.- ¿Usted dice que le han ocultado información, alguien de entorno 

familiar? 

Sr. TAVOLARO.- Yo estoy seguro, bueno, seguro, mi fuero íntimo me dice que 

alguien, y no lo puedo decir de la policía, porque ellos dieron vuelta todo…  

Sr. ASSEFF.-  ¿Usted descarta a la madre e involucra a alguien del entorno 

familiar que tenía más conocimiento? 

Sr. TAVOLARO.- En muchas cosas la madre no tenía idea; eso me consta, no 

conocía los hechos por los que su marido estaba detenido. 

Sr. GAINZA.- ¿No conocía o no le dijo? 

Sr. TAVOLARO.- No me dijo que estaba detenido, pero cuando entró en 

confianza, no sabía por qué el marido estaba preso, 

Sr. ASSEFF.- Pero usted dijo que sabía a lo que dedicaba el esposo. 

Sr. TAVOLARO.- No, eso sí, desde luego. 

Sr. ASSEFF.- ¿No sabía el hecho puntual? 



Sr. TAVOLARO.- Exactamente. Para hablar en claro, cuando venía la plata, 

ella no preguntaba de dónde era. Sabía que era de una actividad ilícita, pero 

no preguntaba de qué venía. Por eso yo no me refiero tanto a la mamá. 

Sr. ASSEFF.- También es una modalidad delictual no informarle a nadie. 

Sr. TAVOLARO.-  Yo ahora no voy a tener oportunidad, pero frente a los 

resultados de la pericia de voz, “decile a su marido…”, era lo primero que iba 

a hacer con Rodríguez, porque era enfrentar una realidad. 

Sra. GAINZA.- ¿Qué quiere decir con eso? 

Sr. TAVOLARO.- Si alguien llama, uno de los acusados de la causa, y dice 

“decile a la…. que le pregunte al marido dónde dejó la plata”, le tengo que 

preguntar a Rodríguez “¿tiene algo que decirme al respecto?” Yo no le 

puedo sacar agua a las piedras. “¿Usted qué me dice de esto?”. Eso se lo 

tengo que preguntar. 

Retomaremos este pasaje del testimonio del Dr. Tavolaro en el análisis que se amplía 

en el Punto IV y VI. Baste por ahora, para esta etapa de la investigación, señalar esta 

contradicción.  

En cuanto a la relación histórica que la familia Labrador tiene con el territorio de San 

Martín, el Fiscal Tavolaro tampoco parece haberse enterado a tiempo. 

Sr. D’ONOFRIO.- Doctor: realmente a mí me llama poderosamente la 

atención, no que usted no haya tomado conocimiento, sino que la policía no 

le haya informado el mismo día de quién se trataba la familia, porque a la 

misma hora que usted se dirige a la comisaría, al día siguiente a la 

desaparición, a mí me llaman por teléfono y me dicen “¿Viste que le pasó a 

la hija de Beto Labrador?”. Eran archiconocidos en San Martín, y la policía 

de San Martín no lo podía desconocer, al igual que los investigadores  que 

estuvieron desde el primer día. (…) Que a usted lo hayan mantenido 

huérfano de esa información hasta el tercer día, creo que le ha hecho 

perder un tiempo maravilloso para encarar la investigación. (…) 

Sr. D’ONOFRIO.- ¿Pero no le llamó la atención que la policía no le haya dado 

esta información vital para saber quién era la familia? 

Sr. TAVOLARO.- Si la hubiera conocido, me hubiera llamado la atención. (…) 

Sr. D’ONOFRIO.- Creo que acá habría que abrir un paréntesis de por qué la 

policía no le informó a usted esto en las primeras 72 horas. No le estoy 

haciendo un cargo usted, sino a la policía. 

Sr. TAVOLARO.- Vamos a hablar claro. A mí, realmente, si me constara que 

ellos lo sabían, como dice usted, me llamaría poderosamente la atención. 

(…) 



Sr. TAVOLARO.-  La madre ni lo dijo. Si sé –eso lo supe de entrada-  que una 

persona que atendía el teléfono en la casa era un señor que creo que era 

candidato a concejal en San Martín, o algo por el estilo.” 

El Fiscal Tavolaro admite que sí sabe que hay una persona que atiende el teléfono que 

era candidato a Concejal de San Martín (en realidad se trata de Sergio Torres 

(“Kempes”, ex concejal del Partido Justicialista de San Martín, territorio en el que el 

padre de Carola;  Alberto“ Beto” Labrador militó políticamente llegando a ser Concejal 

desde 1987 hasta 1991) pero no parece conocer que la historia de vida de la familia se 

desarrolló fundamentalmente en San Martín, no en Hurlingham. Un dato descriptivo, 

importante al menos para contextualizar la situación.  

En cuanto a la situación que se dio durante esos días al interior de la vivienda de Carola 

Labrador, el Fiscal diría a la Comisión: 

Sr. Tavolaro “ (..) Pero yo creo que en esa casa cuando se desarrollaron los hechos 

era insólito, porque todos hemos vivido situaciones de gente que la han 

secuestrado, o sabemos que estaba secuestrada o lo que sea, pero no era habitual 

ver en una casa 60 personas en dos habitaciones. Es decir, no parece eso algo 

normal, eso de decir “estamos con vos, te contenemos”. Cualquiera hubiese 

tomado la determinación, la persona que esté ahí, una persona como la mamá, o 

alguien de su entorno hubiese tomado la determinación, una hermana, un cuñado, 

una tía, una abuela, de decir  “se mandan todos a mudar, me quedo mi hija y yo”, 

pero eso nunca pasó.” 

Sr. ASSEFF.- Doctor, ¿la gente que estaba en la casa eran familiares? 

Sr. TAVOLARO.- Familiares. El equipo de contención hacía lo que podía. Había un 

psicólogo puesto por Atención a la Víctima de la provincia de Buenos Aires, pero 

era un cotorrerío, hablando mal y pronto, con gente iba y venía, les cambiaban los 

pañales a los chicos en el sillón, estaban dando vueltas, entraban, se iban, y todos 

pretendiendo colaborar. Y está el dicho que decían los chicos, que lo leí por ahí: 

cuando quieras que no se encuentre algo,  hay que ponerlo en el lugar que más se 

vea. Me parece que en este “tole tole” alguien tendría que haber dicho 

“váyanse”.(..)  

Lo que resulta en verdad insólito no es que hubiera “60 personas en dos habitaciones” 

sino que el Fiscal, primer responsable de la investigación diga que “alguien tendría que 

habar dicho “váyanse”. ¿Quién correspondía que dijera “váyanse” si no era él mismo o 

bien él ordenándole a la policía que lo hiciera? Tavolaro parece aquí un 

“comentarista”, alguien ajeno a la responsabilidad de la investigación. 

Verdaderamente alarmante.  

La misma actitud sostendrá respecto de la presencia de la prensa:  

Sr. RUESGA.- ¿Hubo algún obstáculo que usted tuvo que sortear? 



Sr. TAVOLARO.- La exposición mediática. La madre vive a tres cuadras de la 

fiscalía, nos vemos casi a diario. Ella también entendió que por ahí tuvo demasiada 

exposición mediática, y reconoce que colaboró con esto, lo cual tuvo un correlato 

nefasto, una publicidad nefasta, que impidió. Por ejemplo, cuando yo llevaba 

testigos, que les garantizaba la reserva de identidad, y  tenían que pasar delante 

de todas las cámaras de televisión. 

Sr. RUESGA.- ¿Usted no tenía facultades para sacar a la gente? 

Sr. TAVOLARO.- Si yo les digo a los periodistas “váyanse de la puerta”, al día 

siguiente ustedes me están juzgando porque violenté la libertad de expresión de la 

prensa. 

Tal vez justamente la actitud pertinente no sea ni violentar la libertad de expresión de prensa 

ni permitir alegremente que la prensa obstaculice la investigación. El Fiscal no tuvo el más 

mínimo reflejo para actuar en ese sentido. Podría haber pedido ayuda. Ni siquiera hoy 

registra la situación con algún nivel de autocrítica.  

En cuanto a la llamada del día 29 de agosto (que luego vincularemos también con la prensa y 

la actitud del fiscal con ella) nos dirá Ricardo Ragendorfer: 

Sr. RAGENDORFER.- Es decir, que esa llamada efectuada el 29 de agosto, fue 

irradiada por todos los medios el 31 de agosto, en paralelo a las noticias que se 

daban sobre el hallazgo del cuerpo de la nena. 

Exactamente, a las 19 y 30 de ese día miércoles, en mi calidad de columnista del 

noticiero 360 TV Digital, sacamos al aire una breve entrevista, en la cual se 

hablaba de todas estas cuestiones con el fiscal general de Morón, una pieza clave 

de esta historia: Federico Nieva Woodgate, a quien textualmente le pregunto: 

“¿Los investigadores y el fiscal Marcelo Tavolaro, que está a cargo de la 

investigación, efectuaron algún rastreo sobre esa grabación telefónica?”. La 

respuesta del fiscal general fue: “El fiscal Tavolaro no sabía nada acerca de aquella 

grabación”. 

 Esto, por un lado, era como una especie de pequeño explosivo que detona en 

medio del lugar donde había explotado una carga explosiva mucho más fuerte, 

que fue, desde luego, la muerte de Candela. Pero esto también significaba que esa 

llamada, cuya grabación constituía una prueba de valía, también significaba un 

punto de partida o un elemento importantísimo para la localización de quienes ese 

29 de agosto tenían a Candela con vida. 



El Fiscal Tavolaro no conocía esta llamada hasta el momento de ser filtrada a los medios de 

prensa según el Fiscal General Federico Nieva Woodgate. Tavolaro afirma lo contrario a Nieva 

Woodgate, entrando en contradicción: 

Sr. TAVOLARO.- Aparte, esa escucha la escuché yo en vivo y en directo en su 

momento. Si ustedes leen la causa, la SIDE nos  comunica a  Matzkin y a mí, y yo lo 

escuché cuando eso sucedió, el domingo, a la hora en que esa llamada se había 

producido. 

Doblemente grave: Si la escuchó, ¿qué valoración hizo de ella? ¿Qué medidas tomó? 

Pero hay más; respecto de la filtración de esa llamada a C5N, dirá Tavolaro 

Sr. TAVOLARO.-  ¿Cómo se filtró? me encantaría que se averigüe. Estoy primero en 

la fila para zapatearle el traste a quien sea.(..)  

Sr. D`ONOFRIO.- El fiscal general nos refirió respecto a esta llamada que nunca 

hubo un sumario administrativo para determinar de dónde se había filtrado. 

Obviamente, quedaba descartado que había sido de parte del Ministerio Público y 

que de él no dependía investigar otro poder del Estado. ¿Usted no generó ninguna 

investigación a raíz de eso? 

Sr. TAVOLARO.-   Sí transmití mi queja. 

D´ONOFRIO.-  Por lo que usted dice, eran la SIDE o usted. 

Sr. TAVOLARO.-   Exacto; o el otro interlocutor de la policía, Matzkin. 

De parte mía no tenía que hacer ninguna actuación interna.  

Sr. D`ONOFRIO.- Entonces, ¿fue Matzkin? 

Sr. TAVOLARO.- No sé. Habrá sido, ¿por qué no? Le soy sincero: mi teléfono hacia 

un ruido espantoso. En sí, no sé. Y les digo –no se me enojen los muchachos de la 

prensa- pero tenían unos equipos fabulosos para captar lo que sea. 

Sr. D´ONOFRIO.- Grave delito para investigar.  

Sr. TAVOLARO.-  De mí no, si les muestro ahora, porque lo deje ahí, al celular 

oficial que tengo, un Nokia, al que iban las grabaciones. Es lo que paga la 

Provincia, son prehistóricos. Es decir, aquí no puedo grabar nada. Y en la fiscalía 

todavía no habían llegado los cortes en los CD respectivos como para que yo lo 

pueda haber  difuminado. 

Y creo que Matzkin, tampoco. La verdad, de dónde salió, no lo sé. 

Tavolaro dice claramente “Habrá sido Matzkin” Esta afirmación (aunque luego puesta en 

duda por él mismo) revela la gravedad institucional ante la que nos encontramos. Nadie 

sabe qué organismo filtró la comunicación. Y nadie ha investigado la filtración, aún 



consintiendo que se trata de una situación gravísima. Máxime el momento en que fue 

trasmitida.  

Tavolaro, con un desparpajo asombroso dirá “me encantaría que se averigüe. Estoy primero 

en la fila para zapatearle el traste a quien sea.” Nuevamente ¿Que lo averigüe quién? El es 

quien debe averiguarlo. Sin lugar a dudas. Resulta inconcebible que ni siquiera atine a 

registrar que se trata de sí mismo.  

El Dr. Tavolaro reconocerá en un momento de su testimonio ante la Comisión que (los 

fiscales) parecen “maridos engañados”: siempre son los últimos en enterarse. 

Sra. LARRABURU.- Me gustaría hacer varias preguntas sobre esto. Justamente, 

sobre esto de que la policía no lo notificó, si le llama la atención o no, más aún 

cuando usted dijo al principio de la charla que ya demoraron varias horas en 

notificarlo a usted sobre las denuncias y que en la comisaría no le plantearon 

ninguna de las posibilidades en cuanto a este grupo familiar. 

Sr. TAVOLARO.- La demora es desde que tenemos el teléfono en el hecho que se le 

ocurra. No me pregunte por qué, pero parecemos “maridos engañados”: siempre 

somos los últimos en enterarnos. Es decir, hay un protocolo, pero hoy por hoy 

muchas veces en las comisarías está al frente un oficial ayudante con seis meses 

de escuela y se acabó. Entonces, está más ocupado en hacer su famoso PU, los 

partes y todo eso que en llamarme a mí. Es algo habitual. 

Tampoco van a llamar desde el lugar del hecho. Le “modulan” al compañero en la 

comisaría, porque no tienen crédito en el celular, y no llega.” 

Si bien el Fiscal se refiere específicamente a la demora que se produce por problemas 

logísticos o de falta de formación de los oficiales ayudantes; advierte también que “siempre” 

se enteran últimos. Genera la percepción de que se trata de una dinámica habitual, casi un 

“modus operandi”. Explicitación grave que no solo refuerza la consideración que hacemos 

acerca del manejo de la investigación que tuvo la policía en este caso, sino que a decir de 

Tavolaro, “es algo habitual”.  

Resulta indudable que el Dr Marcelo Tavolaro trabajó mucho durante esos días. Varios 

testimonios lo refieren. El mismo lo dirá ante la Comisión:  

“ 

Sr. TAVOLARO.- … intenté en todo momento el esclarecimiento, y las pruebas 

están en el sentido que casi dormía en el famoso camión. Si volvía a mi casa, lo 

hacía tres horas por día, a cambiarme, y seguía trabajando, y en todas las 

diligencias siempre estuve yo. Pudo haber alguna simultaneidad de algún testigo 

que aparecía, porque yo estaba en ese momento en otro lado (...) si no había 

tomado yo personalmente la declaración, en la primera de cambio, cuando tenía 

oportunidad, se la ratificaba y comparecían los testigos ante mí para ver si lo que 

habían dicho era así”. 



No dudamos del empeño puesto por parte del Fiscal. Pero sí es dudoso que haya estado él en 

todas las diligencias. Veremos en el desarrollo de los Puntos III y IV que en modo alguno fue 

así. No era fácticamente posible que fuera así. Lo que sí era posible e imprescindible es que 

dirigiera la investigación y en ese sentido definiera en qué diligencias era indispensable su 

presencia.  

El Fiscal Marcelo Tavolaro dejó en manos de la policía la conducción de la 

investigación. El Informe demostrará que, ya en la etapa de investigación posterior al 

hallazgo del cuerpo sin vida de Candela será cómplice del armado de la causa.  

 

Saquemos algunas conclusiones generales sobre las funciones que reseñamos de los 

principales protagonistas de la investigación en esta etapa de Averiguación de 

Paradero: El Jefe de Policía, y virtual Subsecretario de Seguridad, Crio. General Paggi, 

parece haber cumplido, centralmente, la función de brindar contención emocional a la 

madre de la víctima. El Crio. General Matzkin, Superintendente de Coordinación 

Operativa, es decir el que se ocupa de la Policía de Seguridad, asumió la conducción de 

la investigación. En un pasaje de sus dichos ante la Comisión, ensayó una justificación: 

“Tengo un conocimiento, o sea, que a nadie se le puede escapar que tengo 

conocimiento en tecnología y que he evolucionado en el tiempo para la 

investigación…”. Por el contrario, el responsable del área de Investigaciones, Crio. 

Gral. Castronuovo, se dedicó a tareas de Seguridad, ocupándose de “un cierto 

rastrillaje profundo”, “hasta el día del hallazgo del cuerpo”. Pese a esto, después 

quedará en la Mesa Chica que conduce la investigación. Por su parte, el Crio. Mayor 

Marcelo Chebriau, fuera de competencia (no tiene existencia formal el supuesto 

“Equipo Antisecuestros” que coordina) y fuera de jurisdicción (es de la DDI La 

Matanza) secundará a Matzkin en la investigación. ¿Por qué tanto desorden, tan fuera 

de sentido para cualquier actuación, mucho más para una averiguación de paradero? 

Todo parece indicar que se percibía la existencia de otro contexto para el caso. En este 

otro contexto, Quizás en este otro contexto, distinto de una averiguación de paradero, 

la función y perfil de cada uno “encaje” lógicamente.   

En cuanto al fiscal Tavolaro, según sus propios dichos, le llevó cerca de tres días 

enterarse que el padre de Candela estaba detenido en el penal de Magdalena, gracias 

a la ayuda del sistema nacional. Ampliemos sus dichos ya consignados sobre este 

tema:  

Sr. TAVOLARO.- La ayuda que tuvimos del sistema nacional fue porque nosotros no nos 

enteramos que el padre existía en el momento en que ella hace la denuncia, sino  a las 72 

horas. Si ella hace la denuncia a las 7 y 30 de la tarde del día 22, recién el miércoles, a última 

hora, eran las 9 de la noche, mandé una persona inmediatamente para la cárcel de 

Magdalena para que la entreviste, para saber si era cierto que esa persona existía; además, 

con un apellido muy común: Rodríguez.  



Ya señalamos que el día martes, a pocas horas de la desaparición, el Oficial Principal 

Martín Zoloa informa que fue al penal de Magdalena para comprobar si Candela no 

había ido a visitar al padre.   

Con todo, en otro pasaje de su testimonio, al referirse a su versión del móvil del 

homicidio: “una venganza no convencional”, hará una curiosa afirmación, que hace 

pensar que algo sabía, o tal vez se dio cuenta después. 

Sr. TAVOLARO.- Presumo que es una venganza al padre. (…) Es más, yo creo que el fin 

último nunca fue matar a la nena. 

Sr. ASSEFF.- ¿Entonces por qué la mata? 

Sr. TAVOLARO.- Yo creo que explotó de tal manera en los medios que sabían que el 

que caía pegado al lado de la nena armaba  un “despelote de la gran siete”. Nótese 

que cuando yo estoy  en San Martín, ese fin de semana, sábado y domingo, con el 

operativo que hizo Gendarmería y después los dos allanamientos puntuales, el 

miércoles aparece el cuerpo de la nena, creo que estuve muy cerca… 

Recordemos que, según la autopsia, la muerte de Candela se puede fijar desde las 

últimas horas del domingo 28 hasta avanzado el lunes 29 de agosto. ¿Qué está 

afirmando Tavolaro? Que cuando ese fin de semana se producen los rastrillajes y los 

allanamientos en San Martín, ESTUVO MUY CERCA. ¿Muy cerca de qué? De encontrar 

a Candela. ¿Dónde? En donde estuvo haciendo los rastrillajes y allanamientos 

puntuales, San Martín. Como estuvo muy cerca, los que retenían a Candela se 

asustaron. Y la mataron, aunque esto no era lo previsto. Porque “sabían que el que 

caía pegado al lado de la nena armaba  un despelote de la gran siete”. ¿Qué 

despelote armaba? Hasta donde se puede entender, si se descubría el lugar del 

cautiverio, y se tenía éxito en la operación, se rescataba a Candela con vida y los 

culpables eran detenidos. ¿Qué despelote se armaba? ¿Qué despelote de la gran 

siete? O preguntado de otra manera: ¿Qué se iba a descubrir, que circunstancia iba a 

aflorar si se sabía quiénes estaban “pegados” al lado de la nena. Ellos (¿quiénes?)  

“sabían que el que caía pegado al lado de la nena armaba  un “despelote de la gran 

siete”. Habrá que responderlo. En el punto VI del Informe se profundiza este tema 

crucial para la investigación. Por ahora, es conveniente adelantar qué matriz 

criminológica caracteriza en los últimos tiempos al territorio de San Martín, aludido 

por el Fiscal Tavolaro, y su historia reciente.     

  

I.6 Las disputas por el control del territorio de San Martín 

Entre el 2001 y el 2004, se producen en el territorio de San Martín verdaderas guerras 

por el control del territorio. La Villa 9 de Julio y Corea, son escenarios privilegiados de 



este fenómeno, que adopta la modalidad de guerras de clanes o familias. (Ver anexo 

Fuentes Periodísticas) 

La situación recrudece con fuerza a partir del 2008. El homicidio y el secuestro de 

familiares son las metodologías más usuales. Se dan también verdaderas batallas 

campales entre bandas. La más espectacular se produjo en la Villa 9 de Julio el 3 de 

septiembre de 2009 (“Batalla de las 300 balas”), en que dos grupos antagónicos se 

enfrentaron a los tiros disputándose el territorio de venta (Ver anexo Fuentes 

Periodísticas).Tanto en los expedientes judiciales como en las crónicas periodísticas se 

van haciendo familiares ciertos nombres: Los Gómez, Los Pacheco, Los Goncebat, 

vinculados a la Villa 9 de Julio; Los Soria (Gardelitos) y Los Barrera (Los Ranitas), 

vinculados a Villa Corea. 

Los narco – secuestros 

 Los secuestros a familiares de narcos son tanto un negocio rentable como una de las 

maneras de disciplinamiento que han llegado a ser usuales en San Martín y otras 

localidades del conurbano.  

Félix Nicolás “Boli” Díaz: Uno de los precursores de los narco - secuestros. Fue 

detenido en junio del 2002 (secuestros de Alejandro De Natale y de Alexis Parra. abril 

y junio de 2001) y señalado como la cabeza de una banda autora de resonantes 

secuestros: desde el empresario Abraham Awada hasta el de Cristian Riquelme (junto 

a miembros de la familia Bettiga). No se pudo comprobar judicialmente su 

participación. (Cristian Bettiga (22), entre otros, fue condenado a 16 años de prisión 

por estos hechos). En el tema secuestros narcos y venta de drogas (San Martín y Zona 

Norte) el "Boli" trabajaba con los hermanos "Valenzuela".  A mediados del 2004 un 

tribunal de San Martín lo condenó a 20 años de prisión. En enero de 2005 murió 

apuñaleado en un baño del penal de Ezeiza, donde cumplía su sentencia. 

Los Valenzuela: Carlos Valenzuela es el jefe de la familia (su hermano Enrique oficiaba 

de lugarteniente). Su especialidad: los secuestros extorsivos y el narcotráfico.  En 1997 

lo condenaron a cinco años y 10 meses de prisión en una causa por drogas: la Policía lo 

había sorprendido en Ingeniero Maschwitz con 12 kilos de cocaína y 4 fusiles FAL (en 

ese procedimiento, junto a los Valenzuela estaba uno de los históricos miembros de la 

superbanda de Luis "El Gordo" Valor).  Cumplió dos años y medio y salió en libertad. 

Pero en 2000 participó en el robo a un camión de caudales en Neuquén, que complicó 

su situación anterior. En 2001, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín pide su 

captura por violar la libertad condicional. Se mantiene prófugo, desapareciendo de 

Villa Corea (su feudo). El 1º de  julio de 2004, parte de su familia fue víctima de un 

tremendo crimen mafioso. Su hermano menor, Enrique (42) fue masacrado en su casa 

de José C. Paz junto a la esposa, Roxana (36), y a su hijo menor Eric (14). A todos los 

apuñalaron una decena de veces y los degollaron. Para la Justicia de San Martín se 



trató de un ajuste de cuentas entre narcos. A fines de septiembre de 2004 es detenido 

por la policía de San Martín en una casa de la calle Libertad y Pasaje 2, ubicada a una 

cuadra de Villa Corea. Una vez detenido, Valenzuela fue remitido al Complejo 

Penitenciario de Marcos Paz.  En una investigación publicada por Clarín en setiembre 

de 2003, las fuentes policiales y judiciales consultadas ya lo señalaban como uno de 

los líderes de las 24 bandas más peligrosas del conurbano, del que dependían entre 7 

y 8 células más pequeñas de venta de droga. Se lo señalaba como jefe de un clan 

dueño de gran parte del negocio mayorista de cocaína en la zona de San Martín. En 

esa época, se le adjudicaba ser el cerebro detrás de algunos narcosecuestros. Entre 

ellos el de Juan Marcelo Ramírez. Su nombre figura en la causa 15.046/02 abierta por 

el secuestro de este joven, de 27 años, miembro de una familia paraguaya de Villa 

Martelli (10 de diciembre de 2002).  Se pedía medio millón de dólares de rescate. 

Ramírez nunca apareció con vida. María Ramírez, madre de Juan Marcelo, sostiene 

que la novia de éste (que también era amante de Valenzuela) lo entregó bajo la 

sospecha falsa de que la familia manejaba dinero de la droga. 

Juan Marcelo Ramírez (27): Secuestrado el 10 de diciembre de 2002. Se vincula al 

caso como un narco secuestro. La familia siempre lo negó, se especuló con que los 

secuestradores tenían información equivocada. En un principio se pidió 500.000 

dólares. Hubo muchas comunicaciones de negociación y dos pruebas de vida. La 

última, el 17 de diciembre. La familia, comerciantes paraguayos de Villa Martelli. El 

secuestro se produjo en el barrio Libertador de José León Suárez,  frente a la casa de 

una novia de Juan Marcelo Ramírez (sospechada de entregadora). Los que lo 

secuestraron iban vestidos de policías y simularon un arresto. La causa es la Nº 

15.046/02 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de San Isidro, Dr. 

Roberto Marquevich. La causa pasó a tramitarse ante el Juzgado Federal en lo Criminal 

y Correccional Nº 2 de San Martín - Secretaría Nº 5, bajo el registro Nº 3828, por una 

"cuestión de competencia".  La familia Ramírez había denunciado al Juez Marquevich 

por "incursión en la causal de mal desempeño de las funciones que el cargo irroga" 

(expediente 252/03, caratulado "Ramírez María Domitila y Ramírez González Venancio 

c/ Dr. José Roberto Marquevich". El Consejo de la Magistratura se expidió sobre el 

tema por Resolución 272/04, del 15 de julio de 2004. Resuelve “Declarar abstracta la 

denuncia presentada por los Sres. María Domitila Ramírez y Venancio Ramírez 

González y archivar las actuaciones”, ya que, para ese entonces, el juez Marquevich 

había sido removido de su cargo el 8/06/04 por el Jurado de Enjuiciamiento, en causa 

Nº 10 caratulada "Doctor Roberto José Marquevich s/ pedido de enjuiciamiento" que 

resolvió la remoción del Doctor Roberto José Marquevich “por haber incurrido en la 

causal constitucional de mal desempeño” (…) “en razón de haber actuado con 

parcialidad y desprecio por las normas que regulan la libertad ambulatoria en relación 

a Ernestina Herrera de Noble, imputada en el trámite de la causa Nº 7552/01 "Barnes 

de Carlotto, Estela, en representación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, s/ 

denuncia". El cuerpo de Juan Marcelo Rodríguez nunca apareció. En agosto de 2005 



hubo indicios aportados por dos detenidos de otra causa sobre dónde estaba el 

cuerpo, con resultado negativo. En julio de 2007, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3 

de San Martín condenó a tres detenidos imputados del delito: Julio Robledo, Claudio 

Maiz y Daniel Adrián Pérez. (17 años para los dos primeros, 12 para Pérez). En mayo 

de 2008, un nuevo indicio sobre el paradero del cuerpo, lleva al allanamiento de una 

panadería en José León Suárez. Se presumía que el cadáver fue enterrado, allí. Otra 

versión señala que habría sido carbonizado en los hornos.  

Un caso reciente se vincula con éste: En febrero de 2011, Juan Carlos Pérez, 63 años, 

(padre de Daniel Adrián (Pilo) Pérez), es asesinado brutalmente en su casa de José 

León Suárez. Masacrado a martillazos en su cama. No hubo robo. La justicia sospecha 

que los autores fueron integrantes de la banda que actuó en el secuestro de Ramírez, 

como una advertencia a Pilo Pérez, que está detenido en el penal de Río Gallegos. 

Siempre se supo que hay más integrantes de la banda que los detenidos. Uno de los 

principales sospechosos, aunque no se pudo demostrar judicialmente su participación, 

fue Carlos Valenzuela.  

Oscar Meza: De la banda de los Pacheco (Villa 9 de Julio). Imputado por la tentativa de 

homicidio contra Fernando Gómez (uno de los menores de los Gómez), figura como 

víctima en uno de los primeros secuestros en los que intervino la Unidad Especial 

Antisecuestros de la Zona Norte. Nunca apareció. Presumiblemente asesinado. 

(octubre del 2003). 

Gerardo Goncebat: Manejaba la droga en la 9 de Julio. En 1998, mientras estaba 

preso, una banda secuestró a su sobrina de 3 meses, que días más tarde apareció sana 

y salva. El 3 de octubre de 2001, secuestraron a su hermano menor (Carlos Goncebat), 

el rescate fue de $ 120.000, pero la víctima nunca apareció. 

Miguel "Mameluco" Villalba: Manejaba Villa 18, y fue extendiendo su influencia a 

todo San Martín. Entre 2002 y 2003, fue víctima del secuestro de su hermano y el de 

un integrante de la banda. Se pagó rescate. 

Gustavo Sancho: Secuestran a su hijo Alan Sancho, el 6 de diciembre de 2009. Fue 

liberado el 8 de diciembre, luego de 30 horas de cautiverio. La información oficial 

consigna que no se pagó rescate y que se trató de un secuestro convencional. Hay seis 

imputados en la causa (Juan Manuel Palmisano, Edgardo y Juan Carlos Villavicencio, 

José María Andrada, Alejandro Azcurra y Roberto Trubbo). Está en etapa de definición 

el tribunal que se hará cargo del Juicio Oral (Tribunal Oral Federal N° 5 o el TOC1, 

ambos de San Martín). La Procuración General de la Nación pidió a la Corte Suprema 

de Justicia que el juicio debe ser realizado por la Justicia ordinaria (TOC 1 de San 

Martín): “En autos no se presentan las circunstancias tales como: el prolongado lapso 

de cautiverio, la intervención del imputado en otros hechos de similares 

características, o que éste formara parte de una organización delictiva destinada a la 



ejecución sistemática de  secuestros, con el consiguiente riesgo para la seguridad 

pública, por  lo que corresponde al tribunal bonaerense asumir su jurisdicción para 

entender en esta causa”. Pese a estas circunstancias, existen fuertes sospechas que el 

secuestro se relaciona con actividades del padre de la víctima vinculadas al 

narcotráfico. Así mismo, se relacionó este hecho con el caso Candela, siendo una de 

las líneas de investigación, a partir de declaraciones de Rodríguez, padre Candela. 

María Alejandra Romagnoli y Antonio Américo Gómez: El 8 julio de 2011 se produce 

un doble secuestro, sus víctimas Romagnoli, cuñada de Carola Labrador y Gómez (alias 

"Piti Meco"), primo de Sandro (Pitufo) Gómez Peloso, pareja de Romagnoli. El hecho 

se produjo en las instalaciones del Club Esperanza (en Libertad y Washington) de José 

León Suárez, al lado de Villa Corea, donde Romagnoli atiende un buffet y pequeño 

supermercado. Casada con hermano (o primo hermano según otras versiones) de 

Carola, con el que tuvo dos hijos. Candela asistía frecuentemente con su madre al club 

(hay numerosas fotos y videos de ella en el club). Pitufo Gómez, a su vez, tiene 

vinculación o parentesco con el Huevo Martín (de apellido), presunta pareja de 

Betiana Labrador (hermana de Candela), en versiones periodísticas. La modalidad del 

secuestro remedó un operativo policial, unos siete hombres, armados con fusiles FAL, 

llevaban chalecos policiales y se movían en dos autos. El cautiverio duró 15 horas. Las 

víctimas fueron abandonadas en Pilar. Trascendió que se pagaron $30.000 de rescate. 

Romagnoli atribuyó su secuestro al hecho de que, el día anterior a su captura, su 

marido había cobrado una importante cantidad de dinero por el seguro de una 

camioneta. A mediados de septiembre, se produjeron siete detenciones vinculadas a 

esta causa. Las detenciones se concretaron tras una orden del fiscal federal de San 

Martín Jorge Sica, con participación de la DDI San Martín. En principio, según fuentes 

de la causa, no tendrían vinculación con el caso Candela. 

Según versiones periodísticas (de fuente barrial o de funcionarios policiales y judiciales 

que mantienen en reserva su identidad), este hecho se enmarcaría en una serie de 

“narco secuestros” ocurridos en la zona a lo largo de 2011. Al contrario del de 

Romagnoli, ninguno de los casos fue denunciado. Entre otros: 

Secuestro de la esposa de Antonio Américo Gómez (“Piti Meco”) y su hija: De similar 

modalidad al de Romagnoli. Despliegue de gente, balizas, simulación de un operativo 

policial. Una semana después, un segundo secuestro habría tenido como blanco a un 

puntero del barrio de Corea, que pagó “rescate mixto” (50.000 dólares y 10 kilos de 

cocaína) 

Hijo del “Gordo Pío”: en Villa La Cárcova. Supuestamente secuestrado por la misma 

banda.  

“Huevo” Martín: vinculado en versiones periodísticas a Betiana Labrador. Habría sido 

secuestrado en mayo de 2011.  



Se habla de al menos siete casos en el primer semestre de 2011. El diario Clarín, en su 

edición del 4 de septiembre de 2011, publica una nota de Virginia Messi en la que se 

afirma: “Entonces, un informante se presentó a la Policía y sostuvo que la responsable 

de semejante seguidilla era una banda integrada por policías en actividad, gente del 

Bajo Boulogne y hasta por un antiguo secuestrador detenido en su momento por los 

casos de Luis Traverso (padre del ex futbolista Cristian Traverso) y Rubén Astrada 

(padre del ex jugador Leonardo Astrada), ocurridos en 2003. Los nombres que aportó 

habrían sido descartados, al menos en el caso de María Alejandra Romagnoli”.  

Por su parte, el diario La Nación publica en su edición del 23 de abril de 2012 una nota 

(“Policías y asaltantes secuestran narcotraficantes en el conurbano”) firmada por 

Gustavo Carabajal en la que plantea la continuidad de esta metodología con 

posterioridad al homicidio de Candela. Se refiere a los hechos “una fuente judicial”: 

"Sabemos que los hechos existieron pero no hubo denuncias porque las víctimas 

desarrollan una actividad ilegal y no quieren que se las investigue. Uno de los 

secuestros ocurrió en diciembre: un jefe narco de San Martín pagó 100.000 dólares y 

20 kilos de cocaína como rescate por su hija", explicó un funcionario judicial que 

solicitó mantener su nombre en reserva”. Extraoficialmente se señala que la víctima, 

en este caso, sería Sofía Andrada, hija del “Piturro” Andrada, signado como 

narcotraficante de Corea. 

Al igual que en otras notas periodísticas, aparece la vinculación de efectivos de la 

policía con los hechos: “Tal como ocurrió en la investigación del secuestro y asesinato 

de Candela Rodríguez, en agosto pasado, en esta sucesión de casos volvió a aparecer 

un personaje conocido en el mundo del hampa como "Neneco". Según fuentes 

consultadas por La Nación, es un suboficial bonaerense que intervino en los 

secuestros narcos previos al de Candela”. "Neneco", cuyo nombre se mantiene en 

reserva porque no fue imputado por ningún fiscal, aunque varios pequeños traficantes 

lo acusaron de haberlos retenido ilegalmente por unas horas para robarles la droga y 

el dinero que llevaban, reclutaría parte de la mano de obra en la villa Santa Rita, de 

Don Torcuato”.  

Otros policías frecuentemente mencionados en relación a su complicidad con el 

tráfico de drogas y los narco secuestros en la zona son el subcomisario Claudio Brítez 

(alias “el Cheto”) y un suboficial Gómez (alias el Chaqueño).  

La relación de la policía con el narcotráfico se retoma en los Puntos II: Sobre el 

hallazgo del cuerpo y Punto VI. La Línea investigativa que no se siguió: San Martín. 

Conclusión del análisis del punto I: 

El espectacular accionar policial durante la búsqueda tuvo como objetivo responder a 

la presión mediática en el contexto pre electoral del momento y desviar la 

investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso. Atentó 



dramáticamente contra la posibilidad de encontrar con vida a Candela. Produjo 

encubrimiento de autores y móvil del asesinato. La policía supo desde el primer día 

cuál era el contexto en el que se había producido la desaparición: narcotráfico y  

narco-secuestros, mercado delincuencial del que también forma parte un sector de la 

policía.  

El Fiscal Marcelo Tavolaro dejó en manos de la policía la conducción de la 

investigación  

La cúpula policial, lejos de poner límite a la presencia descontrolada de los medios 

masivos de comunicación, en forma específica los medios televisivos, priorizó 

operaciones de prensa que resultaran funcionales a su estrategia. La muerte de 

Candela se explica, también, por el descontrol de la participación de los medios en la 

cobertura del caso. Aún más responsables son las autoridades políticas de Seguridad y 

Justicia que no lograron limitar la difusión de la información a través de los medios de 

forma tal de impedir que se viera obstaculizada la investigación y preservar a toda 

costa la vida de la niña.  

 

 

 



II.  Sobre el hallazgo del cuerpo    

El 31 de agosto de 2011 aparece el cuerpo sin vida de la niña Candela Sol Rodríguez en 

una bolsa de residuos, a un costado de la autopista del Oeste, Cellini y Colectora, a 30 

cuadras de su casa, en medio de un despliegue policial sin precedentes, el más grande 

del que se tenga memoria para una “búsqueda de paradero”. 

Baste señalar que entre los días 26 y 31 de agosto de 2011 la policía realizó 808 

inspecciones de domicilios y 335 entrevistas con vecinos de Villa Tesei-Hurlingham, 

según consta en las Actuaciones Complementarias Policiales Cuerpo Nro.VI fs. 1003, 

1004, 1015, 1072, 1073, 1084 , 1093/1095, 1096/97, 1098/1099, 1102, 1103, 1104, 

1105, 1107, 1163, 1169/71, 1174, 1179 , 1182, Cuerpo Nro. VII fs. 1203, 1334, 

1337/43, 1344/ 48, 1349/54, 1355/57, 1358/63, 1364/68, 1369/76, 1377/84, 1385, 

1386/97, 1398/1403, Cuerpo Nro. VIII fs. 1405/12, 1413/17, 1418/26, 1427/29, 

1430/38, 1439/45, 1446/56, 1457/59, 1460/65, 1466/75, 1476/83 , 1484/92, 1493/99, 

1500/08, 1509/18, 1520/46, 1547/55, 1556/58, 1559/63, 1564/73 , 1574/79 , 1580/89, 

1590/95, 1596/1606. Cuerpo Nro. IX todas las fojas del cuerpo; Cuerpo Nro. X todas 

las fojas del cuerpo; Cuerpo Nro. XI fs. 2000/2064, 2105/11, 2118, Cuerpo Nro. XII fs. 

2217/28, 2237/46, 2258/62, 2304, 2310/21, 2324/74; Cuerpo Nro. XIII fs. 2418/24, 

2465/2505, 2522/98; Cuerpo Nro. XVI  fs. 3127/41, 3152. 

Sin duda esta trágica circunstancia marca un antes y un después en la investigación del 

caso. Desde el punto de vista procesal, además del cambio de carátula, implica que, 

por primera vez, se tiene algo concreto que pueda llevar, aunque tardíamente, a los 

autores del hecho. Algo más que videntes y “mil hipótesis”. ¿Cómo se trabajó para 

aprovechar y agotar todas las posibilidades que este primer escenario concreto daba 

para la posible obtención de pruebas? 

II.1. No se preservó debidamente la escena de la aparición del cuerpo de Candela Sol 

Rodríguez. 

A poco tiempo de la llegada del personal de Científica para el levantamiento de 

evidencias físicas, una verdadera multitud de funcionarios políticos y policiales, 

medios de comunicación y familiares, invadieron el lugar, contaminando 

insalvablemente la escena de la aparición del cuerpo. 

Ante planteamientos sobre el tema de la preservación de la escena del hallazgo del 

cuerpo de Candela, los responsables de la investigación señalaron que cuando se 

realiza el reconocimiento del cuerpo por parte de la madre, con la consecuente 

invasión de personas que contaminan la escena, ya los peritos habían realizado su 

trabajo.  

Ahora bien ¿cuánto tiempo tuvieron para realizar su tarea? La Comisión escuchó el 

testimonio de, prácticamente, la totalidad de los peritos que trabajaron en el 



levantamiento de pruebas (LEF) en las escenas más importantes del caso. Entre ellos 

con la Sgto Flores, técnica superior en papiloscopía y rastros, que presta servicios en la 

Policía Científica de Morón, y tuvo a su cargo el levantamiento de pruebas en el lugar 

de aparición del cuerpo de Candela. En su testimonio, puso de relevancia la 

importancia de esa tarea para el esclarecimiento del caso con la siguiente expresión: 

“Para nosotros era vital en ese momento todo lo que se encontrara alrededor. Por eso, 

la cantidad de horas que estuve trabajando en ese hecho fue, justamente, con ese fin 

de encontrar algo que pudiera servir”. Ante este comentario se produjo el siguiente 

diálogo: 

Sr. ASESOR.- ¿desde que ustedes llegaron hasta que ya vino la mamá y otras 

personas a reconocer el cadáver, cuánto tiempo transcurrió? 

Sra. FLORES.- Había luz de día.  

Sr. ASESOR.- ¿Una hora, dos? 

Sra. FLORES.- Estaba la luz del día. 

Sr. ASESOR.- ¿A qué hora llegaron ustedes? 

Sra. FLORES. - A las 17 horas. 

Sr. ASESOR.- ¿Habrá estado una hora, aproximadamente?  

Sra. FLORES.- En forma puntual, no se lo podría decir. 

Con anterioridad, al inicio de su testimonio, Flores había relatado: 

“Cuando llegué al lugar del hecho, fue a media tarde, no recuerdo 

precisamente el horario. (…) Concurrí al lugar, que ya estaba 

preservado, precintado, y se solicitó la colaboración de dos testigos  

hábiles que se requirieron al efecto, y se comenzaron las tareas 

periciales. No, en realidad, se tuvo que aguardar a la llegada del fiscal 

actuante, que era el doctor Tavolaro, me parece. Esperamos la llegada 

de él, y cuando llegó, empezamos a trabajar”. 

¿Cuánto tiempo tuvo, efectivamente, para realizar su trabajo que, según su 

propia afirmación era “vital” para “encontrar algo que pudiera servir”. 

Ante la vaguedad y contradicciones de sus respuestas, la Comisión hará las 

siguientes precisiones. 

En los legajos de Actuaciones Complementarias Policiales, se consigna que el Dr. 

Tavolaro arribó a la escena de la aparición del cuerpo de Candela a las 17.02. Es 

decir que, tal como ha señalado Flores, como ella aguardó la llegada del fiscal 

para dar inicio a las tareas periciales, éstas se iniciaron después de las 17.02. Por 



otra parte, en las Actuaciones Complementarias ya referidas se establece que 

Carola Labrador, con la numerosa comitiva que la acompañaba, arribó a las 

17.45. En definitiva, el más optimista de los cálculos arroja que tuvo un poco más 

de media hora para realizar su tarea. Después, la escena quedo insalvablemente 

contaminada. Desde luego, no responsabilizamos a la perito Flores de esta 

situación. El Acta de LEF (Levantamiento de Evidencia Física) señala como 

finalización de la pericia las 20 hs. 

El geólogo Polischuck, quién tuvo a su cargo el análisis de todas las muestras de 

sedimentos y  tierra que se colectaron, tanto en la escena del hallazgo como 

sobre el cuerpo de la víctima, a fin de cotejarlas con las colectadas en todas las 

fincas y en los vehículos que estuvieron sospechados, se refirió en su testimonio 

a la gravedad de esta situación: 

“Hubo mucho accionar de personas, funcionarios y medios que no 

ayudaron en lo que hace a los principios de toda la investigación, y más 

inherentes a este tipo de pericias en donde hay que preservar bien el lugar 

o la escena” (…) “Soy consciente de que se pierden evidencias si por el 

lugar pasa una manada de elefantes. Es cuestión de ver los artículos 

periodísticos, los medios, todos los recursos con los cuales no se cumplió, 

con las técnicas de rutina de preservación del lugar: “esta es la frontera, 

de aquí para allá no se puede pasar”, por más que esté el cuerpo ahí, por 

más que esté horas el cuerpo allí. Y más si se piden prueban vinculantes de 

índole geológico”. 

También la Dra. Stella Maris Jaureguiberry, jefa del Laboratorio de Genética 

Forense de la Policía Científica, y responsable de los análisis de ADN en la causa 

Candela, fue enfática en su testimonio ante la Comisión: 

“¿Cuál es la función del personal policial de seguridad cuando ocurre un 

hecho delictivo? Es impedir la entrada de cualquier individuo a la escena 

del crimen”. (…) “Si hoy por hoy miramos la escena del hallazgo del 

cadáver, sabemos que no se cuidó. Sabemos que el personal de 

seguridad hace desastres. La escena del hallazgo no fue cuidada para 

nada, fue una vergüenza”. (…) “En ese momento yo estaba dando clases 

en la Facultad de Derecho y en el Colegio de Abogados, y todos decían 

que era aberrante ver esa escena del crimen; y estaba dando justamente 

Escena del Crimen como tema. ¿Qué les puedo decir los alumnos?” (…) 

“Yo creo que el trabajo que hace el personal policial de seguridad en la 

escena del crimen es cero. Nos dejan en la escena del crimen una botella 

de agua y después no sabemos si es del hecho o de ellos. Dejan sus 

colillas de cigarrillos, dejan los chicles; y todas esas cosas tienen ADN”.  

Dra. Jaureguiberry, que emite este juicio, goza de un gran prestigio profesional y 

fue ponderado su trabajo y su excelencia, tanto por el fiscal Tavolaro como por 



las autoridades policiales que participaron en la investigación, en reiteradas 

oportunidades.  

Estas circunstancias conspiran gravemente con los resultados de una investigación, 

no sólo por lo que no se pudo hacer en el escaso tiempo que tuvieron los peritos, 

sino por la calidad de los elementos colectados. El geólogo Polischuck hizo expresa 

referencia a esta circunstancia: 

“También hubo muestras colectadas sobre el cuerpo de la víctima, como así 

también muestras colectadas en el lugar mismo del hallazgo del cuerpo de la 

víctima. Y también sobre elementos que por ahí fueron descriptos como no  

vinculantes con este tipo de pericias; con eso me refiero a que cuando 

apareció el cuerpo era todo un caos”. (…) “Soy consciente, porque quedó 

plasmado en los informes, que por agotamiento, a veces, del personal, por 

exceso de horas en una investigación o porque por ahí no es personal local, 

sino que va desde La Plata a trabajar a otra localidad y está por ahí más de 

24 horas convocado a esa tarea, pudo haber levantado algo erróneo y 

haberlo informado también en forma errónea”. (…) “Por tratarse de un 

basural, se levantaron elementos que prácticamente son basura y que por ahí 

vino informado como “adherencias sedimentarias” o “muestra térrea” (…) 

“Material que vino como una adherencia térrea, (referido a muestras que 

están en el cuerpo de Candela) por ahí se informó como tal, y en realidad no 

era eso, sino que se trataba de astillas de madera, se trataba de otros 

sedimentos, de otros componentes, y no de una adherencia térrea”. (…)  

“Como se ve que ya se habían quedado con esa información de que había una 

adherencia térrea en parte del cuerpo, ( aunque ya había sido informado que 

en el cuerpo de la niña no había ninguna muestra térrea) se hicieron 

levantamientos en los allanamientos, como para vincular una caída o lo que 

sea de la criatura en una finca determinada”. (…) “En los sucesivos informes 

se volvió a resaltar que las muestras que se habían enviado correspondientes 

a Candela no se trataban de adherencias de tierra.” (…) “hasta en el último 

informe se agranda la letra como para que no se insista con vincularlas al 

cuerpo” (…) “No lo quiero decir porque parece ridículo, pero vino informado 

como una muestra de tierra y había cáscaras de pan”.    

De hecho, se volvió a la escena del hallazgo del cuerpo con el propósito de 

realizar una “reinspección”. La tarea estuvo a cargo de la perito Jimena   

Romero de la Policía Científica de la Matanza, quien nos manifestó que: “Se 

tomaron muestras de pintura en el lugar en donde se había hallado el cuerpo y 

se tomaron muestras de aserrín que había allí”. Esta tarea se desarrolló unas 24 

horas después de la primera inspección. Consultada sobre si el lugar estaba 

cercado o protegido respondió: “No, cuando llegué ya no había más nada.  No 

estaba precintado”. Desde luego, para qué preservarlo si ya había pasado “una 

manada de elefantes”.    



II.2. Resulta improcedente que el reconocimiento del cuerpo por parte de la madre 

se haya realizado en la escena de la aparición en vez de hacerlo en la morgue 

judicial.  

Parece una decisión guiada por la espectacularidad mediática. De hecho, si se 

hubiera procedido correctamente se hubiera evitado la contaminación de la escena 

a la que se hizo referencia  

¿Por qué no se trasladó el cuerpo de Candela a la morgue para su reconocimiento por 

parte de la madre? Si por algún motivo era necesario que quedara en el lugar que 

apareció para completar el trabajo pericial y urgía que la madre lo reconociera ¿por 

qué no se tomaron los recaudos para que entrara al ámbito preservado solo la madre, 

con los elementos necesarios (guantes, barbijo, etc.) para no contaminar la escena? Tal 

vez un dato aportado por la perito Flores en su testimonio ayude a comprender: 

“No lo trasladamos al cuerpo en ese momento porque el señor gobernador había dicho 

que iba a bajar en el lugar. De lo contrario, lo hubiéramos trasladado. El cuerpo estaba 

en condiciones de ser trasladado a la morgue para su análisis profundo tanto por parte 

del médico forense como del perito de rastro, para trabajarlo allá. Se demoró para la 

llegada del señor gobernador con su comitiva”. 

 

II.3. Irregularidades formales en las Actas de levantamiento de Evidencias Físicas. 

Las irregularidades presentes en una causa que había provocado tal estado de 

conmoción social, revelan cuando menos, descuido y desidia por parte de los 

responsables policiales. En dos de las actas de Levantamiento de Evidencia Física 

(LEF), aparecen como testigos personal policial que participó de las pericias. 

Uno de los casos es el de la, ya citada, perito Jimena Rodríguez, quien tuvo a su cargo 

la reinspección realizada en el escenario del hallazgo del cuerpo, en la que firma como 

perito. Previamente, aparece como testigo del procedimiento realizado en la sede de 

la Policía Científica de Morón, en que se cortaron y ensobraron las bolsas de residuos 

en que apareció el cuerpo de Candela para ser remitidas a laboratorio. Consultada 

sobre esta circunstancia refirió: 

“En realidad, lo que hice como testigo fue cuando se cortaron las bolsas en 

donde estaba el cuerpo de la nena, cuando estaban los peritos de rastros. Se 

cortaron las bolsas negras en donde estaba Candela y se puso en diferentes 

sobres  de papel madera”. (…) “Cuando llegué al lugar las peritos de rastros 

de Morón que ya habían levantado la bolsa efectuaron los diferentes cortes 

para poder mandarlos en forma separada, para hacerlo bien individual y 

que luego se manden al laboratorio. Lo que yo hice fue presenciar eso, es 

decir, ver a los peritos mientras lo dividían, y después fui a hacer la 

reinspección”. 



Sra. ARRIOLA.-  Nos llamaba la atención que no aparezca que vos sos 

personal policial en el acta en donde apareces como testigo. Lo voy a leer: 

“Una vez en el asiento  de la delegación de Policía Científica Morón, 

gabinete de rastros, se procede a extender las bolsas plásticas de color 

negro a los fines de su estado natural, requiriéndose la presencia de un 

testigo hábil, que resultó  ser y llamarse Romero Gimena, de 33 años de 

edad, de estado civil soltera, ocupación empleada, de nacionalidad 

argentina, domiciliada en calle 173 número 4562 entre 45 y 46 de la 

localidad de Berisso.”  ¿Fue simplemente una omisión? 

Sra. ROMERO.- No sé cuándo armaron el informe.  Se hizo el corte. Ellos me 

iban diciendo cómo iban haciendo el corte, y simplemente eso. Miraba más 

que nada el tema del corte y de cómo se colocaban en los sobres de papel 

madera”. 

El otro caso fue detectado en el acta de levantamiento de rastros o de evidencias 

físicas del cuerpo de Candela, a cargo de la perito Lorena Ributtini, licenciada en 

Criminalística, que presta servicios en la Policía Científica de Morón. La pericia se 

desarrolló en la morgue de la Ciudad Judicial de Ituzaingó, junto a la Unidad Penal 36, 

previa a la autopsia. Previamente había participado de los trabajos de peritajes en la 

escena del hallazgo del cuerpo, donde su tarea, según su testimonio, “fue asistir a la 

perito entregándole los sobres, haciendo los cambios de guantes, y que los testigos 

miraran bien lo que se estaba haciendo e ir tomando los apuntes”. Transcribimos un 

pequeño fragmento de su testimonio: 

Sra. RIBUTTINI.- Y después en la morgue. Hice un levantamiento de rastros o 

de evidencias físicas que pudiera presentar el cuerpo. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Previo a la autopsia? 

Sra. RIBUTTINI.- Sí. 

Sr. ASESOR.- ¿Quiénes participaron del levantamiento de evidencias físicas? 

Sra. RIBUTTINI.- Yo sola, y estaba el médico. 

Sr. ASESOR.- Usted decía que una de sus funciones en el lugar de aparición 

del cuerpo era controlar que el testigo pudiera observar todo. En el caso de 

lo que sucedió en la morgue con el levantamiento de evidencia física del 

cadáver, etcétera, ¿hubo testigos? 

Sra. RIBUTTINI- Tuvimos que tomar a un compañero mío, porque no podía 

ingresar nadie a la morgue. 

Sr. ASESOR.- No podía ingresar gente ajena. 

Sra. RIBUTTINI.- Así es, gente ajena.  



Sra. ARRIOLA.- ¿Es habitual que no pueda ingresar gente ajena a la morgue? 

¿Siempre es así o fue en este caso? 

Sra. RIBUTTINI.- Es la primera vez que había ido a la morgue. 

Sr. ASESOR.- La morgue está en la ciudad judicial. Es decir, que puede acceder 

alguien sin tener que entrar a la unidad. 

Sra. RIBUTTINI.- Se ingresa en lo que es la unidad, pero está separado, dentro del 

predio. 

El compañero en cuestión, que aparece como testigo en el acta es el teniente 

Elías Larrosa, perito planimétrico y fotógrafo, quien participó posteriormente del 

allanamiento de la vivienda de la calle Kiernan. 

Se insiste en que no se evidencia que haya habido intensión de adulterar la 

prueba y una maniobra de encubrimiento. Simplemente refleja una actitud. Al 

menos desde las 17.00 horas se sabía que el cuerpo iba a ser trasladado a la 

morgue y que allí se completaría el levantamiento de evidencias físicas. La tarea 

se inició a las 20.00. Resulta entonces difícil de sostener que ante esta 

circunstancia, y teniendo en cuenta la trascendencia del hecho, no fuera posible 

garantizar la presencia de testigos hábiles como señala el Código. Más teniendo 

en cuenta que para acceder a la morgue no es necesario ingresar a la unidad 

penitenciaria. De hecho, en circunstancias más desfavorables se pudo contar con 

la presencia de testigos, como en el allanamiento de la casa de la calle Kiernan, 

que se resolvió sin mucha anticipación y se concretó a las 3 de la mañana. 

Casualmente, el testigo en este caso fuel el señor Galante, el mismo que con su 

declaratoria señaló a la casa como “sospechosa”. 

Más allá de esta formalidad, otra circunstancia llamó la atención de la comisión 

es que al explicitar esta circunstancia ante la Comisión Ributtini señala que era la 

primera vez que entraba a la morgue. Como no quedaba claro si se refería a esa 

morgue en particular o a una morgue a realizar esa tarea, se le repregunta, a lo 

que Ributtini responde:  

Sra. RIBUTTINI.- Sí, a hacer un levantamiento de rastros del cuerpo. 

Sr. ASESOR.- ¿Vos ya habías hecho este tipo de trabajo? Me refiero al 

levantamiento de evidencia física. 

Sra. RIBUTTINI.- No, era la primera vez, pero ya había ido a morgue.      

Sr. ASESOR.- Quisiera que me describas la tarea que hiciste o qué tipo de 

evidencias físicas recolectaste. 

Sra. RIBUTTINI.- El cuerpo cuando lo vi estaba muy limpio, así que lo que 

pude recolectar fueron unos pelos que tenía en el cuerpo, una muestra de 



mancha negra que tenía en un hombro, como si fuera carbón, y sangre 

con tierrita. Después, también levanté los anillos que tenía en los dedos. 

Sra. COMERIO.- ¿A qué llamas limpio? 

Sra. RIBUTTINI.- Que no tenía suciedad. Tenía el pelo peinado, prolijo, 

limpio; no estaba grasoso.  

Sra. COMERIO.- ¿Como si la hubiesen bañado previo a dejar el cuerpo? 

Sra. RIBUTTINI.- Estaba limpio el cuerpo, yo no te puedo decir cuándo la 

bañaron. Lo que te puedo decir es que el cuerpo no tenía suciedad y que el 

pelo no estaba grasoso. 

Sr. ASISTENTE.- Vos decís que no tenía tierra en las uñas y esas cosas. Te 

digo esto para saber qué es sucio en un cadáver. ¿Qué seria limpio 

exactamente? 

Sra. RIBUTTINI.- Es algo así: cuando uno no se baña, si se rasca, le salen 

una pelotitas duritas; eso no lo tenía.  

No se pone en duda la responsabilidad de la perito, tampoco corresponde a esta 

comisión evaluar su capacidad técnica. Pero llama la atención que hayan 

designado para esta tarea a un profesional que se enfrentaba por primera vez a 

la situación de levantar evidencia física de un cadáver.  

II.4 La exhibición del cuerpo  

La exhibición del cuerpo puede ser interpretado como un mensaje mafioso-político 

en el contexto de internas policiales por el control territorial y la disputa por la 

conducción de la policía.  

A fin de analizar más acabadamente las tareas de búsqueda y rastrillaje que se vinieron 

efectuando entre el 26 y el 31 en Hurlingham, se precisan las direcciones donde se 

efectuaron:  

Cuerpo Nro.VI 

Fs. 1003 26-8-11 Acta de procedimiento respecto del domicilio de Dehuz 2748 

propietaria del lugar Estela Gonzales. 

Fs.1004 26-8-11 Acta de procedimientos respecto del domicilio de la calle Beethoven 

1480. Sin novedad. 

Fs. 1072. 24-8-11 Acta de procedimientos respecto de un domicilio en calle Mustari 

3313, resultados negativos. 

Fs. 1073.  24-8-11 Acta de procedimientos realizada por el Oficial Inspector Julio Díaz, 



respecto de la calle Albariños 1980, resultados negativos. 

Fs.1081 26-8-11 Sobre vuelo con sector del INTA, comprendiendo curso arroyo Soto. 

Personal a pié se encuentran recorriendo el lugar. Sobre vuelo en predio descampado 

San Agustín y Formosa de Del Viso. 

Fs.1084 26-8-11 Acta de procedimientos en distintos domicilios, con distintos 

propietarios, en el marco de la búsqueda, entre ellos Mustoni 2460 Hurlingham, donde 

se ubican cuatro edificaciones independientes. Se inspeccionan 4 viviendas,  arrojando 

saldos negativos. 

Fs. 1085 26-8-11 Acta de inspección de domicilio de Cañada de la Cruz 2489 

Hurlingham, EDUARDO GODOY, CARLOS GODOY alias chato, sin novedad. 

Fs. 1093/1095. 26-8-11 Acta de procedimientos de relevamientos de domicilios de 

calle Bustamante de Hurlingham en un total de 69 casas, sin novedad. 

Fs. 1102. 26-8-11 Acta de procedimientos refiere en el marco de la búsqueda de la 

menor el teniente Primero Barbosa Abraham, juntamente con el personal de 

Bomberos Voluntarios, proceden a requisar distintas zonas, como así predio de escuela 

nro.103 y un empleado del INTA, que servirá como guía, arrojando saldos negativos. 

Fs.1103. 26-8-11 Acta de procedimientos realizada por el Jefe de Distrito Hurlimghan, y 

personal a sus órdenes, predio de INTA. Arrojando saldos negativos. 

Fs.1104. 26-8-11 Acta de procedimientos de personal del Cuartel de Bomberos de 

Hurlimghan, distintos rastrillajes llevados a cabo en el predio del INTA, con resultados 

negativos. 

Fs.1105. 26-8-11  Acta de procedimientos realizada por el Jefe de Distrito, y personal 

policial a sus ordenes en el predio del INTA, arrojando saldos negativos. 

Fs. 1107. 26-8-11 Acta de procedimientos realizada por personal del Cuartel de 

Bomberos Voluntarios de v. Tessei realizado en torno al arroyo Forletti, arrojando 

saldos negativos. 

Fs.1112. 26-8-11 Acta de allanamiento de personal de la DDI Morón, en domicilio de 

las calles O laguer 3087 de esa localidad, resulto ser negativo. 

Fs. 1163 26-8-11 14.15 hs. ACTA DE INGRESO A DOMICILIO CON ANUENCIA, en 

Shuman 2420 Hurlingham, identifican a GUILLERMO ANTONIO RIVADENEIRA, 46 años, 

MALENA ALEJANDRA GARCIA, 26 años, PABLO GUILLERMO RIVADENEIRA, 25 años, 

ingresan con anuencia, resultado negativo. 

Fs. 1174 26-8-11 16,00 hs. ACTA DE INSPECCION DOMICILIARIA (ACTA CON ANUENCIA) 

en MALASPINA 3233 de Villa Tesei, identifican a VICTORIA DEL CARMEN PAIVA, 38 



años, inspeccionan la vivienda sin novedad, finalizando 16,00 hs. 

Fs. 1182 26-8-11 20 hs. ACTA DE INSPECCION DE LUGAR, Coraceros 2444 juntamente 

con CARMEN ANGELA LOCANTE, se identifica a ARMANDO RUBEN D’AMELIO, 

transportista, ingresan revisan el lugar, sin novedad. 

Cuerpo Nro. VII 

Fs. 1203 27-8-11 ACTA DE INSPECCION DE LUGAR, Poeta Risso 1740 Villa Tesei, 

identifican a LUIS NOGUERA, paraguayo 49 años, sin novedad, finaliza a las 01 hs. 

Fs. 1325/1328 26-11-8 ACTA DE PROCEDIMIENTO relevamiento o búsqueda de 

CANDELA en Camino del Buen Ayre, entre avenidas Juana Gorriti y Puente Combate de 

Pavón, con fotografías. 

Fs.1330 27-8-11 8 hs. ACTA DE BUSQUEDA INTENSIVA DE PERSONA, de Parque San 

Francisco, ubicado al costado de la Autopista del Buen Ayre. 

Fs.1334 27-8-11 8,10 hs. ACTA DE PROCEDIMIENTO de BUSQUEDA DE CANDELA en 

predio del POLIDEPORTIVO DE HURLINGHAM, sito en Coronel San Martín, Paso 

Morales Thevenin y Autopista Camino del Buen Ayre. 

Fs. 1337/43 27-8-11 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON ANUENCIA para ubicar a 

CANDELA, (7 en total) de HURLINGHAM- SECTOR 1 (VER MAPA FS. 1335)(El sector 1 

comprende 14 manzanas, calles Combate de Pavón, Congreso de Tucumán, Guardia 

Vieja y Kenedy, SOLO REALIZARON 07 INSPECCIONES DE  DOMICILIOS.) 

Fs. 1344/ 48 27-8-11mapa sector 2 y  ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (3 actas en total)( El sector 2 

comprende 14 manzanas, calles Guardia Vieja, Kenedy, Aconcagua y Congreso de 

Tucumán, SOLO SE REALIZARON 03 INSPECCIONES DE  DOMICILIOS).- 

Fs. 1349/54  27-8-11 mapa sector 3 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (04 actas en total) (El sector 3 

comprende 16 manzanas, calles Aconcagua, Kenedy, Luzuriaga y Santa Ana-Congreso 

de Tucumán, SOLO SE REALIZARON 04 INSPECCIONES DE  DOMICILIOS).- 

Fs. 1355/57 27-8-11 mapa sector 4 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (01 actas en total) (El sector 4 

comprende 9 manzanas, calles Luzuriaga, Kenedy, Santa Ana y Gral. Roca, SOLO SE 

REALIZO 01 INSPECCION DE DOMICILIO) 

Fs.1358/63 27-8-11 mapa sector 5 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON ANUENCIA 

para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (04 actas en total) (El sector 5 comprende 14 

manzanas, calles Gral.Roca, ferrocarril Gral.Urquiza, y Av. Vergara, SOLO SE 

REALIZARON 04 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 



Fs.1364/68 27-08-11 mapa sector 6 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (03 actas en total) (El sector 6 

comprende 11 manzanas,calles Combate de Pavón, Gral. O’Brien y Tambo nuevo, 

SOLO SE REALIZARON 03 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs.1369/76 27-8-11 mapa sector 7 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON ANUENCIA 

para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (06 actas en total) (El sector 7 comprende 12 

manzanas, calles Combate de Pavón, Kenedy, Paso Morales y Los Patos, SOLO SE 

REALIZARON 06 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs.1377/84 27-8-11 11 mapa sector 8 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (06 actas en total) (El sector 8 

comprende 16 manzanas y un predio, calles Los Patos, Paso Morales, Av.Gral.San 

Martín y Kenedy, SOLO SE REALIZARON 06 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs. 1386/97 27-8-11 mapa sector 9 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (10 actas en total) (El sector 9 

comprende 12 manzanas y un predio, calles Levalle, Cañuelas, Fernandez de Enciso y 

Andres Arguibel, SOLO SE REALIZARON 10 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs. 1398/1403 27-8-11 mapa sector 10 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (04 actas en total) (El sector 10 

comprende 12 manzanas y un predio, calles Levalle, Andres Arguibel, Cañuelas, y 

Esquel, SOLO SE REALIZARON 10 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Cuerpo Nro. VIII 

Fs. 1405/12 27-8-11 mapa sector 11 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (06 actas en total) (El sector 11 

comprende 21 manzanas, calles Levalle, Cañuelas, Andres Arguibel y Paso Morales, 

SOLO SE REALIZARON 06 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs. 1413/17 27-8-11 mapa sector 12 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (04 actas en total) (El sector 12 

comprende 14 manzanas, calles Cnel. Olascoaga, Andres Arguibel, Juan de Garay y 

Gral. Villegas, SOLO SE REALIZARON 04 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs. 1418/26 27-8-11 mapa sector 13 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (07 actas en total) (El sector 13 

comprende 07 manzanas, calles Gral. Villegas, Andres Arguibel, Garibaldi y Paso 

Morales, SOLO SE REALIZARON 07 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs. 1427/29 27-8-11 mapa sector 14 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (01 acta en total) (El sector 14 

comprende 20 manzanas y 2 predios, calles Olascoaga-Adrogue, Juan de Garay, Paso 



Morales y Palacios,  SOLO SE REALIZARON 01 INSPECCION DE DOMICILIOS). Acta de 

relevamiento de 13 vecinos entrevistados no aportan datos de interés. 

Fs.1430/38 27-8-11 mapa sector 15 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (08 actas en total) (El sector 15 

comprende  13 manzanas, calles Lavalle, Dr. Delfor Diaz, Paso Morales y diag. De 

Mayo, SOLO SE REALIZARON 08 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs.1439/45 27-8-11 mapa sector 16 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (04 actas en total) (El sector 16 

comprende  15 manzanas, calles Palacios, Paso Morales, Hugo del Carril y Cellini, SOLO 

SE REALIZARON 04 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) Incluye ACTA de relevamiento con 

identificación de predios y viviendas, en un total de 07. 

Fs. 1446/56 27-8-11 mapa sector 17 y ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (09 actas en total) (El sector 17 

comprende  20 manzanas, calles Paso Morales, Marques de Avilés, Andrés Arguibel y 

Cañuelas,  SOLO SE REALIZARON 09 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs. 1457/59 27-8-11 mapa de sector 18 y acta de recorrido de espacios verdes 

comprendido en Marques de Aviles, FFCC Urquiza, Andrés Arguibel. 

Fs. 1460/65 27-8-11 mapa sector comprende calles Bradley, Juan Jufre, Juan Salazar  y 

vías ferrocarril, en total de 05 actas, ACTAS de relevamiento de predios. 

Fs.1466/75 27-8-11 mapa de sector 19 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (08 actas en total) (El sector 19 

comprende  12 manzanas, calles Alsina, Andrés Arguibel, FFCC Urquiza, SOLO SE 

REALIZARON 08 INSPECCIONES DE DOMICILIOS) 

Fs. 1476/83 27-8-11 mapa de sector 20 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (06 actas en total) (El sector 20 

comprende  14 manzanas, calles Alsina, FFCC Mitre, FFCC Urquiza, de Maestro, SOLO 

SE INSPECCIONARON 6 DOMICILIOS) 

Fs.1484/92 27-8-11 mapa de sector 21 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (07 actas en total) (El sector 21 

comprende  20 manzanas y 2 predios, calles De Maestro, Arguibel, Palacios y Paso 

Morales, SOLO SE INSPECCIONARON 7 DOMICILIOS) 

Fs. 1493/99 27-8-11 mapa de sector 22 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (05 actas en total) (El sector 22 

comprende  12 manzanas, y un predio, calles Cnel. San Martín, De Maestro, Palacios y 

Paso Morales, SOLO SE INSPECCIONARON 5 DOMICILIOS) 



Fs. 1500/08 27-8-11 mapa de sector 23 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (07 actas en total) (El sector 23 

comprende  15 manzanas, calles Centenera, San Juan y Arroyo Moron, SOLO SE 

INSPECCIONARON 7 DOMICILIOS) 

Fs. 1509/18 27-8-11 mapa de sector 24 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (08 actas en total) (El sector 24 

comprende 14 manzanas, calles Necochea, Tambo Nuevo, Centenera y San Juan, SOLO 

SE INSPECCIONARON 8 DOMICILIOS) 

Fs. 1520/46 27-8-11 mapa de sector 25 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (24 actas en total) (El sector 25 

comprende  06 manzanas y 05 predios, calles Necochea, Richieri, Isabel la Católica-

Roca-O’Brien y Tambo Nuevo, SE INSPECCIONARON 24 DOMICILIOS) 

Fs.1547/55 27-8-11 mapa de sector 26 (Ubicado a fojas 1519) ACTAS DE INGRESO A 

DOMICILIOS CON ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (08 actas en 

total) (El sector 26 comprende  06 manzanas y 04 predios, calles Isabel la Católica, 

Richieri-FFCC San Martín, Tambo Nuevo, SE INSPECCIONARON 08 DOMICILIOS) 

Fs.1556/58 27-8-11 mapa de sector 27 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (01 acta en total) (El sector 27 

comprende 08 manzanas y 03 predios, calles Isabel la Católica, R. de Escalada, 

Necochea y Av. Vergara, SE INSPECCIONO UN SOLO DOMICILIO) 

Fs.1559/63 27-8-11 mapa de sector 28 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (03 actas en total) (El sector 28 

comprende  04 manzanas y 06 predios, calles Isabel La Católica, Vergara,y R. Escalada, 

SOLO SE INSPECCIONARON 03 DOMICILIOS) 

Fs. 1564/73 27-8-11 mapa de sector 29 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (08 actas en total) (El sector 29 

comprende  16 manzanas y 1 predio, calles Necochea, Bélgica, Ocampo y R. de 

Escalada, SOLO SE INSPECCIONARON 8 DOMICILIOS) 

Fs.1574/79 27-8-11 mapa de sector 30 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (04 actas en total) (El sector 30 

comprende  02 manzanas y 05 predios, calles Belgica, Gounod y Vergara, SOLO SE 

INSPECCIONARON 04 DOMICILIOS) 

Fs. 1580/89 27-8-11 mapa de sector 31 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (07 actas en total) (El sector 31 

comprende  15 manzanas, calles Juan de Solís, Gral. Rodriguez, Cañada de Juan Ruiz y 

Sgto. Leverato, SOLO SE INSPECCIONARON 07 DOMICILIOS) Asimismo acta de 



identificación de domicilio. 

Fs. 1590/95 27-8-11 mapa de sector 32 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (05 actas en total) (El sector 32 

(Ver mapa) SE INSPECCIONARON 5 DOMICILIOS) 

Fs. 1596/1606 27-8-11 mapa de sector 33 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (El sector 33 (Ver mapa) SE 

INSPECCIONARON 9 DOMICILIOS) 

Cuerpo Nro. IX 

Fs. 1607/17 27-8-11 mapa de sector 34 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 34 (Ver mapa) SE 

INSPECCIONARON 9 DOMICILIOS. 

Fs. 1619/21 27-8-11 mapa de sector 35 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 35 (Ver mapa) SE 

INSPECCIONO 1 DOMICILIO. 

Fs. 1622/29 27-8-11 mapa de sector 36 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 36 (Ver mapa) SE 

INSPECCIONARON 6 DOMICILIOS) 

Fs. 1630/41 27-8-11 mapa de sector 37 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 37 (Ver mapa) SE 

INSPECCIONARON 10 DOMICILIOS) 

Fs. 1642/48 27-8-11 mapa de sector 38 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 38 (Ver mapa) SE 

INSPECCIONARON 5  DOMICILIOS) 

Fs. 1649/55 27-8-11 mapa de sector 39 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 39 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON 5  DOMICILIOS) 

Fs. 1656/63 27-8-11 mapa de sector 40 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 40 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON 6  DOMICILIOS) 

Fs. 1665/71 27-8-11 mapa de sector 41 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 41 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON 5  DOMICILIOS) 

Fs. 1672/77 27-8-11 mapa de sector 42 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 42 -Ver mapa- SE 



INSPECCIONARON 4  DOMICILIOS) 

Fs. 1678/81 27-8-11 mapa de sector 43 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham.  (El sector 43 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON 2  DOMICILIOS) 

Fs. 1682/85 27-8-11 mapa de sector 44 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Villa Tesei.  (El sector 44 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON 2  DOMICILIOS) 

Fs. 1686/93 27-8-11 mapa de sector 45 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Villa Tesei.  (El sector 45 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON 6  DOMICILIOS) 

Fs. 1694/97 27-8-11 mapa de sector 46 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en W. Morris. (El sector 46 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON 2  DOMICILIOS) 

Fs. 1698/1704 27-8-1ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON ANUENCIA para ubicar a 

CANDELA, en Hurlingham.  (SE INSPECCIONARON  6  DOMICILIOS) 

Fs. 1705/11 27-8-11 mapa de sector 48 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en W. Morris.  

(El sector 48 -Ver mapa- SE INSPECCIONARON 5  DOMICILIOS) 

Fs. 1712/14 27-8-11 mapa de sector 49 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en W.Morris. (El sector 49 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON   6 descampados) 

Fs. 1715/20 27-8-11 mapa de sector 50 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (El sector 50 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON  4  DOMICILIOS) 

Fs. 1721/24 27-8-11 mapa de sector 51 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en Hurlingham. (El sector 51 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON 1  DOMICILIO y 1 PREDIO) 

Fs. 1726/31 27-8-11 mapa de sector 52 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en V. Tesei. (El sector 52 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON 1  DOMICILIO y 3 baldíos) 

 Fs. 1732/37 27-8-11 mapa de sector 53 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS CON 

ANUENCIA para ubicar a CANDELA, en W.Morris. (El sector 53 -Ver mapa- SE 

INSPECCIONARON  1  DOMICILIO, 2 zanjones y departamentos en construcción) 



Fs. 1743/45 27-8-11INSPECCION SECTOR 55 UN PREDIO. 

Fs. 1746/54 27-8-11 INSPECCION SECTOR 56 se labraron 7 actas de inspección de 

predios, casas en construcción y abandonadas. 

Fs. 1755/61 27-8-11 W.Morris INSPECCION SECTOR 57 se labraron 5 actas de 

inspección terrenos y casa en construcción- 

Fs. 1762/65 27-8-11 INSPECCION SECTOR 58 se labraron 2 actas de inspección en 

Hurlingham 

Fs. 1766/72 27-8-11 INSPECCION SECTOR 59 se labraron 5 actas de inspección en 

Hurlingham. 

Fs. 1773/78 27-8-11 INSPECCION SECTOR 60 se labraron 4 actas de inspección de 

domicilios en Hurlingham 

Fs. 1779/81 27-8-11 INSPECCION SECTOR 61 se labró acta de entrevista a 3 vecinos de 

Villa Tesei. 

Fs. 1782/86 27-8-11 SECTOR 62 RASTRILLAJE y inspección de terrenos, con 3 actas. 

Fs. 1787/93 27-8-11 Hurlingham sector 63 inspección de terrenos y viviendas en total 

de 5. 

Fs. 1794/96 27-8-11 sector 64 inspeccionan una obra en construcción. 

Fs. 1797/99 27-8-11 sector 65 inspección de un domicilio en Hurlingham. 

Cuerpo Nro. X 

CONTIENE INSPECCIONES A DOMICILIOS Y TERRENOS EN HURLINGHAM, VILLA TESEI Y 

W. MORRIS EN LOS SECTORES QUE VAN DESDE EL 66 AL 97. SECTOR 66 SE LABRARON 

4 INSPECCIONES DE DOMICILIOS; SECTOR 67 CONTIENE 3 INSPECCIONES; SECTOR 68 

CONTIENE 2 INSPECCIONES; SECTOR 69 CONTIENE 3 INSPECCIONES; SECTOR 69 

CONTIENE 4 INSPECCIONES; SECTOR 70 CONTIENE 5 INSPECCIONES;  SECTOR 71 

CONTIENE 4 INSPECCIONES;  SECTOR 72 CONTIENE 6 INSPECCIONES;  SECTOR 73 

CONTIENE 11 INSPECCIONES;  SECTOR 74 CONTIENE 6 INSPECCIONES;  SECTOR 75 

CONTIENE 3 INSPECCIONES; SECTOR 76 POSEE 6 INSPECCIONES; SECTOR 77 CONTIENE 

3 INSPECCIONES;  SECTOR 78 POSEE 4 INSPECCIONES; SECTOR 79 CONTIENE 7 

INSPECCIONES; SECTOR 80 10 INSPECCIONES; SECTOR 81 POSEE 2 INSPECCIONES; 

SECTOR 82 POSEE 2 INSPECCIONES; SECTOR 83 POSEE 6 INSPECCIONES; SECTOR 84 

POSEE 14 INSPECCIONES; SECTOR 85 POSEE 3 INSPECCIONES; SECTOR 86 POSEE 8 

INSPECCIONES; SECTOR 87 POSEE 5 INSPECCIONES; SECTOR 88 POSEE 8 

INSPECCIONES; SECTOR 89 POSEE 4 INSPECCIONES; SECTOR 90 POSEE 3 

INSPECCIONES; SECTOR 91 POSEE 3INSPECCIONES;  SECTOR 92 POSEE 3 



INSPECCIONES; SECTOR 93 POSEE 2 INSPECCIONES; SECTOR 94 POSEE 2 

INSPECCIONES; 

Cuerpo Nro. XI 

Fs. 2000/2064 27-8-11 INSPECCIONES A DOMICILIOS Y TERRENOS EN HURLINGHAM, 

EN LOS SECTORES QUE VAN DESDE EL 95 AL 110.SECTOR 95 POSEE 2 INSPECCIONES; 

SECTOR 96 POSEE 1 INSPECCIÓN; SECTOR 97 POSEE 1 INSPECCION; SECTOR 98 POSEE 1 

INSPECCION; SECTOR 99 POSEE 1 INSPECCION; SECTOR 100 POSEE 1 INSPECCION; 

SECTOR 101 POSEE 1 INSPECCION; SECTOR 102 POSEE 6 INSPECCIONES; SECTOR 103 

POSEE 2 INSPECCIONES; SECTOR 104 POSEE 2 INSPECCIONES;  SECTOR 105 POSEE 2 

INSPECCIONES; SECTOR 106 POSEE 1 INSPECCION; SECTOR 107 POSEE 3 

INSPECCIONES; SECTOR 108 POSEE 6 INSPECCIONES; SECTOR 109 POSEE 1 

INSPECCION; SECTOR 110 POSEE 4 INSPECCIONES.  

Fs.2067/72 27-8-11 ACTA DE RASTRILLAJE PREDIO AGUA Y ENERGIA Y 

PREDIOMUNICIPAL DE HURLINGHAM, con fotografías.- 

Fs.2105/11 testimonial de LUIS BERNARDO ALVAREZ, policial, realiza relevamiento de 

comercios de Vergara y Jauretche, y 6 ACTAS DE INGRESO A DOMICILIOS SOBRE 

VERGARA. 

Fs.2304 29-8-11 ACTA DE BUSQUEDA DE PERSONAS en descampado de Amenabar, 

Potosí, de Huiciy Cañuelas. 

Fs.2310/21 29-8-11 ACTAS DE RELEVAMIENTO DE DOMICILIOS CALLE BUSTAMANTE y 

un acta de CAROCEROS. 11 INSPECCIONES DE DOMICILIOS CON ANUENCIA. 

Fs.2324/54 29-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE DOMICILIOS SOBRE CALLE 

BUSTAMANTE, en un total de 31.- 

Fs.2356/57 29-8-11 testimonial de PABLO IGNACIO MACHICOTE, policía por 

relevamiento por Bustamante entre Busti y Bizet. Acta de inspección de 4 domicilios. 

Fs.2358/74 29-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE DOMICILIOS en relevamiento de 

Bustamante entre Busti y Bizet.13 inspecciones de domicilios con anuencia. 

Fs.2377 29-8-11 ACTA DE INSPECCION en BUSTAMANTE entre MASCARDI y LEBUSI. 1 

inspección en total. 

Cuerpo Nro. XIII 

Fs.2402/06 29-8-11 ACTA y FOTOS DE BUSQUEDA EN PREDIO FABRICA DE VIDRIO 

OPALINA. 

Fs.2418/24 29-8-11 ACTAS DE RELEVAMIENTO DE EVA PERON ENTRE BIZET Y DEBUSSY. 



Fs.2455/57 30-8-11 03,50 hs ACTA DE ALLANAMIENTO de Bustamante 327 (debe estar 

en la CAUSA PRINCIPAL) 

Fs. 2465 30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE Bizet 2565 Hurlingham, con anuencia sin 

novedad. 

Fs. 2466 30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE Bizet 2545 Hurlingham, con anuencia sin 

novedad. 

Fs. 2467  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 2595 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2468  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 2594 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD. 

Fs. 2469  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 3129 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD. 

Fs. 2470  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 2560 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD. 

Fs. 2471  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 2550 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2472  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 2534 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2473  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 2533 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2474  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 2508 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2475  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 2579 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2476  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BIZET 2525 HURLINGHAM CON ANUENCIA 

SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2477  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BUSTAMANTE 320 HURLINGHAM CON 

ANUENCIA SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2478  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BUSTAMANTE 336 HURLINGHAM CON 

ANUENCIA SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2479  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BUSTAMANTE 340 HURLINGHAM CON 

ANUENCIA SIN NOVEDAD.- 



Fs. 2480  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE GENOVA 2472 HURLINGHAM CON 

ANUENCIA SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2481  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE GENOVA 2460 HURLINGHAM CON 

ANUENCIA SIN NOVEDAD.- 

Fs. 2482  30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE BUSTAMANTE 324 HURLINGHAM CON 

ANUENCIA SIN NOVEDAD.- 

Fs.2484/2505 30-8-11 ACTAS DE RELEVAMIENTO E INSPECCION CALLES CAROCEROS y 

CALLE BIZET, EN UN TOTAL DE 21 INSPECCIONES DE DOMICILIOS. 

Fs.2522/45 30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE DOMICILIOS EN CAROCEROS, 

BUSTAMANTE DE HURLINGHAM.EN UN TOTAL DE 24 INSPECCIONES DE DOMICILIOS. 

Fs. 2548/76 30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE DOMICILIOS DE CALLE MASCAGNI y 

ALBENIZ EN HURLINGHAM. En un total de 29 inspecciones de domicilios. 

Fs. 2579/98 30-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE DOMICILIOS Debussy y Bustamante EN 

HURLINGHAM. En un total de 20 domicilios inspeccionados. 

Cuerpo Nro. XIV 

Fs. 2615/31 30-8-11 ACTA BUSQUEDA EN RIO RECONQUISTA, testimoniales y 

fotografías.- 

Cuerpo Nro. XVI 

Fs. 3127/41 31-8-11 ACTAS DE INSPECCION DE DOMICILIOS CALLE WAGNER EN 

HURLINGHAM., EN UN TOTAL DE 15 . 

Fs. 3143/45 31-8-11 ACTA DE RASTRILLAJE ARROYO MORON. 

Fs. 3152 31-8-11 ACTA DE RELEVAMIENTO DE ENTUBAMIENTO DE LEVALLE Y ROCA DE 

HURLINGHAM. 

Como se desprende de las actuaciones señaladas hay fuerte presencia policial durante 

esos días en Hurlingham. Las tareas de inspección de domicilios, el sobrevuelo del 

avión en terrenos de INTA, inspección en fábricas, en comercios. Todo se desarrolla en 

la localidad de Hurlingham.  

Por otra parte, el Comisario General Hugo Matzkin, segundo Jefe de policía de la pcia 

dirá; que ese día (refiriéndose ya al 31, día de la aparición sin vida del cuerpo de 

Candela) “nosotros en un momento recibimos una misiva en papel que nos llamó 

mucho la atención, en la que supuestamente estaba el cuerpo en un arroyo en el límite 

de Hurlingham, y ahí fui yo para allá. No me gustó. Perdónenme el olfato, pero cuando 

a uno no le gusta una cosa, lo percibe. Nos fuimos para allá con los bomberos, y 



cuando estábamos ahí llega un mensaje al 911 diciendo que había aparecido un cuerpo 

en la otra punta. “ 

Mientras se efectuaban las inspecciones, se requisaban vehículos sobre las arterias 

principales, se sostenía el despliegue policial en el territorio; el segundo Jefe de policía 

recibe una “misiva” en papel que lo desvía hacia “la otra punta” del lugar de aparición 

del cuerpo de Candela. Dirá inclusive que el nombre de la calle que mencionaba esa 

misiva guardaba similitud con la calle Cellini (en Cellini y colectora fue hallado el 

cuerpo por dos cartoneras). También comentará que no le gustó, que tuvo olfato para 

registrarlo.  

Será en horas de la tarde, a las 16 hs aproximadamente, que dos cartoneras 

descubrirán el cuerpo y darán parte a la policía llamado al 911. El primer elemento 

significativo para el análisis consiste en que frente al despliegue policial descripto, a 

plena luz del día, en una intersección muy concurrida (Cellini y Colectora) el cuerpo sea 

arrojado sin que se pueda obtener ninguna información que contribuya a identificar a 

través de qué tipo de vehículo fue transportado o algún otro indicio que pudiera 

contribuir a la investigación. El segundo Jefe de policía será “desviado” del lugar del 

hallazgo según sus propios dichos a través de una falsa misiva.     

Cabe analizar la forma en que apareció el cuerpo de la niña. En diálogo con la Comisión 

el perito geólogo entrevistado, dirá: 

Sra GAINZA.- Tal vez no me ha entendido la pregunta. Yo creo que  usted por lo 

que refiere de no haber encontrado nada, dio a entender algo acerca de las 

personas que maniobraron el cadáver antes de dejarlo allí. Es decir, sobre las 

personas que agarran el cadáver, lo meten en la bolsa y  lo dejan donde lo 

dejan, usted dio a entender que tiene una certeza de que son personas que 

sabían muy bien qué detalles debían cuidar para no dejar ningún tipo de 

evidencia. 

Sr. POLISCHUCK.- Sí. Es respecto de que la nena aparezca sin ropa, limpia, con 

la bolsa limpia, como algo nuevo. Porque estoy acostumbrado a trabajar con la 

ignorancia de la gente, que no sabe qué se busca, ni biológicamente ni 

geológicamente, como para encontrar una prueba que lo pueda condenar.  

Hay muchas causas que son de fácil resolución, para conseguir pruebas, porque 

se trabaja con la ignorancia de la gente. No saben de estas ciencias. 

Sra. GAINZA.- Acá parece que sí sabían. 

Sr. POLISCHUCK.- Da esa impresión, al dejar un cuerpo limpio, sin evidencias, en 

una bolsa de nylon. No  corresponde que un geólogo emita opinión sobre esta 

demanda, pero es lo que me impresiona. (…) 



Uno de los médicos forenses que participó de la autopsia del cuerpo de Candela dirá a 

la Comisión: 

Sr. ASESOR.- Usted estaba detallando una hipotética forma de sujeción del 

cuerpo para después introducirlo en esa bolsa. Y también detalló el tema de las 

condiciones en que se encontró el cuerpo. En base a su vasta experiencia, esas 

maniobras o actividades sobre el cuerpo, ¿es fácil realizarlas o se necesita 

cierto conocimiento para manipular el cuerpo? 

Sr. LOMBARDO.- Manipular el cuerpo requiere estar en un período precoz de la 

transformación cadavérica. O sea, si yo tengo que hacer eso, tengo que hacerlo 

como mínimo antes de las doce horas, a temperatura ambiente. Creo que esto 

fue en agosto. Se lo tuvo que hacer antes de las 12 horas porque, de lo 

contrario, la rigidez va a dificultar las maniobras. La operación de lavado, de 

higiene, pero, sobre todo, la operación de reducción del cuerpo, tiene que ser 

cuando todavía no ha adquirido la rigidez completa. Esa rigidez completa se 

obtiene alrededor de las 12 horas, hora más, hora menos. 

Sr. ASESOR.- ¿De la hora en que fallece la víctima? 

Sr. LOMBARDO.- Contando las 12 horas posteriores. En ese lapso, puede ser al 

rato, inmediatamente, a la hora o a las dos horas.   

Sr. ASESOR.- ¿Esa actividad la puede realizar cualquier persona que tenga 

conocimiento en la materia, cualquier  hijo de vecino, como podría decirse? 

Sr. LOMBARDO.- Creo que todo el mundo conoce el tema; el cuerpo se pone 

duro y después es difícil manejarlo. Tal vez, alguien que tiene más 

conocimiento, lo puede hacer mucho más fácil.  

(…) 

Sr. ASESOR.- Por su experiencia, ¿es común en un homicidio encontrar los 

cuerpos lavados? 

Sr. LOMBARDO.- No, no es común. El cuerpo estaba realmente bastante limpio. 

No tenía ningún tipo de resto de ningún material. Y no es común que sea con 

esa pulcritud. De hecho, los restos que pudo levantar del cuerpo la perito 

fueron muy pocos. 

Sr. ASESOR.- Con relación al examen cadavérico, estipulando la data estimativa 

de 36 horas hasta el momento del hallazgo, ¿hizo falta algún tipo de 

conservación específica del cadáver o a temperatura ambiente, en la bolsa? 

Parece que hubiera sido refrigerado, guardado en alguna condición especial. 

Sr. LOMBARDO.- Esas 36 horas nosotros suponemos que fueron las últimas 36 

horas. Esa es la gran duda. La gran duda es si este cadáver fue muerto y 

refrigerado, o muerto solamente. Por mi experiencia, por el contenido gástrico 

que había, pienso que son 36 horas reales sin la interposición de algún 



elemento de conservación. Pero no se puede descartar el frezzer. Sí hay una 

transformación de entre 24 y 36 horas. No todos los cuerpos se transforman 

igual. (..) 

Recapitulando; un médico forense muy experimentado y un geólogo dirán que el 

cuerpo apareció limpio, sin evidencias. Que fue manipulado para su limpieza y 

posterior operación de reducción antes de las 12 hs de haber fallecido, período 

anterior a adquirir rigidez completa. Que tal vez fue refrigerado antes de ser arrojado. 

Hasta aquí estos elementos implican que se trató de más de una persona, que estamos 

ante una organización que cuenta con cierta logística. Que entre sus miembros hay 

quien tiene conocimiento de manipulación de cadáveres.   

El Dr Rullan Corna, otro de los médicos forenses que realizaron la autopsia señalará en 

su testimonio ante la Comisión:  

Sra. ARRIOLA.- Una pregunta más, que no tiene que ver  con su especialidad 

como médico, sino con su experiencia  de haber encontrado y trabajado en 

autopsias  a lo largo de todos estos años. Me voy a referir, sobre todo, al 

hallazgo del cuerpo, y sobre lo cual no tiene que testimoniar si usted no quiere 

hacerlo. 

 ¿Qué impresión le dió el modo en que fue encontrada la niña? ¿Cuál fue 

el mensaje allí? ¿Le pareció, fruto de su experiencia, un mensaje de qué tipo, o 

en realidad es mucho más habitual encontrarse con este tipo de 

circunstancias?  Le hablo apelando a sus años de trabajo.  

Dr. RULLAN CORNA.-  (..) Lo que a mí nunca me cerró del caso es cómo 

apareció la nena, y en esa ubicación. El que conoce el lugar  sabe que toda la 

gente de ese barrio camina por ahí cuando quiere cortar la avenida Gaona. Es 

una zona muy transitada por vehículos. 

Sr. ASESOR.- Es muy  visible. 

Sr. RULLAN CORNA.-  Si me pongo a pensar que voy a matar una persona y que 

después voy a esconder el cadáver,  creo que lo haría de noche, envuelto en 

una frazada, y no lo voy a dejar a plena luz del día, si eso es lo que usted me 

pregunta. 

 (..) Entonces, si usted me dice qué mensaje es eso, no puedo saberlo. 

Sra. ARRIOLA.- Pero le llamó la atención. 

Sr. RULLAN CORNA.- Si usted me pregunta si me llama la atención, y si me 

pongo a ser el homicida, le digo que creo que trataría de ocultarlo. Por 

experiencia, todos quieren esconder. 

Sra. ARRIOLA.- No mostrarlo. 



Sr. RULLAN CORNA.- Claro, no quieren mostrarlo. Tirarlo al río, a una ciénaga, 

no sé como expresarlo, como cuando se tira un cuerpo al río porque no tienen 

otra opción.  En este caso, al dejarlo a la intemperie, en plena luz del día, hace 

que no me cierre nada. 

Al Dr Rullan Corna le resulta extraña la circunstancia de que el cuerpo fuera exhibido y 

en ese lugar, transitado, donde camina toda la gente por ahí.  En su larga carrera como 

médico forense ha verificado que quienes cometen este tipo de delitos no quieren 

mostrar el cuerpo. Es un riesgo. Dirá “lo tiran al río, o lo esconden..  En este caso, 

dejarlo a la intemperie, en plena luz del día, le resulta muy extraño. Es importante 

profundizar en este análisis toda vez que se trata de  de otro profesional de la 

medicina forense a quien “no le cierra nada” respecto a las circunstancias en que se 

produjo la parición del cuerpo sin vida de Candelaria Sol Rodriguez. 

Todo parece apuntar a  que la intención de quienes dieron muerte a Candela fue 

exhibir su cuerpo. Lo hicieron en la zona más controlada de Hurlingham y a plena luz 

del día.  A la situación le cabe plenamente la frase de la jerga policial “le tiraron un 

muerto”. ¿Quién lo tiró?  o ¿Quién fue el emisor de este mensaje?; ¿A quién? o ¿Quién 

fue el destinatario de este mensaje? 

La Comisión sostiene que la exhibición del cuerpo puede ser interpretado como un 

mensaje mafioso-político en el contexto de internas policiales por el control 

territorial y la disputa por la conducción de la policía. 

Quienes la asesinaron tenían la opción de deshacerse del cuerpo o bien de exhibirlo.. 

No es posible arrojar el cuerpo a plena luz del día en una zona rodeada de policías 

que buscan a la niña sin contar con algún tipo de protección policial. Esto no implica 

la necesidad de que se trate de una gran cantidad de efectivos involucrados en 

garantizar cobertura. Con un par de efectivos, es suficiente.   

La Comisión formula estos interrogantes y aporta en el Punto VI del presente Informe; 

San Martín: La línea investigativa que no se siguió, elementos para que la justicia 

avance en la investigación. No son ajenas las internas policiales, la disputa por el poder 

en el territorio, particularmente San Martín y por la conducción de la policía de la 

provincia en ese momento. Es llamativo que los autores hayan esperado entre 36 y 48 

hs para hacer coincidir la aparición del cadáver con la llegada al país del gobernador 

Scioli. 
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III. Sobre el hallazgo del lugar de cautiverio (calle Kiernan 992)  

Se fuerzan los escasos datos obtenidos de un relevamiento vecinal para construir “el 

lugar del cautiverio de la niña”. Las pruebas de ADN en dos objetos móviles como único 

elemento de vinculación de la casa de Kiernan 992 con el hecho. 

 

El 31 de agosto, a las 18.00, con el reconocimiento por parte de Carola Labrador del 

cuerpo de su hija sin vida, se inicia otra etapa del proceso. Desde las 17.00, la policía tiene 

la certeza que la niña arrojada en una bolsa de residuos es Candela. Más allá de las 

pericias y relevamientos de rigor, se toma la primera decisión operativa de esta segunda 

etapa. Así lo explicó el fiscal Tavolaro a la Comisión: 

“Desde ese momento, se utiliza lo que dice Raffo, en su libro “La Muerte Violenta”: un 

espiral, que es un timbre, un puerta a puerta, como vendedor de libros, buscando a 

ver quién podía saber algo”.    

Los resultados de esta acción dieron un giro brusco e inesperado a la investigación: a 

pocas horas del hallazgo del cuerpo, encontrar el lugar donde, supuestamente, se había 

desarrollado el cautiverio de Candela y, tal vez, su homicidio. ¿Quién tomó esta decisión 

del relevamiento “puerta a puerta” que resultó ser tan trascendente para el posterior 

desarrollo de la investigación? El fiscal Tavolaro al respecto manifestó en su testimonio: 

“Reconozco que es un defecto personal mío. Ahí la emoción me ganó, y la verdad es 

que muchas ganas de seguir no tenía. En las imágenes difundidas sobre el hallazgo 

del cuerpo se puede ver, que incluso fueron criticadas,  porque decían que el fiscal 

tenía que estar ahí, que yo no estaba, mi cara no estaba ahí, porque estaba llorando 

detrás de un camión de la Policía Científica. Sí estaba mi colega, el fiscal que estaba 

de turno ese día, y mi otro colega el secretario de la Fiscalía. Yo realmente no podía 

seguir y ellos se encargaron, junto con el personal policial, con el comisario Bianchi y 

no me acuerdo quién más, de empezar un trabajo en espiral, tomando como centro el 

lugar de hallazgo del cuerpo, y puerta a puerta, buscando algo que pudiera llamar la 

atención”. 

El Dr. Lisa es el colega de Tavolaro en la Fiscalía Nº 6 de Morón. En su testimonio ante la 

Comisión se preocupó en demostrar que a la causa la seguía Tavolaro, que “el director de 

esta investigación era él”, que él ni siquiera había leído la causa, pero colaboraba en los 

momentos difíciles, como sin duda lo fue el hallazgo del cuerpo sin vida de Candela. En 

general, los testimonios policiales que se recibieron en la Comisión, coinciden en que fue 

el Crio. Mayor Bianchi, Jefe de Zona Oeste, el que tomó la iniciativa y organizó, con varios 

grupos operativos, el relevamiento policial “puerta a puerta” en espiral, tomando como 

centro el lugar del hallazgo del cuerpo. Por otra parte, es una medida lógica y habitual en 

los protocolos policiales. Tal como lo señaló el fiscal Tavolaro, Raffo lo explica muy bien en 

su libro “La Muerte Violenta”. Es un método de análisis, de observación, de recolección de 
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posibles pruebas o indicios (“Método por espiral: En este método se parte del centro de la 

escena y luego se va realizando la observación en forma circular hasta llegar a los 

extremos del lugar. Utilizado comúnmente en lugares abiertos, grandes”). En este caso, 

en la modalidad “puerta a puerta” el propósito era encontrar alguien que haya visto algo 

llamativo: un auto que haya frenado bruscamente en el lugar o salido a gran velocidad, 

una camioneta de la que hayan bajado un bulto, móviles o personas merodeando 

sospechosamente en el lugar, etc. Es decir, cualquier indicio que pudiera aportar una pista 

sobre los homicidas, sobre los que habían dejado allí el cuerpo de Candela. Lo curioso es 

que esta operación previsible da un resultado inesperado. Encuentra lo que no estaba 

buscando: el lugar del cautiverio.  

Resultados del relevamiento vecinal  

Tal como señala el fiscal Tavolaro estaban “buscando algo que pudiera llamar la atención” 

“Lo que primero llama la atención es esa casa de la calle Kiernan.” Del relevamiento de los 

legajos de las Actuaciones Complementarias Policiales, se observan las testimoniales de 

funcionarios policiales sobre los relevamientos vecinales realizados el 31/08 y el 01/09 

(Cuerpo XVIII entre Fs. 3.304 y Fs.3.440 y Cuerpo XIX entre Fs.3.513 y Fs.3680). Entre los 

centenares de vecinos que fueron interrogados sin que tuvieran información útil que 

aportar a la investigación, se encuentra el testimonio de un vecino, Marcelo Alejandro 

Galante, quien señala haber visto movimientos sospechosos en la vivienda de Kiernan 

992. El mismo 31 de agosto, al ser interrogado por personal de la Comisaria Merlo 

Primera, dicho vecino explicó que “desde el último fin de semana pudo observar 

movimientos de personas entrando y saliendo a los cuales desconoce, las que hicieron 

tareas de reparación en el frente y que el día 31 de agosto del año en curso colocaron 

unas chapas en forma vertical en lo que sería la entrada de autos impidiendo la visión 

hacia los fondos y que en hora del mediodía se apersonaron dos masculinos los que se 

movilizaban en un camión frontal con caja tipo furgón, color blanco, teniendo a los 

costados la inscripción del Ejército de Salvación, los que mediante la utilización de un 

carro de mano con rueda retiraron elementos de dicha finca cargándolos en el camión y 

retirándose del lugar” (fs. 3359/3360 del cuerpo XVIII de las actuaciones 

complementarias). 

En el fallo de la Sala III de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal 

del Departamento Judicial Morón, fechada el 17 de abril de 2012, el Señor Juez Dr. Adolfo 

Naldini manifestó sobre el particular:  

“Lo observado por Marcelo Galante y posteriormente expuesto a las autoridades 

policiales es lo que motivo el allanamiento a la finca sita en Kiernan 992 realizado en las 

primeras horas del día 1° de Septiembre. Si bien pudieron ser atendibles las razones por 

las cuales, al Sr. Galante en primera instancia y luego a los investigadores del caso, les 
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pareció sospechoso lo narrado por el primero, lo cierto es que nada tenían de particular 

los sucesos advertidos por dicho vecino. 

Me explico, dos son las circunstancias que han motivado la sospecha que justificó el 

registro del inmueble en cuestión. Por un lado, los movimientos de personas entrando y 

saliendo…las que hicieron tareas de reparación en el frente; y por el otro, que en hora del 

mediodía se apersonaron dos masculinos los que se movilizaban en un camión frontal con 

caja tipo furgón color blanco teniendo a los costados la inscripción del Ejército de 

Salvación los que…retiraron elementos de dicha finca. No obstante, sabemos hoy que las 

personas que entraban y salían de la finca (y que realizaron las reparaciones), eran los 

futuros inquilinos de la misma, me refiero al Sr. Juan Insiarte, a su pareja, la Sra. Katerine 

Soledad Tineo Olaechea, y los hijos de esta última, Gustavo Adolfo Ventura Tineo de 15 

años de edad y Jairo Andrés Ventura Tineo de 13 años de edad (fs 3551/3553 del cuerpo 

XIX, de las actuaciones complementarias y 832/834 del cuerpo V, 4264/4267 y 4268/4269 

del cuerpo XVII); también sabemos que las dos personas que retiraron los objetos de la 

vivienda en un camión del Ejército de Salvación, eran Diego Abel de la Fuente y Flavio 

Matías Juárez, empleados de la citada entidad de bien público, que habían concurrido al 

lugar a instancias de la Sra. Gladys Mabel Cabrera, la que, a raíz del alquiler del inmueble, 

deseaba donar parte de sus pertenencias (ver testimonio del Subcrio. Raúl Ramos a fs 

1009/1010 del cuerpo VI). Amén de los citados testimonios, lo aquí reseñado se condice 

con lo detalladamente explicado por la Sra. Cabrera y el Sr. Ramón Néstor Altamirano, 

tanto al deponer testimonialmente como al ejercer sus defensas materiales (fs. 

3513/3514 y 3519/3522, del cuerpo XIX de las actuaciones complementarias y 

fs.1365/1369, 3869/3874 y 7779/7785 de los cuerpos VII, XV y XXXIII). 

Creo de interés destacar, para realizar un correcto análisis sobre los posibles movimientos 

sospechosos de dicha vivienda, lo percibido por los restantes vecinos que habitan sobre la 

citada arteria. En el informe confeccionado por el Comisario Inspector Chirino en el que 

consta el relevamiento vecinal realizado el día 31 de agosto mediante el cual se logro dar 

con el testigo Galante, se entrevistaron a otros 29 vecinos de la calle Kiernan (desde la 

altura catastral 700 al 900), y ninguno de ellos observó circunstancias que pudieran ser 

relevantes para la pesquisa (fs.3359/3360 cuerpo XVIII de las actuaciones 

complementarias). Del informe elaborado por el Comisario Inspector Felix Albornoz en 

dicha fecha, se desprende que distintos funcionarios policiales se entrevistaron con otros 

24 vecinos que se domicilian sobre la calle Kiernan, desde la numeración catastral 920 a la 

1144, ninguno de ellos percibió movimientos extraños en la vivienda ubicada en el 992; 

sólo la Sra. María Alicia Nieto (kiernan 1001), el Sr. Rafael Camilo Maldonan (kiernan 

1025) y la Sra. Jorgelina Susana Silvera (kiernan 963) observaron tareas de reparación en 

la finca y a menores de edad jugando en la vereda, e interpretaron (correctamente) que la 

finca había sido alquilada (ver  fs.7460/7462 del cuerpo XXXII)”. 
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Sin embargo, en base al testimonio aportado a la policía por Marcelo Galante se resuelve 

el allanamiento de la casa Kiernan 992. La orden de allanamiento firmada por el fiscal Lisa 

no se encuentra, pese a su importancia procesal, en los Cuerpos de la Causa. 

Curiosamente, aparece en los Legajos de Actuaciones Complementarias Policiales 

(Cuerpo XVIII Fs. 3.369), fechada el 1-9-11. 

Es importante señalar lo sucedido durante las 10 horas que van desde la llegada de 

funcionarios policiales y judiciales a la escena de aparición del cuerpo (17.00 horas del 31 

de agosto) y el inicio del allanamiento de la vivienda de calle Kiernan (3.00 horas del 1º de 

septiembre), por resultar cruciales: La conmoción que produjo la noticia. La irrupción de la 

madre y las más altas autoridades políticas y policiales en la escena del hallazgo del 

cuerpo. El quebranto del fiscal Tavolaro. La extraña filtración en los medios, a través de 

C5N, de la confusa llamada extorsiva recibida el 29 de agosto en el teléfono de la familia. 

La llegada del padre de Candela desde el penal de Magdalena a la morgue judicial donde 

estaba el cadáver de su hija. El velorio. El traslado del padre a la comisaría 2ª de Villa 

Tesei, muy avanzada la noche, para prestar declaración ante el fiscal Tavolaro.  

Paralelamente se produce el relevamiento vecinal organizado por la policía bonaerense, el 

testimonio de Marcelo Galante, el vecino de calle Kiernan que señala la casa sospechosa. 

Su posterior declaración en la comisaría de Villa Tesei, ya pasada la medianoche, en que 

ratifica y amplia su primera declaración durante el relevamiento vecinal. La decisión de 

allanar la vivienda de calle Kiernan, en función de estas declaraciones. En este contexto, 

poco o nada tuvo que ver la fiscalía en la decisión de allanar la vivienda de la calle Kiernan, 

más allá de formalizar la actuación. En este sentido, es entendible que el acta de 

allanamiento aparezca en la causa en un legajo de actuaciones complementarias 

policiales, separado de los cuerpos centrales.       

El fiscal Lisa narró así las circunstancias de esas horas en su testimonio ante la Comisión: 

“Y ordenamos ahí que se golpee puerta por puerta, en todo el radio, para ver si 

alguien había visto alguna actitud sospechosa, una bolsa o que hayan cargado una 

bolsa en una camioneta. Hasta que surge una información, de que había habido una 

camioneta blanca en la calle Kiernan, y que habían estado cargando bolsas, y que la 

casa estaba desocupada, que no vivía nadie hacía un año. Eso fue lo que nos 

informaron. La persona a la que se le tomó declaración había dicho que allí habían 

vivido dos mujeres que habían muerto, y que a la casa la cuidaba un vecino. 

Entonces, vino el padre esa noche, y se le hicieron preguntas para ver si se le podía 

sacar información. Y 4 ó 4 y 30 de la mañana decidimos allanar el domicilio”.  

Puede tratarse de un error del fiscal al recordar las circunstancias de esa noche. De ser 

cierto, los fiscales habrían decidido “allanar el domicilio” una hora y media después de 

iniciado el procedimiento. Lo que no cabe duda es que no estuvo presente al inicio del 
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procedimiento. La vaguedad y confusión con que narra a la Comisión el allanamiento que 

él condujo evidente: 

Sr. LISA.- Entró Policía Científica para preservar el lugar del hecho -perdón el lugar del 

hecho no, el que van a allanar-, y se revisó el living. Primero entran ellos, para  

preservar, entran ellos, hacen todo el reglamento que tienen que hacer, y atrás 

entramos nosotros. Y luego se revisó la cocina y el baño. Y bueno, ya era tarde, eran 

las 5 y 30 de la mañana, se cerró y se dejó custodia.  Y empezamos a hacer preguntas 

a los vecinos. 

Sr. D´ONOFRIO.- Para tener un poco claro el último momento. Aquí estuvieron un 

subcomisario de la DDI de Lomas de Zamora y otro… 

Sr. LISA.- No, no conozco mucho. 

Sr. D´ONOFRIO.- Tampoco lo pretendo, pero son los dos primeros que entraron para 

asegurar que no hubiera nadie ahí. ¿En ese momento ustedes estaban afuera con 

Científica? 

Sr. LISA.- Estaba afuera Científica, y estábamos nosotros que llegamos. 

Sr. D´ONOFRIO.- Como el subcomisario, en ese momento, refirió que después de 

haber recorrido la casa y de encontrar el arroz ahí, en la heladera… 

Sr. LISA-. Yo no vi el arroz 

Sr. D´ONOFRIO.- No, no. El llamó a la superioridad, pidiendo… 

Sr. LISA.- Nosotros fuimos a la casa. En verdad, ya habían abierto lo que era la reja, 

habían abierto el candado. Pero no recuerdo bien, y no le quiero mentir, pero no 

recuerdo la hora exactamente, serían las 4 y pico. 

 

En las respectivas actas del allanamiento y en todos los testimonios de los que 

participaron del mismo, se consigna con claridad la hora de inicio del procedimiento: las 3 

de la mañana.  

 

El allanamiento 

La Comisión recibió el testimonio de todos los funcionarios policiales que participaron del 

allanamiento, cumpliendo distintas funciones. Es importante reseñar, a partir de sus 

dichos, el procedimiento y algunas llamativas circunstancias que se dieron. 

Los primeros en ingresar fueron dos oficiales de investigaciones. Uno perteneciente a la 

DDI Morón (Oficial Principal Fabián Aquino) y otro perteneciente a la DDI de Lomas de 

Zamora (Subcomisario Guillermo Pacheco). No es lo usual conformar un grupo operativo 
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con dos funcionarios de distintas dependencias que, tal como lo manifestaron, era la 

primera vez que se veían. El subcomisario Pacheco explica esta circunstancia: 

“Yo trabajo en la DDI Lomas de Zamora. Después del hecho de Candela, mayormente 

la policía convoca a personal de diferentes dependencias, nos tocó ir a Morón. Fuimos 

luego de que fue hallado el cuerpo de Candela, cuando trascendió la noticia por los 

medios. (…) Estuvimos ahí, creo que después de las 17 o 18 horas, y me dijeron que 

vaya a allanar un domicilio que era en la calle Kiernan. (…) “Mucho de la investigación 

no sabía porque fuimos convocados ahí en el momento y, mayormente, se maneja 

como algo muy de las personas que manejan la investigación, no trascienden las 

líneas investigativas para no tener contacto con nadie, ni que se deforme la 

investigación, o que se tome algún rumbo desconocido, o se avise a alguien. Es muy 

“top secret”. Es: “Vaya, haga esto, cuénteme que hay ahí”, y listo”. 

A lo largo de su testimonio, se contradice palmariamente de esta afirmación, sobre su 

desconocimiento de las “líneas investigativas”. Aunque extenso, es pertinente destacar 

aquí fragmentos de sus dichos ante la Comisión.  

Candela comió arroz con pollo.  

Sr. RUESGA.- De acuerdo a tu experiencia, ¿daba la sensación de haber estado 

ocupado ese inmueble? 

Sr. PACHECO.- Ya habían hecho la autopsia de Candela, y creo que en el estómago 

tenía arroz. Y cuando abrimos la heladera había un “Tupper” con arroz. O arriba de la 

mesada. Había arroz cocido, con pollo. (…) 

Sra. ARRIOLA.- ¿Encontró ese recipiente con arroz? ¿Lo vió? 

Sr. PACHECO.- Si, por eso paso la novedad a mi jefe. Había jefe de jefes de jefes. 

Llamé y le conté que acá había arroz, como dijeron, puede ser que haya estado acá 

Candela, y mandaron a la gente de científica. 

Sra. ARRIOLA.- ¿En ese momento ya sabían que el resultado de la autopsia decía que 

había arroz en su estómago? 

Sr. PACHECO.- Ya se sabía.  

Sra. ARRIOLA.- Ustedes estaban en la casa, ¿y ya lo sabían? 

Sr. PACHECO.- Exactamente. Sí, porque allanamos después de la medianoche. A 

Candela la encontraron a las 5 o 6 de la tarde. Ya había explotado en todos los 

medios. Le llamo explotar cuando sale en todos los medios.  

Sr. D’ONOFRIO.- O sea que la policía científica no entra inmediatamente con ustedes. 

Ustedes la convocan después que entran y hacen un primer .... 



7 

 

Sr. PACHECO.- El trabajo de Investigaciones es entrar, ver que no hay nadie, no había 

para tener a nadie, entonces lo único que queda es levantar rastros. 

Sr. RUESGA.- ¿Cuánto tardaron en venir? 

Sr. PACHECO.- Ya venía toda la comisión, porque en esa época estaba toda la unidad 

conformada. Siempre estaba un grupo de investigaciones, un grupo de seguridad, 

llámase infantería, caballería para resguardar la cuadra, el lugar, la manzana y la 

gente de científica.  

Sr. D´ONOFRIO.-¿Ustedes llegaron antes de las 3 de la mañana? 

Sr. PACHECO.- Si. 

Sr. D´ONOFRIO.- Porque a las 3 de la mañana comienzan las pericias. ¿En qué 

momento tomaste conocimiento del resultado de la autopsia? 

Sr. PACHECO.- Antes de hacer el allanamiento. Nos dijeron vayan a este domicilio, 

fíjense que hay ahí adentro, estamos buscando el lugar donde estuvo cautiva 

Candela. En la autopsia sale que tenía arroz en el estómago. O sea que en estos días 

estuvo comiendo, así que había que revisar eso. 

 Sr. D´ONOFRIO.- ¿Esa notificación, más o menos a qué hora fue? 

Sr. PACHECO.- Después de la medianoche. No recuerdo bien. Ya había pasado la 

medianoche… 

Sr. D´ONOFRIO.- Lo que pasa es que nosotros estamos hablando del final de la 

autopsia, más o menos para esa hora. Las vísceras no fueron analizadas en ese 

momento, fueron analizadas después en el laboratorio. ¿De qué manera se establece 

que había arroz en las vísceras? 

Sr. PACHECO.-  Si le digo le miento. 

Sra. ARRIOLA.- Pero alguien te da ese dato. 

Sr. PACHECO.- Sí, lo que pasa que “on line” siempre se maneja una información, desde 

el lugar con algún jefe, y un jefe le comenta a otro. 

Sr. D´ONOFRIO.- Y a vos te notifican formalmente que están buscando determinada 

cuestión, que como dato saliente la nena había comido arroz. 

SR. PACHECO.- No, no me acuerdo. La que  puede llegar a saber, es la gente de 

Científica, porque son los que tenían el cuerpo y era el personal que estaba haciendo 

la autopsia. 

Sr. D´ONOFRIO.- Lo que quiero establecer es que, como no hay posibilidad de que esa 

información la hayan tenido a esa hora y estamos hablando de que lo mandan a 
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buscar arroz, ¿de dónde surge la información de que había arroz? ¿Precisamente en 

la autopsia? 

Sr. PACHECO.- Si. (…) Capaz que tenía en la boca restos, se habrán fijado. 

Sra. ARRIOLA.- Pero ese dato, te acordás que te lo dieron. El del arroz. 

Sr. PACHECO.- Sí. 

Sr. D´ONOFRIO.- ¿Normalmente con qué superiores te manejabas?  

Sr. PACHECO.- No me acuerdo quien estaba porque se iban turnando. Estaba el jefe 

de operaciones de la DDI Morón. Creo que también estaba la investigación a cargo, 

en donde estaba el comisario mayor Chebriau. No sé si figurará. 

Sr. D´ONOFRIO.- Sí. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Chebriau se comunicaba con vos por teléfono? 

Sr. PACHECO.- No, no. Pero me acuerdo que estaba ahí. (…) 

Sr. D´ONOFRIO.- Lo que te pediría es que nos digas, si llegaras a recordar, quién te dio 

la información del arroz. 

Sr. PACHECO.-  No, la verdad es que había estado todo el día trabajando en Lomas. A 

las 7 de la tarde fui convocado para ir allá. Ya llevaba más de 17 horas y uno habla 

con cuatrocientas personas por día. Y con todas las personas que uno habla, nos 

cuentan problemas.  

Sr. LOPEZ MUNATER.- Lo que pasa es que da la impresión que es una llamada que te 

hace un superior, minutos antes de que vos hicieras el allanamiento de la casa de la 

calle Kiernan. Digo, es significativo, porque esta llamada no es cualquier llamada. Es 

una orden que se te está dando; en donde vos tenés que allanar una casa en donde 

supuestamente estuvo Candela. Vas y apenas llegás, vas a buscar arroz, y encontrás 

arroz (…) te tiene que quedar el nombre de la persona con que hablaste. (…) 

Sr. PACHECO.- Sí, pero la verdad que estaría inventando. 

Sr. LÓPEZ MUNTANER. – Está bien. 

Sr. PACHECO.- Amén de que no era un hecho de mi jurisdicción. Sería lo mismo que los 

manden a otra provincia a cualquiera de ustedes. 

Cabe señalar que esta es la única diligencia que realiza el Subcomisario Pacheco en toda la 

investigación del Caso Candela.  

Deben analizarse algunas circunstancias, bastante confusas, de la narración del 

subcomisario Pacheco. Desde luego a esa altura se ignoraba qué había comido Candela. Y 

en realidad nunca se pudo establecer, tal como refirieron a la Comisión los médicos 
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forenses. Lo que se observa y se hace constar en la autopsia es que se encuentra papilla 

“color blanquecina, blanda, digerida”, que “si bien tenía característica de putrefacción, 

era papilla forme. Este aspecto es un asunto por demás de relevante: Pacheco recibe un 

mensaje de “la superioridad” cuyo contenido muy probablemente indica que hay que 

encontrar evidencias de lo que comió la niña (“ había que revisar eso”) y que esas 

evidencias bien pueden ser arroz o algo parecido (“En la autopsia sale que tenía arroz en 

el estómago”), puesto que este tipo de alimento, al ser digerido puede parecerse al 

contenido que aparece en la autopsia y del que sí, a esa hora de la madrugada se tiene 

conocimiento (“después de la medianoche”).  

La función del personal de comando que acompaña a los peritos es garantizar la seguridad 

del lugar, de ninguna manera buscar la existencia de posible evidencia o prueba. El arroz 

con pollo se encontraba en una olla dentro de la heladera. En consecuencia, el 

subcomisario Pacheco, además de garantizar que no hay moradores y peligro, busca si 

hay arroz. Abre la heladera, ve la olla con arroz y pasa la novedad a su jefe, del que, por 

más esfuerzo que realizó la Comisión para que recordara, no pudo decir su nombre. 

Supuestamente, a partir de esta información, “mandaron a la gente de científica”. Pero la 

“gente de científica” ya estaba en el lugar, fuera del domicilio, sólo esperando que el 

subcomisario Pacheco asegure el lugar para ingresar. ¿A qué hora allanó la vivienda de 

calle Kiernan el subcomisario Pacheco, buscando si en la casa había arroz?      

Debe señalarse que si bien este aspecto no tuvo la menor relevancia procesal en lo que a 

la causa en si misma se refiere, si resulta trascendente para determinar la hipótesis de la 

“construcción” del lugar del hecho. Al respecto se considera el relato del allanamiento 

que realiza el fiscal Lisa: 

“La verdad es que la primera noche, cuando se hace la autopsia, los médicos que la 

realizaron dijeron que, a pesar de que ya estaba medianamente digerida la comida en 

el cuerpo de la nena, suponían que podía haber comido algún tipo de arroz o fideos 

cortitos con pollo. Luego, llegamos a la casa y encontramos en la heladera un bol con 

arroz y pollo, entonces pensamos “algo hay acá”. Después está el ADN que salió 

positivo”.  

Nos diría uno de los médicos forenses que realizaron la autopsia:  

Sr Asesor: “ Es posible determinar qué origen alimenticio tenía la papilla? 

Dr Lombardo (médico forense que realizó la autopsia): Creo que era blanquecina. 

Cuando se digiere, y más con tanto proceso de digestión, es muy difícil de determinar, 

a no ser que sea un trozo de carne muy maciza. 

Sra Arriola: No se puede aseverar qué comió? 

Dr Lombardo: No en este caso. 
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Los dichos de Pacheco, un subcomisario de una Dirección de Investigaciones de la Policía 

Bonaerense, para explicar lo inexplicable resultan sumamente graves. Pero más relevante 

aún resulta señalar que un fiscal, que debe conducir las investigaciones, con total 

desconocimiento de las técnicas y procedimientos periciales de una autopsia (hasta le 

agrega el pollo), repita acríticamente, un relato policial que no resulta validado con 

posterioridad es inaceptable 

El allanamiento concluyó a las 5.00 de la mañana del 1º de septiembre. A las 9. 30 en el 

portal del diario Clarín se publica: “Por lo menos según la información que los 

investigadores dejan trascender, la investigación por el asesinato de Candela Rodríguez 

parece estar arrojando sus primeros resultados. Mientras se investiga el entorno familiar, 

fueron allanadas una vivienda en la que presuntamente estuvo cautiva Candela”. Ese 

mismo día, pero a las 23.19, el mismo portal publica: “Casi en simultáneo con la marcha 

(SE REFIERE A LA MARCHA DE PROTESTA VECINAL), efectivos de la Policía Científica y del 

Grupo Halcón realizaron excavaciones en busca de más pruebas en la parte trasera de una 

vivienda deshabitada, ubicada en Kiernan al 900. (…) Allí, hay un galpón en el que se 

encontraron restos de comida que coinciden con los detectados durante la autopsia en 

el cuerpo de la víctima”. El relato se cierra. 

Hubo que voltear una puerta para acceder a la habitación donde estaba el vaso. 

Lo mismo se puede señalar en relación a la habitación donde estaba el vaso en el que se 

encontró ADN de Candela. Al ser un objeto trasladable, era previsible que pudiera 

levantar sospechas de haber sido “plantado”.  

En su relato ante la Comisión, el fiscal Tavolaro, que no participó del allanamiento, refiere 

cómo accedieron a la habitación donde, entre otros elementos, se encontraba el vaso del 

que se levantaron las muestras: 

“Uno de los dormitorios estaba cerrado con llave, la cual la tenía la señora Cabrera 

(…). La señora había juntado todos sus enseres y los había puesto en un cuarto 

porque no había hecho tiempo de retirarlos, cosa que programó para el miércoles. 

Ese vaso estaba dentro de ese cuarto cerrado. Hubo que romper la puerta para sacar 

el vaso y ver lo que había dentro del mismo”. 

Ya que no estuvo en el procedimiento, se estima que esta información la obtiene el fiscal 

Tavolaro de un informe “in voce” que le suministró el Dr. Lisa, ya que no consta en el Acta 

de allanamiento. Se transcriben fragmentos del diálogo que el fiscal Lisa mantuvo con la 

Comisión sobre el particular: 

Dr. LISA.- … Y había una habitación cerrada en donde se encontró el vaso. No sé qué 

sacaron, sé que hisoparon, pero no sé qué sacaron. Y después yo no tuve más 

intervención. 
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Sr. D´ONOFRIO.- ¿Era una habitación cerrada? 

Dr. LISA.- Un cuarto cerrado. 

(…) 

Sra. ARRIOLA- ¿La habitación estaba cerrada o estaba abierta? 

Dr. LISA.- Estaba cerrada.  

(…) 

Dr. LISA.- La habitación está pasando el baño. Yo no pude haber ingresado nunca el 

primer día ahí, porque yo llegué al living y a la cocina. 

Sr. D’ONOFRIO.- O sea, ¿usted no recorrió la casa? 

Dr. LISA.- Sí, pero después que se “peinó”. 

Dr. LISA.- Yo no ingresé el primer día, porque ellos acá no habían levantado pruebas. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Cómo sabía entonces que había una habitación cerrada con llave? 

Dr. LISA.- Porque me dijeron ellos. 

 

La fuente, finalmente es policial. Al fiscal Lisa “le dijeron” que estaba cerrada con llave. 

Nuevamente, este dato revela el “armado” de un discurso. Para disipar sospechas sobre el 

famoso vaso en que se encontró ADN de Candela, es mejor que, al momento del 

allanamiento esté en una habitación cerrada de la que solo tiene la llave Gladys Cabrera, 

propietaria del inmueble. Mejor si hay que “romper la puerta para sacar el vaso”. Pero 

esto nunca sucedió. 

Aún a riesgo de ser tediosos, se transcriben las respuestas de los peritos de Policía 

Científica y de personal de comando que participó en el allanamiento, de modo de 

fundamentar sobre el particular y no dejar dudas sobre el particular: 

• Subcomisario Marcelo Cristián Gómez, técnico superior en criminalística, con 

especialización en papiloscopía y levantamiento de rastros. Este oficial, entre otras 

diligencias, fue quien registró fotográficamente todos los ambientes, aún los que en ese 

momento no se peritaron. Es necesario señalar aquí que el allanamiento se interrumpe 

alrededor de las 5 de la mañana para ser retomado a las 16 hs. 

Sra. ARRIOLA.-  Este es el mapita de la casa. ¿Algunas de estas habitaciones que usted 

no peritó estaban cerradas y era difícil abrirlas? 

Sr. GÓMEZ.- Que yo recuerde, no. Las puertas estaban todas abiertas. Cuando yo 

estoy trabajando en este lugar, el doctor Lisa, de la Fiscalía, me hacía preguntas 
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sobre el resto de los ambientes. Le dije: “Doctor, yo trabajo con rigor y con método. 

No voy a ir a otro lugar, porque estoy trabajando acá. Cuando termine de peritar este 

ambiente, me voy a trasladar al otro ambiente.  Si usted quiere, yo lo acompaño y 

vemos lo que hay”. Y lo vimos con el doctor. Vimos el baño. Me dijo “Por favor, fíjese”. 

Vimos el baño y estos dos cuartos, y detrás de esta puerta estaba una mesita con la 

olla que se ve en la foto. Había un termo, mate y al costado había un vaso. Lo 

fotografié y esa fue mi labor.” 

Sr. RUESGA.- ¿Estaba la puerta cerrada con llave? 

Sr. GÓMEZ.- ¿Si estaba cerrada con llave, dice usted? No lo recuerdo. Pienso que no. 

Nadie me abrió la puerta y yo no la abrí. No tenía llave. 

• Crio. Potocki, titular de Policía Científica Morón, coordinador del equipo pericial 

SRA. ARRIOLA.- ¿Ustedes ingresaron a algunas de las habitaciones o algunas de de las 

dependencias de la casa? ¿Algunas estaban cerradas? ¿Tuvieron que hacer fuerza 

para abrir o pudieron acceder relativamente fácil a todas? 

SR. POTOCKI.-  No, todos los recintos internos no tenían mayores obstáculos. Que yo 

recuerde no lo tenían.   

• Subcomisario Pacheco. DDI Lomas de Zamora. Responsable de asegurar el lugar. 

Junto con el Of. Ppal Aquino son los primeros en ingresar a la vivienda. 

Sra. ARRIOLA.-Irrumpen y miran todas la habitaciones, recorren para ver si hay 

alguien. 

Sr. PACHECO.- Claro, aseguramos el lugar, vemos que no hay moradores (…) 

Sra. ARRIOLA.- Cuando entran a la casa, ¿recordás que hubiera alguna habitación que 

estuviera cerrada y que fuera difícil de entrar? 

                       Sr. PACHECO.- No. 

Este relato, indudablemente falso que construye la policía, parece tener como propósito 

eliminar sospechas sobre la posibilidad de que el vaso haya podido ser manipulado. Por 

eso dirá el Fiscal Tavolaro que tuvieron que forzar una puerta, que estaba cerrada y que 

justamente allí estaba el vaso que, luego se informará, tendrá restos de ADN de Candela. 

Sin embargo, como lo revelan los testimonios de Gómez, Potocki y Pacheco; la puerta no 

estaba cerrada. Sin duda una maniobra que aumenta la sospecha de la manipulación del 

ADN. 
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Interrupción en el allanamiento. 

El allanamiento, que había comenzado a las 3 am, sufre una interrupción a las 5.30 am 

aproximadamente. Se resaltan los testimonios de quienes participaron del mismo acerca 

de esta situación: 

                          Sra. ARRIOLA.- ¿Quién dio la orden de terminar ese día? 

Sr. LISA.-Lo que pasa que por la hora dijeron “seguimos mañana”. Ya venían del lugar 

del hecho, del lugar en donde se encontró el cadáver, no del hecho. Se trabajó desde 

las 4 de la tarde hasta las 4 y 30 de la mañana, se cerró el lugar y se dejó con 

custodia.  

El Fiscal responde, sin mencionarla explícitamente, que es la policía la que le dice 

“seguimos mañana”, puesto que ¿De qué otro actor puede estar hablando?. O se trataba 

de él mismo, que en realidad era lo que correspondía, o era la policía. Además explica que 

“ya venían del (…) lugar donde se encontró el cadáver”. Sin ninguna duda habla del 

personal policial. Y parece inferir que estarían cansados, puesto que la expresión “se 

trabajó desde las 4 de la tarde hasta las 4.30 am “reitera que quienes llegaron a casa de 

Calle Kiernan venían del lugar donde se encontró el cuerpo.  

 

El Fiscal está confundido. Los peritos que estuvieron en el levantamiento de evidencias 

físicas en el lugar del hallazgo del cuerpo no son los mismos que los que peritaron la casa 

de Calle Kiernan. Sólo uno de ellos, Elías Larrosa está en los dos lugares, pero en ninguno 

de ellos levanta evidencias. Es dibujante. En el lugar del hallazgo del cuerpo solamente 

firma el acta de peritaje de las bolsas que contenían el cadáver. Es el testigo ya 

mencionado. En calle Kiernan hace el croquis ilustrativo de la casa. Tampoco sabe a 

ciencia cierta a qué hora termina el allanamiento en esta primera etapa, que en realidad 

según todos los testimonios concluye entre las 5.30 y las 5.45 am aproximadamente. 

                          Sen Muntaner: (…) ante semejante conmoción, que era la desaparición 

y la muerte de Candela (…) se empieza a hacer el peritaje y se corta en la mitad 

porque están cansados lo peritos. Es así? 

Dr. Lisa: Aparte, por un tema de luz. A mí me explicaron y me dijeron: “Mire, es tarde, 

hay cosas que hay que verlas a la luz del día”. Yo lo desconozco, porque no soy perito 

(…) 

Sen López Muntaner: Esto es lo que está dentro de los parámetros normales? 

 Dr Lisa: No sé si es normal. Lo que quiero que Ud. entienda es que nosotros no somos 

peritos. 

Además de resultar muy llamativo que el argumento que la policía le da a Lisa para 

interrumpir el allanamiento sea que hay poca luz (todo el allanamiento transcurrió de 
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noche. En todo caso a las 5.30 am cuando se interrumpe se está más cerca del amanecer 

que a las 3 am cuando comienza). Lisa se ampara en no ser perito para intentar justificar 

su absoluto desconocimiento de lo que estuvo ocurriendo. Se concluye, después de leer 

todo su testimonio, en que el Dr. Lisa estuvo “de paso” en este allanamiento.  

Es la policía la que decide dónde se hace el allanamiento, cuándo empieza, cuándo se 

interrumpe y cuándo se retoma nuevamente. Hay alguna precisión surgida de los 

testimonios que permite identificar o determinar qué oficiales estuvieron en dicho 

allanamiento 

Sr. ASSEFF.- ¿Quién te dio la directiva? (habla de la interrupción del allanamiento) 

Sr. GÓMEZ.- Estaban coordinando el licenciado Cottier, el comisario inspector Potocki 

y el jefe de la superioridad pericial. También estaba presente personal de la Fiscalía. 

Yo recibo directivas de la Fiscalía, coordinada por los superiores. 

 Sra. GAINZA.- ¿Quién dio la orden? 

Sr. GÓMEZ.- Yo interpreto que la orden me la dan mis superiores. Mi superior 

jerárquico inmediato en la cadena de mandos es el comisario inspector Potocki. 

También estaba el coordinador científico regional, el inspector López. Estaba el 

superintendente Pablo Vázquez. Es decir, yo cumplí directivas de mis superiores en 

forma taxativa. Si no me equivoco, me lo dijo López. (…) 

Sr. COTTIER.- En el segundo día se hace así. El día anterior se corta por el 

superintendente (…)Sr. COTTIER.- Después del hallazgo del cuerpo de la niña, lo que se 

hizo en la madrugada del 1º de septiembre de 2011, por disposición del 

superintendente de Policía Científica, fue enviar un grupo de peritos a efectos de 

trabajar en esa casa, la cual estaba custodiada por personal de la DDI, no sé si local o 

de las que trabajaron en el lugar.  

El jefe de la Superioridad pericial es el Superintendente de Policía Científica, Pablo 

Vázquez. Es él quien efectivamente da la orden de interrumpir el allanamiento. Se impone 

entonces indagar si es habitual que se interrumpan los allanamientos y, en ese caso, por 

qué razones. Paralelamente a ello, conocer si el tiempo que se empleó en colectar las 

primeras evidencias, a juicio de los peritos, fue suficiente o no. Y, un asunto también 

importante, si es o no habitual que sea otro grupo de peritos el que retome un 

allanamiento cuando este se interrumpe. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Es usual que se interrumpan los operativos y se desdoblen, como en 

este caso? ¿A usted le ha tocado en otra oportunidad? 

Sr. GÓMEZ.- Normalmente, en los hechos que son muy complejos, se corta la labor 

pericial y se reabre el acto pericial en una segunda etapa. A mí me ha tocado ir a 

hechos de homicidio y estar ocho, diez, doce horas trabajando, y como hay que 

conservar una gran concentración para preservar la evidencia, para que el proceso 
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pericial brinde un buen resultado, se corta y se reanuda el acto en otro momento. No 

es habitual, pero suele suceder.  

Sr. GÓMEZ.- No. Por eso le decía que si yo hubiese continuado con la labor, en forma 

indiscutible, uno sabiendo la especialidad, en una bombilla donde se toma mate, en 

un vaso, es factible encontrar rastro genético. Lo hubiese buscado. Ningún perito lo 

hubiese dejado Sr. GOMEZ.- Habremos finalizado cinco y pico. Era una escena para 

trabajar muchas horas. No sé cuántas horas estuvieron los otros grupos.  

Sra. ARRIOLA.- A su juicio, ¿fue un trabajo exhaustivo el que hicieron en la recolección 

de rastros, fue profundo? 

Sra. MOLINA.- ¿En esos ambientes? 

Sra. ARRIOLA.- Donde usted estuvo participando, en esos tres. 

Sra. MOLINA.- Me gusta trabajar con más tiempo todavía. Nosotros pensamos que 

íbamos a volver, más descansados. Pero mandaron un grupo de Casos Especiales que 

hay en La Plata. 

Sr. RUESGA.- ¿Mucho más tiempo todavía? 

Sr. MOLINA.- Mucho más tiempo. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Es común que se cambien los grupos? En su experiencia, ¿el grupo 

que empieza, aunque descanse, continúa? 

Sra. MOLINA.- Ante un caso de esta amplitud, vienen de otros lugares. De lo 

contrario, trabajamos de la misma delegación. Es raro que, en un homicidio en 

Morón, venga gente de La Matanza. En este caso, fue especial porque estaba toda la 

policía apuntando a este caso. 

El análisis de las respuestas a los interrogantes formulados lleva a las siguientes 

conclusiones: 

No es habitual que los allanamientos se interrumpan. 

Sólo en casos que requieren de una gran concentración y llevan muchas horas de trabajo 

suele interrumpirse el procedimiento con el objeto de que el grupo de peritos descanse y 

retome luego su labor. Se habla de más de 8 horas. No es este el caso. 

Hay consenso entre los peritos en la idea de que hubieran preferido trabajar más horas. 

Fueron pocas. Menos de tres. “Me hubiera gustado trabajar más tiempo”; ningún perito 

lo hubiera dejado (hablando de la necesidad de peritar el vaso, la bombilla, el mate en ese 

momento; no dejarlo para después). 

Dieron por sentado que iban a ser ellos mismos quienes regresarían horas más tarde, 

descansados, para retomar la labor. Esto no fue así. Pese a retomar el allanamiento a las 



16 

 

16 hs del 1 de septiembre; es decir alrededor de 10 hs más tarde, lo que hubiera 

permitido que fuera el mismo grupo el que retomara la tarea; no fue así. 

Fue “un grupo de Casos Especiales que hay en La Plata” el que continúa el trabajo. Esto es 

poco habitual, ya que en casos “de esta amplitud”, como refiere la perito Molina, se 

trabaja con más gente de la misma delegación de investigaciones. Es decir, aplicando este 

criterio, deberían haber sido personas de la delegación de Morón las que le dieran 

continuidad. 

 

La misma perito dirá que “toda la policía estaba apuntando a este caso”, por eso lo 

considera especial. Se considera que se refiere a la presión por lograr el esclarecimiento 

que seguramente experimentaba por esos días la policía bonaerense.  

 

Resulta un grave apartamiento a los procedimientos habituales la interrupción del 

allanamiento que ordena el Comisario General Pablo Vázquez. No se está ante un caso 

que requiera sostener concentración por mucho tiempo para los peritos. Si bien podrían 

traer cansancio acumulado de otros días; ninguno de ellos había estado levantando 

evidencias físicas en el lugar del hallazgo del cuerpo que se había producido 10 hs antes 

aproximadamente. Trabajan menos de tres horas, lo que no constituye un lapso de 

tiempo en modo alguno prolongado. Y, finalmente, todos ellos admiten haber querido 

continuar con el levantamiento de rastros en la casa. 

 

La orden de interrumpir el allanamiento, además, se da cuando ya se han peritado el 

ambiente de ingreso a la casa, la habitación contigua al mismo y la cocina (allí se halla un 

bols que se levanta para ser peritado en el laboratorio, que es el que contiene granos de 

arroz). Faltaría peritar a ese momento otros tres ambientes: el baño, una habitación 

prácticamente vacía y la habitación en la que se halla el vaso que contiene ADN de 

Candela. 

¿Estuvo Candela Sol Rodríguez en calle Kiernan 992? 

El Juez Dr. Naldini, en los fundamentos de su voto de la Resolución de la Sala III de la 

Cámara de Apelaciones y Garantías, al que ya se hizo referencia, se cuestiona si realmente 

Candela Sol Rodríguez estuvo cautiva en la vivienda de calle Kiernan 992. La primera 

consideración del Juez, a la que ya se aludió, se refiere a los motivos por los que se 

resolvió el allanamiento:  

“Las razones por las cuales se allanó la vivienda de Kiernan 992 no guardan ninguna 

relación con el hecho investigado. No cuestiono la entidad de los dichos de Galante para 

motivar la diligencia que se desarrolló en la finca, sino lo sorprendente que resulta que 

luego de haber sido sindicada la casa (por equivocados motivos) como posible escenario 

de los hechos, de todas maneras se hubiera logrado dar (conforme la hipótesis del fiscal 
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convalidada por el Juez de Garantías) con el lugar de cautiverio de la niña y de su 

posterior asesinato”. 

A esta consideración, suma en su exposición otro elemento: “lo increíblemente 

concurrida que estuvo la vivienda -sí es que allí se pretendía tener cautiva a la menor para 

posteriormente darle muerte”. El Dr. Naldini realiza un exhaustivo análisis de las personas 

que transitaron por la vivienda de Kiernan 992, desde el 22 de agosto (fecha de la 

desaparición de Candela), hasta el 31 de agosto (cuando aparece su cuerpo sin vida), a 

partir de los testimonios obrantes en la causa:  

Lunes 22 de agosto (día del secuestro de Candela). 

A las 15:30 horas arribaron al inmueble Juan Angel Insiarte, el inquilino, su esposa y los 

hijos menores de edad de esta última, ya se encontraba en el interior de la morada Gladys 

Cabrera, junto a su hijo de 10 años de edad, quien los esperaba para exhibirles la casa. 

En horas de la tarde Nélida Eloísa Pistano, esposa de Néstor Altamirano, concurrió al lugar 

a darle de comer al perro y encender las luces de la vivienda.- 

Martes 23 de agosto 

En horas de la mañana la Sra. Nélida Pistano fue a la vivienda para apagar las luces, y 

regresó a las 19:00 horas, antes de viajar a la provincia de Tucumán, para nuevamente 

alimentar al perro y prender las luces. 

Miércoles 24 de agosto 

A las 10:00 horas llegó Juan Insiarte y debió esperar en la puerta de la finca a que llegara 

la Sra. Aproximadamente a las 11:15 horas arribó la Sra. Cabrera y junto a Insiarte 

ingresaron al inmueble. Cerca de las 17:00 horas ambos se retiraron del lugar.- 

Viernes 26 de agosto 

Estuvieron en la vivienda Gladys Cabrera y su hijo menor de edad. 

Sábado 27 de agosto 

Cerca del mediodía arribó a la finca la Sra. Cabrera, junto a su hijo menor de edad. Más 

tarde llegó Altamirano (a quien Cabrera fue a buscar junto a su hijo). Cerca de las 16:30 

horas arribó a la vivienda Juan Insiarte. A las 17:30 horas la Sra. Cabrera y su hijo se 

retiraron del lugar. Aproximadamente a las 20:00 horas llegó la esposa de Insiarte, 

acompañada de sus hijos adolescentes. 
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Domingo 28 de agosto 

Pasado el mediodía arribó al lugar la Sra. Cabrera y su hijo, y en ese momento se retiraron 

los hijos de la esposa del inquilino que, junto con su madre y Juan Insiarte se habían 

quedado a pernoctar en la vivienda. Cerca de las 14:00 horas arribó a la finca el fletero 

contratado por Cabrera, y a esa misma hora se retiraron Insiarte y su pareja. 

Aproximadamente a las 14:30 horas se fueron de allí la pareja de Gladys Cabrera, Gladys 

Cabrera y el hijo de ésta. 

Lunes 29 de agosto 

G. Cabrera regresó a la finca en horas del mediodía y se retiró a las 17 horas. Luego, 

cuando la nombrada ya no estaba, concurrió el Sr. Altamirano para darle de comer al 

perro. 

Martes 30 de agosto 

Cabrera, junto a su hijo menor de edad permanecieron en la vivienda entre las 10 y las 17 

horas. Un vecino fue a la finca a pedirle que lo tuviera en cuenta si pensaba vender la 

casa. También concurrió Altamirano, quien en bicicleta y acompañado por el hijo menor 

de Cabrera llevó a su casa los sillones que ésta última le había regalado, para lo cual tuvo 

que realizar varios viajes. 

Miércoles 31 de agosto (día en que se halló el cuerpo de Candela el que –conforme la 

sospecha del Fiscal- habría sido retirado de la finca en esa fecha) 

La Sra. Cabrera concurrió al inmueble junto a su hijo (refirió que ese día compró aceite y 

un yogurt y que mientras su hijo jugaba con el perro ella bendijo la casa). Más tarde arribó 

Altamirano. Entre las 12 y las 12:30 llegaron al lugar los empleados de la ONG “Ejército de 

Salvación”. Más tarde arribó J. Insiarte quien continúo pintando la vivienda. Cerca de las 

15 horas llegaron los fleteros contratados por Cabrera.  

Aproximadamente a las 16:30 se retiraron, junto con el fletero. Luego, a las 17:30 se retiró 

Insiarte; y por último, a las 19:30 se fue Cabrera junto a su hijo.- 

Concluyendo, Naldini señala:  

“No parece razonable que la Sra. Cabrera, si es que había acordado alquilar el inmueble 

para que allí se mantuviera cautiva a una menos de edad, simultáneamente lo ofreciera 

en alquiler, le permitiera a sus futuros inquilinos comenzar las tareas de refacción, 

concurriera al lugar con su hijo menos de edad (cuando allí se encontraría también- 

conforme la imputación- la niña o su cuerpo ya sin vida”, y también convocara, para el día 

en que el fiscal sospecha que el cuerpo fue retirado de la finca, a su medio hermano y al 
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padre de éste, al fletero, al Ejército de Salvación, y al frustrado locatario (además de ir ella 

personalmente al lugar junto a su hijo de 10 años)”. 

A partir de este análisis que genera una profunda sospecha acerca de la posibilidad de 

que Candela estuviera cautiva en esa vivienda, resulta importante tener una visión de las 

características de esa vivienda. 

Para lograrlo, y en virtud de la presencia ante esta Comisón de los peritos que realizaron  

el levantamiento de rastros en la Casa de Calle Kiernan 992, se les preguntó acerca de la 

apreciación que habían hecho respecto de las características generales de la casa de la 

que tomaron esas evidencias. Debe señalarse que se trata de peritos con larga trayectoria 

y experiencia en la materia. Tal el caso del Comisario Mayor Marcelino Cottier; Jefe de 

criminalística de la Superintendencia de Policía Científica, del Comisario Víctor Potocki, a 

cargo de la Delegación de Policía Científica de Morón, entre otros. 

Interesa a la Comisión relevar estas impresiones puesto que es preciso caracterizar el 

contexto en el que aparecen las únicas evidencias físicas de la posible presencia de 

Candela Sol Rodríguez en esa casa. 

SR. RUESGA.- De acuerdo a la experiencia o lo que pudo ver, ¿le parece que en ese 

inmueble pudo haber estado la menor retenida durante un tiempo? 

SR. POTOCKI.- Eso lo estuve evaluando, más allá de que trato de ser lo más objetivo 

en lo posible. Respeto de la exposición, esa vivienda tiene enfrente fácilmente visible 

a la calle los portones, y si ingresa algún vehículo con personas creo que se tiene que 

tener una tarea de inteligencia previa como para llevar en cautiverio a una menor o a 

cualquier otra persona. Creo que se tiene que ser mucho más hábil que todo el 

vecindario de este lugar, en cuanto a que nadie haya visto a la víctima en ese lugar. 

No se puede descartar; a mí me daba la impresión que ese lugar, en principio, estaba 

muy expuesto a la vía pública, al barrio, por la ubicación y porque la vivienda tiene un 

portón ciego por donde puede ingresar un vehículo y no se ve ningún muro. Tiene una 

puerta de acceso, también, un portón que estaba cerrado con candado, pero están 

muy expuestos. Creo, de acuerdo a mi experiencia, que hay que ver el horario en que 

se pudo haber ingresado al lugar, o con un vehículo. No hay ningún indicio que hayan 

ingresado con un vehículo al interior del inmueble.” (…) 

“El baño no estaba muy utilizado, y tenía signos de no haberse utilizado 

recientemente, por ejemplo la ducha, salvo que la hayan limpiado. Lo que pude 

observar en los azulejos por el aspecto que tenían era que no se utilizaba diariamente 

(..). En la cocina, tampoco daba mucho aspecto de ser utilizada, si bien había se había 

rasqueteado la pintura vieja, había polvillo, y tampoco daba la impresión de que se 

utilizara diariamente para cocinar o preparar alimentos. La heladera estaba 

prácticamente vacía con algunos elementos en su interior. Debajo de heladera había 

un bol con restos de elementos –no sé si arroz- y en el frezzer tenían paquetes 

congelados, con tres paquetes con alimentos congelados, que no daba el aspecto de 

ser alimentos recientes sino que son lo que conocemos cuando algo está más de una 



20 

 

semana o un mes adentro de la heladera, y el producto tiene un congelamiento de 

larga data. (..)Tampoco descartamos que haya estado ahí. No lo puedo descartar.  

Sra. ARRIOLA.- Le da la impresión de que no. ¿No lo descarta pero le da la impresión? 

Sr. POTOCKI.- Exactamente. Es una vivienda que está expuesta y creo que tener una 

persona allí es difícil, si está voluntariamente o no, aunque desconozco la tarea 

investigativa.  

Comisario Mayor Marcelino Cottier 

Me pareció un lugar desprolijo, falto de higiene, muy desprolijo en cuanto a la pintura 

del lugar y el aseo personal. Si bien había en el lugar utensilios y demás, como que 

había sido habitado, también constatamos que había una habitación que había sido 

destinada como depósito de todos los elementos que había en la casa: vajilla, 

sábanas, almohadas, y los materiales entendemos necesarios para pintar la casa. 

Sra. ARRIOLA.- (…) usted es un perito muy reconocido y muy valorado en su carrera  y 

en su trabajo (…) en función de esa experiencia, esa larga experiencia y 

reconocimiento que usted tiene. Para usted, ¿estuvo allí o no la niña? (…) 

Sr. COTTIER.-  Al principio, cuando vi la escena me pareció muy falto de higiene, y 

teniendo en cuenta que estuve al momento de lo que sería el encuentro de cadáver, 

me pareció que el cuerpo estaba muy limpio, en relación a lo que era la casa.  

Yo no puedo establecer científicamente si estuvo o no, pero sí lo me llamó la atención 

el que el ADN de la niña y de otras personas masculinas estuvieron en contacto con 

los elementos más importantes. Hasta el momento nunca se había tenido una 

evidencia de dónde estuvo la niña o del pasaje de la niña, sino hasta el resultado de 

ADN. 

Sr. D’ONOFRIO.-  Corremos un segundo sus dos ADN hallados. 

 Si hubiera estado materialmente días ahí, como lo relata el fiscal en la causa, ¿no 

tendrían que haberse encontrado rastros materiales, más allá de un escamado de la 

niña y de sus captores? 

Sr. COTTIER.-  Nosotros buscamos mucho lo que eran los rastros, con el contacto 

inclusive en el baño, y se levantó toda evidencia que a pesar de la suciedad del lugar 

podría quedar en la escena, a pesar insisto de la contaminación desde el punto de 

vista de la higiene del lugar. 

No puedo sinceramente establecer si estuvo o no, sí me llama la atención el ADN, que 

en ningún momento estuvo en contacto con la niña. Eso es seguro por lo que dieron 

los resultados del ADN.   

 Al momento de hacer el relevamiento no había muchos indicios levantables desde el 

punto de vista de cosas que sean extrañas, como sogas o plásticos como para tener 
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una protección del cuerpo para que no se ensucie. Inclusive en las siguientes 

inspecciones oculares se sacaron todas las posibilidades en donde pudo estar la chica, 

es decir en contacto con la cama, dar vuelta el colchón. Llama la atención por qué las 

ventanas no tenían la cinta de enrollado para levantarlas. Tal vez yo pensé y hasta se 

investigó si no fue un elemento de sujeción para transporte, si hubiese estado el 

cuerpo ahí.  

La investigación criminal se especializa en ver si pudo o no haber estado.  Una de las 

cosas que daría una conclusión es lo que serían los rastros papilares, que no se 

encontraron, junto con otros datos. 

Sr. CUESTAVILOCH. Perito planimétrico del grupo Casos especiales de La Plata 

 Era un inmueble deshabitado. Creo que estaba en reparación. Había tachos de 

pintura, elementos, baldes con pinceles. 

Sr. RUESGA.- ¿Estaba sucio? 

Sr. CUESTAVILOCH.- Sí. Había colchones, camas; un lugar medio raro. (..) Esa fue la 

sensación; todo cerrado, las cortinas trabadas, las ventanas trabadas por dentro. Un 

lugar no abandonado, pero donde algo pasaba. Esa es la sensación personal que uno 

siente. En mi caso, porque estuve un poco más en el tema y trato de observar esas 

cosas. 

Sr. RUESGA.- ¿Daba la sensación de que podría haber habido alguien en cautiverio? 

Sr. CUESTAVILOCH.- Cautiverio, aguantadero, cosas raras; me daba esa sensación.  

Sra. DI FLORIO. Mi rol fue levantar evidencias que se podían procesar en el 

laboratorio químico de La Plata.   

SR. RUESGA.- ¿Qué aspecto tenía el inmueble por dentro con relación a todo lo que 

pudiste ver? 

SRA. DI FLORIO.- Era como todo desordenado y como si no estuviera habitado 

habitualmente. Tenía una cocina, pero allí no estaban los elementos de cocina que 

uno esperaría encontrar cuando se habita. Había ollas, vasos, pero estaban en otra 

habitación, en una mesita de una de las últimas habitaciones. Y en la cocina mucho 

no había. Las camas no estaban tendidas, no había ropa de cama habitual, estaba 

más bien bastante descuidada y no muy limpia.  

Sargento Villalba, perito en rastros. Participa en el segundo allanamiento 

Sr. RUESGA.- ¿Qué impresión te dió la casa adentro, el inmueble? ¿Estaba habitable?  

Sr. VILLALBA:-  Había cosas de pintura, como que se hubiera trabajado allí. Una de las 

habitaciones estaba completamente vacía. Tenía una mesa, y por el mobiliario no 

parece que hubiese gente viviendo. Había una heladera con cosas. En el baño no 

parece que pudiera funcionar, no me dio la impresión que fuera algo continuo. 
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Del relato de los peritos surge en forma coincidente que parecía un lugar deshabitado, 

sucio, con elementos que pueden hacer pensar que está siendo reparado o arreglado 

(tachos de pintura, baldes con pinceles entre otros elementos); con elementos 

amontonados. Quienes se animan a compartir una percepción de si Candela podría o no 

haber estado allí coinciden en que es altamente improbable, aunque no pueden 

descartarlo. Que hubiera sido muy difícil mantener allí a alguien en cautiverio. Otra cosa 

es que el lugar diera la impresión de poder ser un “aguantadero”, algo raro, como 

manifiesta uno de los peritos. 

 

El Dr Lisa, al ser consultado sobre el particular, teniendo en cuenta que en su caso la 

percepción que pudo construir acerca de si en ese lugar pudo o no haber estado Candela, 

resulta relevante puesto que es el fiscal que tiene a cargo el allanamiento. Si bien “de 

paso” por la casa, es el único fiscal que efectivamente estuvo allí y, de una u otra forma 

tuvo que hacer cierta composición de lugar. 

Sr. Lisa.- Personalmente considero que la chica estuvo ahí, pero fue un lugar de 

tránsito. No la tuvieron cautiva ahí. Se notaba que el baño estaba lleno de polvo, y lo 

único que se encontró fue eso, no había pelos. Es decir, no es que la casa estaba 

armada para eso. 

Sr. LISA.- De hecho, al otro día, cuando fui, estaba el baño, que después lo revisaron. 

La verdad que se notaba que no se usaba hacía largo tiempo. 

Sra. GAINZA.- ¿Qué es lo que usted vio para decir que hacía rato que no se usaba el 

baño? 

Sr. LISA.- Estaba lleno de polvillo; todo lo que era la bañera, vidrios. De hecho, era una 

casa que la estaban pintando. Eso me dio la sensación que el baño no se usaba. 

Sr. LISA.-  (…)Había bastante polvillo, no por rasquetear, sino de algo que estaba en 

desuso. 

Reitero que considero que fue en tránsito, desconozco cuál ha sido el motivo. Pienso 

que la han tenido allí, en algún momento, no sé cuánto tiempo, y que luego la 

sacaron. 

Sr. D ‘ONOFRIO.- Por un lado, tenemos el movimiento de los inquilinos, de los que 

habían estado...    

Sr. LISA.- Por eso, hoy, a la lejanía, digo que pudo haber sido un lugar de tránsito, 

porque este muchacho que estaba pintando, no estaba. 

Sr. D’ONOFRIO.- Su razonamiento es que estuvo antes de ese fin de semana, o sea 

que todo este movimiento fue el fin de semana. Esto lo pregunto para ubicarme en el 

tiempo. 



23 

 

Sr. LISA.- No le puedo decir cuándo estuvo. Pudo haber estado una noche; pudo haber 

pasado que el futuro inquilino-pintor se haya ido y entonces la trasladaron ahí, pero 

no sé cuando. 

Sr. D´ONOFRIO.- Usted me dice que cree que la nena no estuvo ahí. 

Sr. LISA.- Es una apreciación personal. Yo puedo ofrecerles mis apreciaciones 

personales en la corta experiencia sobre lo que creo. De hecho, la causa no la leí 

nunca en su totalidad. No la leí antes ni después ni cuando me llamaron. Ni siquiera 

leí la resolución de la Cámara. Lo desconozco. 

 Yo presté colaboración en determinados momentos, que fueron las que les 

mencioné, y luego continúa el caso la fiscalía. 

Sr. D´ONOFRIO.- Usted disiente con el relato del doctor Tavolaro… 

Sr. LISA.- No conozco el relato. 

Sr. D´ONOFRIO.- El fiscal Tavolaro lo que relata es que considera que la nena estuvo 

cautiva en ese lugar. De hecho, en algún momento hasta se barajó la hipótesis de que 

Altamirano era el cuidador de la nena. Por eso, en lo que usted disiente es en que la 

nena no estuvo cautiva ahí. 

Sr. LISA.- No estuvo cautiva ahí. 

Todo este relato coincide con las apreciaciones en torno a lo descuidado del aspecto de la 

casa, a la percepción de estar deshabitada que ya fuera señalada por los peritos. Luego su 

relato pasa, cuando mucho, de considerar que Candela estuvo allí “de tránsito”, que 

“pudo haber estado una noche; pudo haber pasado que el futuro inquilino-pintor se haya 

ido y entonces la trasladaron ahí, pero no sé cuándo, que “desconozco cuál ha sido el 

motivo”. “Pienso que la han tenido allí, en algún momento, no sé cuánto tiempo, y que 

luego la sacaron.” Es tan absurdo que él mismo termina afirmando que “no estuvo cautiva 

ahí”. 

 

Ahora bien, si a partir de los argumentos del Dr. Naldini, de las percepciones de los peritos 

y de la “apreciación personal” del Dr. Lisa es altamente improbable que Candela Sol 

Rodríguez haya estado en Kiernan 992 ¿Cómo es posible que dentro de esa vivienda haya 

aparecido ADN de la niña en dos objetos transportables?  

Es decir si la prueba no se corresponde ni con los “postulados de la lógica”, “la sicología” y 

“la experiencia”, conforme a las “libres convicciones” o “sana crítica racional”, premisas 

de nuestro ordenamiento ritual (Art 210) resulta legítimo llegar a la conclusión que la 

prueba pudo haber sido manipulada para sostener la construcción policial del “lugar del 

hecho”. 
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El ADN 

El día 5 de septiembre se tuvo la novedad de que en el bols y en el vaso de calle Kiernan 

había ADN de Candela. Hasta ese día, desde el punto de vista pericial, el allanamiento de 

calle Kiernan era uno más de los tantos que se habían realizado. Es decir, la búsqueda de 

evidencias visibles había resultado negativa. Las otras evidencias, las no visibles, eran una 

posibilidad latente. Por otra parte y, pese a que desde el mismo día 1° de septiembre, a 

través de distintas testimoniales, había quedado en claro que los movimientos 

“sospechosos” de calle Kiernan 992 estaban en realidad vinculados a la posibilidad de 

alquilar el inmueble por parte de Gladys Cabrera; para la opinión pública esa era la casa 

donde había estado Candela. 

 

El día 2, no obstante lo dicho día 2, 759/760 02/09/11 se produce una DECLARACION con 

RESERVA DE IDENTIDAD, ayer fue a buscar a su hija detenida en comisaria Barrio Mitre, la 

hija le dijo que había recibido un mensaje de MARIELA que vive en una casa que es 

aguantadero que vende droga, al lado de CHARRUAS 1081 que escuchó como en la casa 

de al lado una nena gritaba, rasguñaba las paredes y la arrastraban. Habitan Charrúas 

1081 NELLY Y OSVALDO en f765/767 2-9-11 que concluye con órdenes de 

ALLANAMIENTO de CHARRUAS 1080, 1000 Y 1085. 

 

826/827 04-09-11 TESTIGO RESERVA DE IDENTIDAD, refiere 23/8 involucra a NESTOR y 

NELLY, dice haber visto a la vuelta de su casa el 23/8 a CANDELA. Que vio a NESTOR 

llevarle comida a CANDELA, que a esta le prometieron ropa y comida y se la llevaron a la 

casa NESTOR Y NELLY que queda en CHARRUAS 1081 Villa Tesei. Después escuchó frenada 

de auto y al salir escucha que una nena gritaba ayuda, ayuda, la subieron a un gol azul del 

sobrino de Néstor y se la llevaron a la casa rosa de KIERNAN. Que Nelly no fue de viaje y 

regresó el martes a la noche.  

El Bol 

GOMEZ (recolecta la evidencia física del bol) 

Sr. GÓMEZ.- Ni en el ambiente A, ni en el ambiente B, ni en el ambiente C se practicó 

un hisopado. Lo que sí practiqué fue la recolección de evidencias, y en el ambiente C 

en concreto –por donde apunta su pregunta-, puse un bowl de color rosado, que tenía 

unas partículas de granos de arroz, en un sobre grande para preservarlo. (…) Yo 

interpreté que ese bol era importante, porque tenía arroz dentro de su recipiente, 

Sr. D´ONOFRIO.- Ese bol fue trasladado al laboratorio. 

Sr. GÓMEZ.- Exacto. Después, por directiva de la superioridad o del fiscal, se dispuso 

dónde se enviaría, 
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Sr. D´ONOFRIO.- ¿Y ese bol tenía restos de granos de arroz? 

Sr. GÓMEZ.- Tenía restos, granos de arroz. No en abundancia. Pocos. Se ve en las 

fotos. Ya le digo: la idea era después ver qué tratamiento se le iba a dar en el 

laboratorio que correspondiere, hubiera huellas dactilares o no…Es decir, el perito, 

generalmente, en este tipo de escenas, se encuentra con situaciones complejas y uno 

tiene que decidir, en segundos tal vez, ¿qué hago con esto? Hay que preservarlo, y 

después se verá cuál es el análisis que se hará sobre la evidencia. Es decir, la 

superioridad (o el Fiscal) decide qué tipo de análisis (papiloscopía, ADN, etc) se le va a 

realizar a lo colectado y dónde. 

Sra. ARRIOLA.- La persona que toma la decisión de si se trata de analizar huellas o si 

es un ADN de toque es la Policía Científica en el lugar, porque ese bol también podría 

haber sido utilizado para analizar huellas dactilares. 

Sra. JAUREGUIBERRY.- Creo que es quien dirige la investigación, que es el fiscal. 

Nuestro Código de Procedimiento Penal dice que es el fiscal el que dirige la 

investigación. Le decimos que es uno u otro. 

Cuando un perito puede elegir, no elige objetos sucios para muestra de ADN, por 

ejemplo la perito Di Florio, que fue quien hisopó el vaso para obtener muestras de ADN, 

explicó por qué eligió ese objeto entre otros que estaban sobre la mesa: 

Sr. ASESOR.- ¿Pudiste hacer hisopado de todas las otras cosas, o sólo del vaso? 

Sra. DI FLORIO.- Lo que pasa es que había ollas. Uno dentro de todo lo que tiene va 

evaluando qué es lo más probable, porque si no se tendría que hisopar 

absolutamente todo. Uno evalúa qué es lo que más puede llegar a tener contacto. Las 

ollas estaban muy sucias. No te voy a decir que no era probable que hubiera en una 

olla células de descamación (..). Las ollas estaban sucias, y entonces hisopamos lo que 

era más probable. (…) No descartamos con liviandad. A veces hay soportes sucios, con 

mucha tierra encima y por más que busques se sabe que va a ser negativo por la 

interferencia que tiene.  

En igual sentido se expresó el Comisario Mayor Cottier, jefe de Criminalística de Policía 

Científica manifestó:  

Sra. ARRIOLA.- ¿Le llamó la atención cuando supo que allí habría habido evidencias de 

ADN de la niña? 

Sr. COTTIER.- Me llamó la atención porque los elementos levantados allí no eran muy 

higiénicos (…) 

Sr. D’ONOFRIO.- Recuerda el bol que estaba sobre la mesada, que se secuestró, que 

tenia rastros de … 

Sr. COTTIER.-  Sí, tenía rastros de comida.  
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Sr. D’ONOFRIO. Tenía rastros de comida. Aparentemente, ¿de horas o de días? 

Cottier (…) buscamos la relación para ver si eso se utilizó para dar de comer a alguien, 

para darle de comer a un perro o a la niña, si alguien hubiera comido en ese 

elemento, que no era muy higiénico 

Llamativamente la genetista Stella Jaureguiberry, jefa del Laboratorio de Genética 

Forense de la Policía Científica, que fue quien recibió el bol para proceder a su hisopado, 

nos dijo: 

Jaureguiberry: El bol vino por completo al laboratorio y fui yo quien hizo el hisopado 

(...)  

Sra. ARRIOLA.- ¿Estaba muy sucio ese bol? 

Sra. JAUREGUIBERRY.- No. Estaba limpio. Es más, no tenía restos de comida, a gatas 

había unos granos. Si en alguna oportunidad tuvo comida, se sacó antes. A mi no me 

llega con restos alimenticios importantes, a gatas con muy pocos residuos.Estaba 

limpio. A la vista no había nada que llamara la atención (..). 

El contraste entre ambas caracterizaciones es muy llamativo. ¿Alguien se ocupó de 

limpiar el bol antes que llegara a manos de la Dra. Jaureguiberry? Si fuera así ¿Con qué 

propósito?  

Tal vez para asegurarse que la pieza iba a ser aceptada para su análisis, no correr el 

riesgo que el laboratorio la rechazara para un estudio de ADN por su estado de 

suciedad, habida cuenta de que en esa pieza se habría plantado ADN de Candela. Pero si 

el bol fue lavado cómo se explica que aparecieran también muestras de ADN masculino 

50% compatible con el ADN de Gladys Cabrera (hijo o padre más probablemente)? 

Será el especialista Comisario Mayor Cottier quien despejará el interrogante:  

Cottier: (…) si se lava un elemento con detergente o elementos especiales y se guarda, 

puede quedar (se refiere al ADN) con el tiempo (…) . 

No es una certeza ni una acusación. Se trata de un intento de sumar una explicación 

lógica, que dé cuenta de las posibles y gravísimas disfuncionalidades policiales que esta 

aseveración presupone, al absurdo que la Cámara III de Apelaciones y Garantías de Morón 

ya señalara respecto de que aparezca ADN de Candela en la casa donde no estuvo. 

Explicación que, por otra parte surge del análisis de los datos que en la causa y en los 

testimonios se encontraron. 

A otros les corresponderá investigar profundamente estos hechos y juzgarlos.  
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El vaso 

En el mismo sentido debe referirse brevemente al hisopado del vaso en el que se halló 

ADN de Candela. Lo que en primer lugar llama la atención, como ya se señalara, es la poco 

habitual interrupción del procedimiento del levantamiento de evidencias físicas. Esta 

interrupción generó un lapso de 10 hs antes de su reinicio. La muestra del vaso fue 

tomada en la segunda etapa del allanamiento. El único reaseguro de que nadie pudo 

aprovechar esta interrupción para manipular la prueba es la presencia del Subteniente 

Mariano Giménez y el Sargento Guillermo Aybar, ambos numerarios de la Comisaría 2° de 

Villa Tesei. 

 

La segunda circunstancia es que en este caso no se preservó el objeto sino que el 

hisopado se realizó en el lugar a cargo de la Sgto Di Florio. El hisopo y no el objeto es en 

este caso lo que se envía a peritar al laboratorio. Consultada en la Comisión, Di Florio 

respondería 

Sr López Muntaner: Y ese hisopo adonde va? Quién lo lleva?  

Di Florio: En este caso lo llevé a personal de Morón. Dejé la constancia en el acta, que 

todo va para ADN, y que se lo dejamos por una orden superior, no recuerdo de quien, 

en la Comisaría; no me acuerdo a quien se lo dejé, pero figura en el acta. Entregamos 

la muestra, el material de ADN y luego eso iba a San Martín (se refiere al laboratorio 

genético). 

(..) La tarea termina en el levantamiento; yo no proceso, lo mío termina en el 

levantamiento. Yo lo entrego a la persona que me dicen que la entregue. En un caso 

normal yo me lo hubiera llevado a La Plata y de La Plata se envía a San Martín. (…) 

Actualmente según manifestó el Subcomisario Méndez, Jefe de Casos especiales de la 

Policía Científica; las directivas cambiaron: 

 “Los tenemos transportables los tenemos que incautar. Hoy transportamos los 

elementos”. “Es una directiva que nos dan ahora a nosotros en casos de 

trascendencia pública o por la gravedad o por directiva expresa.” (..) “En vez de hacer 

un hisopado, transportamos el objeto (se refiere a un ejemplo de una experiencia 

reciente en Pinamar: Consola). Pero qué se hizo aquí? Se hizo un hisopado, porque es 

lo más práctico. Pero, hoy por hoy, repito: traemos elementos para asegurar la 

muestra.” 

 

Tanto en el caso del bol como en el del hisopado es posible manipular los objetos, 

plantar ADN? La mayoría de los peritos consultados manifestaron que es sumamente 

difícil, más aún en este caso en que el ADN detectado es mixto, es decir mezcla de ADN 

de Candela con otros ADN. Al mismo tiempo todos señalaron que es posible. Debe 
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señalarse, por su prestigio y jerarquía un concepto que aportó a la Comisión la Dra. 

Jaureguiberry 

Sr Dónofrio: (…) Es posible que se pueda obtener muestras de ADN de toque de un ser 

sin vida? 

Sra Jaureguiberry: Si hablamos de las células, de las primeras capas de la piel que 

están muertas, no. Tendría que frotar mucho como para sacar y que aparezcan 

células epiteliales de alguien. Pero, insisto, generalmente, en un cadáver, lo que va 

más va a predominar es la sangre. (…) la sangre tiene gran cantidad de ADN, al igual 

que la saliva. Entonces, si alguien quisiera contaminar, tomaría por empezar esas 

muestras (…) O sea que el perito se da cuenta cuando es ADN de toque y cuándo es 

un fluído biológico. Y en un cadáver hay que ir más allá para que los ADN den. Y 

después de unos días de haber fallecido, tienen que buscar más fluídos biológicos que 

ADN de toque. 

Sra Gainza: ¿Pero es absolutamente improbable? 

Sra Jaureguiberry: Improbable no hay nada.  

Para el Fiscal Dr Tavolaro, en cambio, existen “imposibles”. En su testimonio se refirió 

también a este punto: 

Dr Tavolaro ( …) Ese vaso estaba dentro de ese cuarto cerrado. Hubo que romper la 

puerta para sacar el vaso y ver lo que había dentro del mismo. Lo único que había en 

la mesada de la cocina era el tazón azul. Eso ni se tocó. Se embolsó, y la doctora 

Jaureguiberry lo analizó en el laboratorio. (..) Las dudas que ustedes tuvieron las tuve 

yo, pensando: “me lo plantaron”. Pero eso es imposible. Aparte, porque es salival, es 

algo de algún vivo; al muerto no se le puede sacar saliva. 

Como se señala precedentemente no hubo que romper la puerta puesto que estaba 

abierta. Se accedía fácilmente al cuarto donde se hallaba el vaso. El “tazón” era en 

realidad un bol y no era de color azul, sino rosa violáceo. Pero lo relevante en este análisis 

consiste en que el Fiscal sostiene la imposibilidad de que hayan plantado ADN, en que el 

perfil de ADN colectado era “salival”.  

La Perito Jaureguiberry, elogiada por el Fiscal Tavolaro, difiere con él. Ante la Comisión 

señaló: 

 “Los peritos analizamos las distintas muestras biológicas, y la sangre tiene gran 

cantidad de ADN, al igual que la saliva” (..) 

Pero al referirse a la naturaleza de las muestras colectadas dirá: 

“Para mí es ADN de toque por las bajas concentraciones. La saliva siempre genera 

más.”  
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Es decir, el Fiscal basa su convicción en un error. Para Jaureguiberry el ADN encontrado no 

es salival porque se halla en bajas concentraciones. El Fiscal confunde ADN de toque con 

ADN epitelial. Además de incurrir es este error, avanza definiendo que no sólo estamos 

ante ADN epitelial sino que provino de un fluído: la saliva. De allí infiere que se trata de 

algo imposible puesto que “al muerto no se le puede sacar saliva”. Ni se trata de saliva ni 

tampoco es veraz que a un cadáver no pueda extraérsele ADN de toque. 

 

Tal vez el Fiscal prefirió referenciarse en este tema con el Comisario General Pablo 

Vázquez, jefe de Policía científica y de él provenga esta información puesto que así lo 

manifestó ante la Comisión:  

“Lo que yo, objetiva y concretamente, le estoy diciendo es que a partir de la actividad 

pericial existe un perfil genético que se localizó en el vaso, que fue consecuencia de 

descamación epitelial, que seguro ha sido saliva” ( ..) 

Se señalan estas referencias por la importancia desmedida que la acusación fiscal en el 

marco de la causa ha dado a la prueba de ADN para demostrar que Candela estuvo en 

Kiernan 992 e imputar, en primera instancia a Gladys Cabrera y Néstor Altamirano. Por 

ello se señala el criterio explicitado por Stella Maris Jaureguiberry respecto al hallazgo de 

ADN. Dirá la genetista  

“En realidad, al ADN lo tenemos que tomar siempre para exculpar. Eso es lo correcto, 

esa es la idea. A veces se malinterpreta. Lo único que decimos es: apareció un perfil 

genético, rodeado por un montón de perfiles genéticos. No es que no aparecieron 

otros. Hay otros. No están las personas que trajeron.” 

Si en una vivienda donde todos los indicios demuestran que una persona no estuvo, aún 

así, aparece su perfil genético; la única posibilidad es que se haya “plantado” la muestra.  

Al respecto expresa el Dr Naldini en los considerandos de su fallo: 

 

“Todo lo hasta aquí expuesto, más lo señalado en los puntos I y II que anteceden (que a 

Kiernan se fue por motivos no vinculados a la investigación y que estuvo muy concurrida 

en esos días) me hacen dudar justificadamente de los resultados de las pericias genéticas 

de cotejo de ADN; ya que se halló ADN de quien, conforme un razonamiento lógico de la 

prueba incorporada hasta este momento, no habría estado en el lugar (me refiero a 

Candela), sin embargo no se encontró de quienes positivamente sabemos que sí 

estuvieron. 

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en señalar que los dictámenes periciales no 

obligan a la jurisdicción, y que el juez, a través de un razonamiento realizado mediante las 

reglas que gobiernan el pensamiento humano (lógica, sicología y experiencia común), 

pueden apartarse de sus conclusiones”. 



IV. Sobre los Testigos de identidad reservada 

Antes de analizar el modo en que esta figura ha sido empleada en la Causa que nos 

ocupa, resulta necesario hacer referencia al marco jurídico-legal sobre el cual está 

construida la figura del testigo de identidad reservada. 

 El artículo que regula el testimonio de identidad reservada es el 233 bis del 

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, incorporado por la ley 14.257, 

dicho articulado establece: 

“…ARTÍCULO 233 bis.- (Artículo incorporado por Ley 14257) Declaración bajo reserva de 

identidad. Toda persona que desee aportar información o datos útiles para el esclarecimiento 

de un ilícito, podrá requerir al Fiscal declarar bajo estricta reserva de su identidad, cuando 

motivos fundados así lo justifiquen. 

En este caso, y en el supuesto del artículo 286 tercer párrafo, el testigo o denunciante no podrá 

ser citado compulsivamente al debate. 

Si el testigo no concurriere voluntariamente al debate oral, la declaración recibida bajo reserva 

de identidad en la investigación penal preparatoria, no podrá ser utilizada como medio de 

prueba para fundar la condena del imputado. En ningún caso podrá ser por si sola fundamento 

para la privación cautelar de la libertad personal…” 

La utilización de testigos de identidad reservada en la Causa Candela fue uno de los 

aspectos más cuestionados. En las apelaciones que hicieron los letrados defensores de 

los imputados, solicitaron inclusive, la declaración  de inconstitucionalidad de la norma 

legal. Sobre este aspecto, como se analiza en el Punto V.I del presente informe, ya se 

expidió la Cámara III de Apelaciones y Garantías del departamento Judicial de Morón, 

rechazando por unanimidad, el planteo de inconstitucionalidad del art. 233 bis del 

Código Procesal Penal. 

Con todo, y a la luz de la experiencia del modo en que se utiliza esta figura legal, es que 

esta Comisión ha incluido entre las sugerencias al poder legislativo,  que proceda a 

revisarla en el Código de Procedimiento Penal. Ver Sugerencias y propuestas. Punto 3 

del presente Informe. 

En idéntico sentido, la Dra. Mingolo, una de las Jueces de Cámara, en su testimonio 

ante la Comisión nos manifestó 

Dra. MINGOLO.- No sé qué es lo que a ustedes les interesa saber o qué desean abordar, 

porque creo que el fallo es claro en cuanto a la ineficacia y a la ineficiencia, fundamentalmente 

en los testimonios de identidad guardada o reservada, tal como se denominan.(…) 

Por ley del Ministerio Público, los testimonios deberían ser tomados en una fiscalía. En el caso 

de que el fiscal no pueda, porque una investigación de este tipo requiere mucha actividad, hay 

secretarios, agentes, instructores judiciales y abogados para hacerlo. Es decir, hay todo un 



cuerpo para poder hacerlo, y no necesariamente tiene que recaer en la policía, sobre todo 

porque ese no es el espíritu del Código, según lo indica la ley 12061, desde hace mucho tiempo. 

La sugerencia de la Comisión respecto de la revisión del Art 233 bis, se basa 

justamente en la necesidad de garantizar que no pueda ser vulnerado “el espíritu del 

Código”, a través de la inclusión de medidas que encuadren con precisión la debida 

utilización de esta figura. 

Por otra parte, el Dr. Naldini planteó lo dificultoso que, para los Jueces de Cámara, 

había resultado identificar el modo en que los testigos de identidad reservada habían 

ingresado a la Causa.    

Dr. NALDINI.- Nosotros desconocemos cómo fueron traídos los testigos de identidad reservada 

a la causa. Formalmente sí sabemos que el oficial principal fulano se contactó con 

determinados testigos. Desconocemos el trasfondo de cómo llega ese funcionario policial a 

tomar contacto con ese testigo de identidad reservada, con lo cual no podemos afirmar que en 

esta causa esta modalidad responda a otra práctica también histórica, también de otras 

investigaciones, de centrarse en testigos de identidad reservada a los efectos de la dilucidación 

de la investigación. Esto el que lo puede saber es el fiscal. 

Esta Comisión, en cumplimiento con su objetivo, se propuso indagar el trasfondo de 

cómo, por qué y qué función cumplen los testigos de identidad reservada en la 

Investigación Penal Preparatoria.   

Aparición en el expediente. Recurrencias 

A las 5.30 del 1º de septiembre, interrumpido el allanamiento, los peritos de  la policía 

científica abandonan la casa de la calle Kiernan 992. ¿Qué tenían en ese momento? 

Nada. ¿Que aporte o prueba sobre el hecho investigado? Ninguna. Sin embargo, a las 7 

de la mañana, llega un alerta a los medios: encontraron la casa donde habría estado 

cautiva Candela. Así lo manifestó ante la Comisión un periodista: 

PERIODISTA.- Estuve a la mañana temprano, y enseguida llegaron las cámaras a Kiernan; 

tiraron el alerta y enseguida fuimos a la casa. (…) 

Sr. ASESOR.- Primero una pequeña reflexión. ¿A la mañana qué se tenía como información? 

Nada, cero, porque los resultados de ADN estuvieron cinco días después. ¿Qué alerta te 

dieron? 

PERIODISTA.- Siempre llegaba todo a C5N. 

Sr. ASESOR.- ¿Pero cómo es la cosa, dijeron “ahí está”? ¿Cuántos allanamientos hubo? Miles. 

No en todos estuvo ese circo que vos describiste. Mi pregunta es: ¿cómo se llega a eso?¿Quién 

tira la bola “es acá”?. 

PERIODISTA.- Porque por lo general, hay siempre tres periodistas, más o menos -Paulo Kaplan, 

que tienen un nivel más alto-, que tienen más llegada por el oficio, por el tiempo que hace que 



están laburando, que tienen más fuentes que le tiran datos, y les dicen “che, andá para allá”. 

Entonces, te lo tiran a vos o te viene de rebote (…) Y ahí, a las 7 u 8 de la mañana, ya estaban 

todas las cámaras apostadas sobre Kiernan.  

La señal C5N, a las 8.11 de la mañana transmite en directo desde el frente de la casa. 

En el zócalo de videograf se lee: “Esta sería la casa donde la mantuvieron cautiva”. En 

off un periodista relata: “Acá tenemos imágenes de la casa donde presuntamente 

estuvo cautiva Candela”. En el portal de Clarín, a las 9.30 de la mañana se publica: 

“Esta madrugada, cerca de las 3, se ingresó a la vivienda en la que habría estado 

cautiva por lo menos durante seis días la nena de 11 años cuyo cadáver apareció ayer 

por la tarde cerca de la autopista Del Oeste tras permanecer nueve días desaparecida 

(…) según la información que los investigadores dejan trascender, la investigación por 

el asesinato de Candela Rodríguez parece estar arrojando sus primeros resultados”. 

Insistamos en este punto ¿qué resultados había arrojado la investigación?  El Crio. 

Potocki,  titular de Policía Científica Morón, y coordinador del equipo pericial que 

trabajó en la casa de calle Kierman, lo explicó con claridad a la Comisión: 

Sr. POTOCKI.- Ingresamos a buscar elementos que pudieran estar 

relacionados al hecho. Puntualmente no teníamos instrucciones particulares. 

Yo estuve en el hallazgo del cuerpo y la víctima apareció sin ningún tipo de 

vestimenta, estaba totalmente desnuda. También se sabía que había 

desaparecido un celular. Todos esos elementos podían estar relacionados a la 

víctima en forma directa. Por eso le hablaba de indicios visibles y no visibles o 

latentes, que son los rastros de origen papilar y también huellas genéticas 

que puedan llegar a quedar en el lugar. 

Es decir, teniendo en cuenta los indicios o pruebas visibles (ropa coincidente con la que 

llevaba Candela, un celular) el resultado del allanamiento había sido negativo. 

Tampoco hallaron elementos que pudieran hacer pensar que podría haber sido el lugar 

de cautiverio (sogas, bolsas de residuo del tipo de las utilizadas para trasportar el 

cadáver), ni siquiera el aspecto general del lugar se condecía con un lugar donde 

Candela habría estado “por lo menos durante seis días” cautiva, tal como lo señalaron 

los peritos que participaron del allanamiento a la Comisión. Lo que habían colectado 

eran “indicios no visibles o latentes”(colillas de cigarrillos, un cable, un bols, entre 

otros) de los que, solo después de conocidos los resultados de las pericias, esto sería el 

5 de septiembre, se estaría en condiciones de afirmar que se trataba de “los primeros 

resultados”. Sin  embargo “los investigadores” (la policía) “DEJAN trascender” e 

instalan a través de los medios, desde el 1ª de septiembre que  ya hay resultados, 

como si conocieran de antemano el contenido del análisis de las pericias. Y no sólo 

esto, como el tiempo apura y hay que consolidar estos “primeros resultados”, a través 

del primer testigo de identidad reservada, se llega al allanamiento de la casa de Néstor 

Altamirano, el carpintero, que tal como él refiriera, terminó preso “por darle de comer 

a un perro”. Esta vez, la orden de allanamiento la firma el fiscal Marcelo Tavolaro. 



Desde las primeras horas del 1º de septiembre de 2011, se empieza a escribir la 

acusación que pretenderá cerrar el caso de Candela Sol Rodríguez. En la construcción 

de esa acusación, los testigos de identidad reservada son piezas claves con las que se 

pretende hilvanar el relato, “atar cabos sueltos” y dar coherencia a los absurdos.  

Básicamente, la función de los testigos de identidad reservada consistió en: 

• Incriminar a alguna de las personas naturalmente vinculadas a la vivienda de 

calle Kiernan 992. 

• Aportar una banda que, verosímilmente, haya podido cometer este crimen. 

• Vincular a los integrantes de la banda entre sí, con el lugar del hecho y con la familia de 

Candela. 

4.1. Incriminar a alguna de las personas naturalmente vinculadas a la 

vivienda de calle Kiernan 992. 

El mismo 1º de septiembre se le toma declaración testimonial a: GLADYS MABEL 

CABRERA, propietaria del inmueble de calle Kiernan 992 (Fs.3513/16 de las 

Actuaciones Complementarias); RAMON NESTOR ALTAMIRANO, vecino y amigo de los 

familiares de Cabrera que vivían en Kiernan 992, ya fallecidos (Fs. 3519/22 de las 

Actuaciones Complementarias); NELIDA ELOISA PISTAN, esposa de Altamirano (Fs. 

3524/25 de las Actuaciones Complementarias); JUAN ANGEL INSIARTE, que había 

alquilado la vivienda de Kiernan 992 (Fs.3551/53 de las Actuaciones Complementarias); 

y a varios vecinos de las inmediaciones del inmueble. Como ya se ha señalado, citando 

al Dr. Adolfo Naldini, queda claro en estas testimoniales que los movimientos 

sospechosos y las personas extrañas que habían llamado la atención “nada tenían de 

particular”. 

De la declaración testimonial de Gladys Mabel Cabrera : 

 “Que con relación a la vivienda de calle Kiernan 992 de Hurlinghan es de su propiedad debido a 

que está llevando los trámites de sucesión, que en dicha propiedad vivía su progenitora y su 

hermana, las cuales fallecieron el año pasado por lo que la casa estaba deshabitada, con todos 

los muebles, prendas de vestir y elementos de la casa que nunca fueron sacadas del lugar. Que 

aproximadamente hace dos meses a la fecha, había tomado conocimiento de que una persona 

estaba buscando una vivienda para alquilar (…) que hace aproximadamente 15 días vinieron a 

ver la casa, les gustó, se pusieron de acuerdo en el precio del alquiler (…) esta señora se llama 

Katy y su esposo Juan Ángel Insiarte (…) Que al ponerse de acuerdo con el alquiler de la casa le 

pide a su abogada que redacte el contrato de alquiler, dónde recibe un seña en depósito. Esta 

persona (Insiarte) le pide permiso, si días antes puede pasar ya por la vivienda para pintar, que 

el día sábado pasado se presentó en la casa y se puso a pintar y se quedó hasta el día domingo 

trabajando, quien declara, ese día domingo llega a las 14.00 horas aproximadamente, 

encuentra a esta persona con la esposa y los hijos, observó que efectivamente la vivienda 



estaba pintada. Que en la parte de atrás de la vivienda existe un galpón de material con techos 

de chapa, lugar donde su inquilino no pudo llegar a tener acceso, dado que ese lugar está 

cuidado por un perro de su propiedad y es bastante malo con las personas (…) Que con relación 

a ese domingo 28 cte., posteriormente a que esta familia se retiró del lugar, quien declara, 

pidió un flete, tratándose de una persona llamada Gustavo, que se domicilia en el barrio de la 

Chacarita de Capital Federal, no pudiendo precisar dirección exacta pero de su casa tiene el 

teléfono que posteriormente lo aporta a esta Policía, con el objeto de retirar de la casa algunas 

pertenencias para repartirlas entre sus familiares por lo que se presentó una camioneta blanca 

tipo furgón o trafic, donde procedió a cargar sus pertenencias en varias cajas, siempre con la 

supervisión y autorización de quien declara. Que aclara, los días subsiguientes estuvo 

concurriendo a la casa, donde comenzó a separar otras pertenencias que se iba a llevar, otras 

que iba a donar y otras para otros familiares (…) Que el día de ayer, 31 de agosto de 2011, 

siendo aproximadamente las 12.30, 13.00 horas se presentó en la puerta de su domicilio un 

camión mediano de color azul y blanco perteneciente al Ejército de Salvación, con inscripciones 

a su costado que lo identificaba como tal, estas personas procedieron a sacar las bolsas con 

ropa, algunos libros y elementos de cocina (…) Hace constar que todos los elementos que 

cargaron al camión fue supervisado por quien declara y con su autorización. Que momentos 

después llega un vecino llamado Néstor, que vive sobre la calle Charrúa, a dos cuadras, el cual, 

juntamente con su hijo fueron hasta la casa a buscar unas maderas, donde armaron una 

especie de cerco para que su perro no se peleara con el perro del inquilino. Que siendo las 14 

horas aproximadamente se presenta Juan, su inquilino, donde siguió pintando la vivienda. Que 

a las 15.00 horas se presentó en casa Alfredo Montero y su hijo (esposo de su madre biológica) 

entre tantas cosas fueron hasta el fondo donde está el galpón y sacaron algunas herramientas, 

ollas de hierro, etc. (…) Que a las 16.00 horas se presentó en la casa el flete que estuvo 

anteriormente en la casa y comenzaron a cargar un combinado musical, una mesa de jardín y 

tres bolsas, por lo que luego se fueron del lugar, juntamente con el Sr. Montero y su hijo, quien 

declara se quedó haciendo otras cosas en la casa con su hijo, Juan y Néstor, siendo las 19.30 

horas se fueron del lugar Juan, luego Néstor y por último quien declara con su hijo”.  

Las otras testimoniales no se contradicen en nada con la de Cabrera, al contrario,  

suman otros detalles. Son coherentes, detalladas y precisas. Tampoco entran en 

contradicción con  las declaraciones de los vecinos.  

Aportan también probanzas documentales (el recibo del adelanto pagado por Insiarte, 

las boletas de la compra de pintura). Lo mismo cabe señalar del camión del Ejército de 

Salvación (que le pareció sospechoso al vecino Marcelo Galante en su declaración). En 

el Cuerpo VI, fojas  1009/1010, encontramos la testimonial de Raúl Javier Ramos, 

Subcrio. DDI Morón. Entrevista a Diego Abel de la Fuente y Flavio Matías Juárez,  

empleados del Ejército de Salvación de Hurlinghan, quienes confirman que el 31-08-11, 

entre las 12 y 13 horas, retiraron bolsas de ropa y 4 cajas de vajilla del domicilio de 

calle Kiernan 992 de Villa Tessei, entregadas por Mabel Cabrera, viendo que la casa 

estaba vacía, sin muebles y nada extraño. Y acompañan la documentación que lo 

acredita.  



En cuanto a Néstor Altamirano y su esposa, en particular, se recogen testimonios de 

vecinos que dicen conocerlos hace muchos años, que Altamirano es carpintero, que 

hace más de 20 años que vive en el barrio, y dos de ellos refieren que en la actualidad 

Altamirano está realizando algún trabajo para ellos. En lo que hace a su relación con la 

vivienda de la calle Kiernan, Altamirano señala en su declaración que “ese inmueble es 

propiedad de una familia ya fallecida hace un año aproximadamente, que resultaban 

ser amigos del deponente y su familia, quedando al cuidado de la finca, por lo cual el 

deponente concurre diariamente a darle de comer al perro de la ya fallecida Segunda 

Pachila, que fuera dueña del lugar”. Asimismo, aporta otros datos de interés que es 

oportuno consignar: 

“Afirma que si alguien entrara a la casa, habría sido detectado por el perro y hubiera alertado 

con sus ladridos. (…) Así también los vecinos cuidan celosamente la vivienda para que nadie la 

usurpe, tanto es así que ni bien notaron que había gente trabajando en la casa, se presentó 

ante el deponente en su domicilio una vecina llamada Mabel, igual que la dueña de la casa, 

que vive sobre Charrúa entre Franklin y Ordoñez y le dijo alarmada que estaban usurpando la 

vivienda de Doña Segunda. Que el deponente la calmó explicándole que la habían alquilado, tal 

como ya sabía.”  

Cabe señalar que esta vecina, Mabel, ante la requisitoria policial, confirmó los dichos 

de Altamirano. 

En cuanto a Nélida Pistán, esposa de Altamirano, podemos leer en su declaración 

testimonial que: “en el día de la fecha (1º de septiembre) en circunstancia que la 

dicente regresó a su domicilio de viaje, precisamente de la provincia de Tucumán, 

donde se encontraba desde el miércoles ppdo., siendo que partió hacia allá el día 

martes a las 21:30 horas, es que halló en la vereda de su vecina, de nombre Violeta 

Almirón, domiciliada en Charrúa nº 1085 de este medio, personal policial…”. Es decir, 

prácticamente no tiene mucho  para aportar porque durante esa semana, estuvo fuera 

de su casa, en la ciudad de Tafí del Valle, provincia de Tucumán. 

En este momento, 2 de septiembre, ingresa al expediente la primera declaración de un 

testigo de identidad reservada. Será la primera de una serie con la que el fiscal 

construirá la acusación, como ya se ha señalado.  

Se transcriben y analizan a continuación los pasajes fundamentales de estas 

declaraciones que merecieron mayor valoración por parte del fiscal y se presentaron 

como prueba para afirmar que existen “elementos de convicción suficientes, y motivos 

bastantes para sostener” que Ramón Néstor Altamirano participó del secuestro y 

homicidio de Candela Sol Rodríguez, en calidad de “partícipe necesario”. 

 

4.1.a. El  primer testigo de identidad reservada que vincula a Néstor Altamirano con 

el crimen  



(Declaración testimonial bajo reserva de identidad, recibida por fiscal Dr. Roberto M. 

Tavolaro y secretaria Dra. Guillermina Rappazzo. Cuerpo V fojas 760/761. 02-09-11) 

 

Testimonio de testigo de identidad reservada de fs. 760/761, quien expuso que:  

“...Que en la noche de ayer, 1º de setiembre de 2011, fui a la Comisaría de Barrio Mitre a 

buscar a mi hija que había caído detenida. Que a la vuelta, le empecé a decir que se tiene que 

cuidar que vea lo que le había pasado a Candela y me dijo “yo sé todo”, a lo que le pregunté 

qué sabía y me dijo que en la semana que estaba desaparecida Candela, le había llegado un 

mensaje a Mariela, que es una señora que vive en una casa que es un aguantadero, que vende 

droga, que la casa es de ladrillo a la vista, muy deteriorada, en la calle Charrúas al lado del 

1081, de frente del lado derecho; donde el pibe que vive en la esquina de lo de Candela, Juan, le 

puso: “viste que un fulano, del que no recuerdo el nombre, se va a comer a la pendeja”, 

haciendo referencia a Candela. Que después me contó que en la casa de al lado de la de 

Mariela, escuchó como una nena gritaba, rasguñaba las paredes y la arrastraban. Que los 

pibes que van ahí a consumir le contaron que el que la mató, la apretó hasta que se le salieron 

los ojos para afuera y le quedaron de color rojo (…) Que también sospecha de la casa de 

Mariela, ya que tiene varias habitaciones, y esa es gente de mal vivir, capaces de hacer 

cualquier cosa. Que Mariela es la que le da pastillas a todos los que van,  que es un 

aguantadero donde llevan todo. Que de la casa de al lado de lo de Mariela, resulta ser 

Charrúas 1081 y 1085 de la localidad de Villa Tessei, Partido de Hurlingham; es una casa de dos 

plantas, de color amarillo y verde, en la planta alta colgada en uno de los ventanales una 

bandera argentina, y del lado mirando de frente, o sea al 1085, un portón de color negro que 

da a un pasillo al fondo. Que los que supuestamente habitan la casa del 1081 son Nelly y 

Osvaldo (…) Que en la casa de ladrillos deteriorados habitan NN Mariela, NN Palomo, pareja de 

ésta, un menor de diez años, Juampy, y una menor de 13 años, Micaela”.  

Del análisis de esta declaración: 

a) Se advierte cierta vulnerabilidad del declarante ante la policía, había ido a 

buscar a su hija que estaba detenida en la “comisaría de Barrio Mitre” 

(estimamos se refiere a la Subcomisaría de Barrio Mitre, dependiente de la 

comisaría 2ª de Villa Tessei) 

b) Se trata de un testigo “de oídas”, como la mayoría de los testigos de identidad 

reservada que aparecen en la causa. En este caso, ni siquiera es de “oídas” de 

primera fuente puesto que refiere lo que le contó su hija, que a su vez lo 

escuchó de otros (Mariela y “los pibes que van ahí a consumir”). Habría otra 

confusa referencia de fuente (ya de tercer grado) un tal Juan, un pibe que vive 

en la esquina de lo de Candela. Estimamos que se refiere a Juan Manuel 

Falasco, domiciliado en Bustamante 327, que había sido vinculado a la causa y 

su casa allanada antes del hallazgo del cuerpo sin vida de Candela; dos días 

atrás, el 29 de agosto.  



c) El dato que la declaración aporta sobre la muerte de Candela, puesto en boca 

de los pibes que van ahí a consumir (a la casa de Mariela) sobre que “el que la 

mató, la apretó hasta que se le salieron los ojos para afuera y le quedaron de 

color rojo”, parece tener inequívoca fuente periodística, con algo de fantasía o 

exageración propia. Ya se señalaba, desde un día antes de la testimonial en los 

medios, que había muerto por asfixia. En varias versiones se habla de 

estrangulamiento. La autopsia definió claramente que el deceso se produjo por 

asfixia mecánica por sofocación, es decir, obturación de las vías respiratorias 

con algún objeto (almohada) o con las manos, y no por estrangulamiento o 

ahorcamiento.  

d) El párrafo que señala que “después me contó que en la casa de al lado de la de 

Mariela, escuchó como una nena gritaba, rasguñaba las paredes y la 

arrastraban”, junto con los que a continuación se analizan, tienen el mismo 

propósito: incriminar a Altamirano y su esposa. En principio no queda claro 

quién escuchó que una nena gritaba, rasguñaba las paredes ¿fue su hija o 

Mariela? Parece ser que su hija fue la que escuchó. Es decir, mientras estaba en 

lo de Mariela, tal vez comprando o consumiendo droga, ya que Mariela es la 

que le da pastillas a todos los que van, escuchó que, “en la casa de al lado”, una 

nena gritaba, etc. Primera aseveración respecto del lugar donde se producían 

estos gritos: la casa de al lado de la de Mariela. 

e) Es llamativa la forma que utiliza el testigo para señalar cuál es la casa de 

Mariela al inicio de su declaración: “Mariela, que es una señora que vive en una 

casa que es un aguantadero, que vende droga, que la casa es de ladrillo a la 

vista, muy deteriorada, en la calle Charrúas al lado del 1081, de frente del lado 

derecho”. Para indicar cuál es la casa, dice que es la vivienda que está al lado de 

la de Altamirano. Hacia el final, vuelve con el tema. Como la casa sospechosa es 

la de al lado de lo de Mariela, puede ser la que corresponde a la numeración 

1081 o 1085. De la que corresponde a la numeración 1085, solo refiere que es 

“un portón de color negro que da a un pasillo al fondo”. A la que tiene la 

numeración 1081 la describe con detalle (“es una casa de dos plantas, de color 

amarillo y verde, en la planta alta colgada en uno de los ventanales una 

bandera argentina”) y señala que los que viven en esta casa son “Nelly y 

Osvaldo, de aproximadamente 40 años”. Parece conocer más la casa que a sus 

moradores. Nelly puede ser Nélida Pistán, la esposa de Altamirano. Osvaldo, 

debe tratarse de un error, ya que Altamirano se llama Ramón Néstor. Y en 

cuanto a la edad, Altamirano tiene 55 años y su esposa 56, ninguno de los dos, 

por otra parte, aparenta tener 40 años. Segunda aseveración acerca de la casa: 

es la casa cuyo número es 1081, es decir; la casa de Altamirano. La declaración 

cumple su propósito: involucrar a Altamirano en el crimen. 



f) Por último, señala que “también sospecha de la casa de MARIELA, ya que tiene 

varias habitaciones, y esa es gente de mal vivir, capaces de hacer cualquier 

cosa”. Es decir, genera sospechas sobre que la propia Mariela, que es la fuente, 

puede estar involucrada en la muerte de Candela y que, sin duda, vende 

drogas, es un aguantadero, y son capaces de hacer cualquier cosa. Es probable 

que esta declaración cumpla también el objetivo de poner a la propia Mariela 

en situación de vulnerabilidad, por si fuera necesario, en algún momento, que 

ella también testifique.   

Es preciso analizar aún con más detenimiento en la declaración del testigo de 

identidad reservada, la aparición de datos que parecen tener como fuente el relato 

periodístico de los canales de noticias, aportados por la policía sin lugar a dudas. Ya se 

ha hecho referencia al modo que, en el relato, se describe la muerte de Candela (punto 

c). Se profundiza el análisis. 

El 31 de agosto, entre los elementos peritados del basural donde apareció el cuerpo de 

Candela, se encuentra una bolsa vacía de alimento balanceado para perros. El 1º de 

septiembre, había aparecido en todos los medios el secuestro de una camioneta 

blanca que pertenecía “a un familiar de Juan Manuel “El Gordo” Falasco”, por lo que su 

nombre había vuelto a adquirir notoriedad pública.  El 1º de septiembre la policía 

secuestra una camioneta blanca que se dedicaba al reparto de alimento para perros, 

es una camioneta que “ya tenía pedido de captura”, y que se vincula “a un familiar 

directo de Juan Falasco”. Se especuló, durante toda la jornada,  que esa podría haber 

sido la camioneta en la que se trasladó el cuerpo de Candela. Finalmente, resultó ser 

de la empresa donde trabajaba el novio de la hermana de Juan Falasco. Se ordenaron 

pericias genéticas, que días después, terminaron arrojando resultado negativo.  

Pero hasta tanto, ya el día 2 de septiembre, el testigo de identidad reservada había 

mencionado que su hija le había dicho que “ese tal Juan le había mandado un mensaje 

de texto a Mariela en el que le decía “Viste que un fulano, del que no recuerdo el 

nombre, se va a comer a la pendeja”, aclarando que se refería a Candela. El único 

objetivo que cumple este párrafo de la declaración es aportar el nombre del tal Juan, 

mención que cumple el objetivo de vincular a Juan con la casa de calle Kiernan puesto 

que la camioneta de un familiar directo (la que reparte alimento balanceado para 

perros) es la que habría trasladado el cuerpo de Candela. 

Es preciso recordar lo que se emitía por el canal de noticias C5N ese 1º de septiembre 

a las 9.51: 

PLACA: “PRIMERO EN C59”.   EN EL ZÓCALO: “SECUESTRARON UNA CAMIONETA CON PEDIDO 

DE CAPTURA”. EN LA IMAGEN SE VE A JUAN MANUEL FALASCO HACIENDO DECLARACIONES A 

LA PRENSA. 



LO QUE SIGUE ES EL DIÁLOGO TELEFÓNICO QUE MANTIENEN EL CONDUCTOR EN PISO CON EL 

PERIODISTA PAULO KABLAN. 

LOCUTOR (OFF): “La policía secuestró una camioneta. Paulo, adelante.” 

Paulo Kablan: (EN OFF) “Sí, acaban de secuestrar una camioneta propiedad de un familiar de 

Juan Manuel Falasco, el Gordo Juan Manuel. ¿Para qué se utiliza esta camioneta? Para 

distribuir alimentos balanceados para perros. El dato que venimos comentando desde hace 

unas… desde ayer puntualmente, es este detalle que el cuerpo estaba envuelto en tres bolsas 

de consorcio, más una gran bolsa de alimentos balanceados para perros llena de piedras, 

evidentemente con la intención de arrojar un cuerpo al río… La bolsa de alimentos para perros 

llevó a los investigadores a un familiar de Falasco… Este detalle permitió el secuestro de la 

camioneta…  Ahora, los investigadores están tratando de determinar si esta persona, familiar 

directo de Juan Manuel Falasco, el vecino,  el ex convicto, tuvo algo que ver con el asesinato”.     

En este contexto se inscriben las declaraciones del testigo que introduce a Juan el pibe 

que vive en la esquina de lo de Candela. Lo curioso del comentario del periodista es 

que “el detalle” que “llevó a los investigadores a un familiar de Falasco” y “permitió el 

secuestro de la camioneta”, es falso. Las bolsas de residuo negras, donde estaba el 

cuerpo de Candela, no estaban dentro de una bolsa de alimento para perros que 

contenía piedras.  

La perito que tuvo a cargo la búsqueda y recolección de indicios en la escena de 

aparición del cuerpo de Candela, Patricia Andrea Flores, de la Policía Científica de 

Morón, explicitó su labor en torno a la bolsa de alimento balanceado: 

Sra. ARRIOLA.- Y por ahí, ¿camina gente? 

Sra. FLORES.- Por ese sector, no, porque estaba lleno de basura. Era utilizado como un basural. 

Pero la calzada, lo que sería la calle Cellini, sí es muy transitada… Ahora que estoy mirando las 

fotos, recuerdo que había unas bolsas como las de los alimentos para mascotas, que se 

peritaron en búsqueda de rastros papilares. 

(…) 

Sr. ASESOR.- ¿Con relación a la bolsa con alimentos para perros, vos no tenés, como en otros 

casos, devolución de los resultados de los rastros que vos levantaste? ¿O se tomaron las bolsas 

enteras y se llevaron a analizar? 

Sra. FLORES.- Yo la perité en el lugar. 

Sr. ASESOR.- Por ahí sentiste comentarios periodísticos. Por ejemplo, en C5N, el periodista 

Kaplan le dedicó mucha importancia a esta bolsa. (…) Él termina diciendo que el cadáver 

estaba envuelto en unas bolsas de nylon tipo consorcio y dentro de una bolsa de comida para 

perros que, además, contenían piedras (…) ¿En qué situación estaban esas bolsas en relación al 

cadáver? 



Sra. FLORES.- Yo las perité porque estaban cercanas al cadáver. Solamente por esa cuestión. En 

el caso puntual que hubiese obtenido algún rastro papilar y que hubiese sido posible identificar 

alguna persona, hubiera sido un aporte que yo iba a realizar al Ministerio Público Fiscal, lo que 

después, quizás, le daría lugar a que interrogue a esa persona para saber en qué momento tiró 

esas bolsas. 

Sr. ASESOR.- Claro, pero como otro elemento más. 

Sra. FLORES.- Sí, porque estaba cerca del cuerpo. Para nosotros era vital en ese momento todo 

lo que se encontrara alrededor. 

No deja de ser llamativa la distorsión del relato periodístico. De unas bolsas que 

estaban en el basural y de las que no se obtuvieron ningún rastro que pudiera aportar 

algo a la investigación, se pasa a una bolsa con piedras en la que estaba el cadáver. Y 

por ese camino se llega a involucrar nuevamente a Falasco.  

La declaración del testigo de identidad reservada ha cumplido con creces su cometido: 

trae nuevamente a Falasco, señalando que está al tanto de la situación de Candela 

(sabía que un fulano se iba a comer a la pendeja) y que tiene relación con Mariela, lo 

vincula a la casa de calle Kiernan a través de la camioneta con la que el cuerpo fuera 

trasladado como hemos referido y aporta que “en la casa de al lado de la de Mariela, 

(casa de Altamirano) escuchó como una nena gritaba, rasguñaba las paredes y la arrastraban”. 

Esta declaración, como ya hemos señalado, ocurre el 2 de septiembre. La vinculación 

de Falasco con el caso está candente en los medios. Parece oportuno vincular de 

alguna forma a una persona ya sospechada en la causa con la vivienda de calle Kiernan 

y el carpintero Altamirano. 

Ese 2 de septiembre por la noche, a causa de la declaración del testigo de identidad 

reservada, se allana la vivienda de Charrúas 1081, donde vive Altamirano con su 

esposa hace 22 años (Cuerpo IV fojas 765/767).  

Otra actuación policial, que se desarrolló el 1º de septiembre, se  vincula al carpintero 

Altamirano, y resulta llamativa. Ordenaron a la perito Jimena Romero, que presta 

servicios en La Matanza, volver al lugar donde había sido hallado el cuerpo. Así lo 

refirió a la Comisión: 

Sra. ROMERO.- Mi trabajo en el lugar fue hacer una ampliación del lugar donde encontraron el 

cuerpo de la nena. Yo trabajo en La Matanza y teníamos que hacer base en el lugar de Morón 

por una cuestión de que había mucho trabajo. En ese momento, en el lugar donde se encontró 

el cuerpo de Candela, ya habían hecho la inspección peritos de Morón, y por ende, cuando me 

citan para que vaya al lugar fue para hacer una reinspección del mismo. Se tomaron muestras 

de pintura en el lugar en donde se había hallado el cuerpo y se tomaron muestras de aserrín 

que había allí. El resto lo habían hecho anteriormente los peritos. Eso fue todo lo que hice en el 

lugar, no fue mucho más. (…) 



Sra. GAINZA.- ¿A qué hora fue usted al lugar en donde hallaron el cadáver de la niña? 

Sra. ROMERO.- Era tarde. La verdad que no recuerdo el horario. No sé si está en la pericia. Ahí 

está el  LEF, pero no recuerdo, más o menos habrán sido las 4 ó 5 de la tarde. ¿No?  

Sra. GAINZA.- ¿Cuál era el trabajo concreto que usted tenía que hacer ahí? 

Sra. ROMERO.- Una re inspección.  

Sra. GAINZA.- ¿Es rutina? 

Sra. ROMERO.- Depende del hecho. Depende de cómo vaya surgiendo el hecho. Si el hecho 

surge a la noche, se hace una re inspección de día, por una cuestión horaria, porque no hay 

iluminación en la zona.  

Sra. GAINZA.- ¿Cuántas horas habían pasado?  

Sra. ARRIOLA.- 4:05 según la LEF. 

Sra. GAINZA.- ¿Cuántas horas de diferencia? 

Sr. ASESOR.- 24 horas prácticamente.  

Sr. D'ONOFRIO.- ¿El lugar estaba cercado, protegido? 

Sra. ROMERO.- No, cuando llegué ya no había más nada.  No estaba precintado. 

Es decir, 24 horas después de que “había pasado una manada de elefantes”, sin ningún 

tipo de preservación posterior del lugar se le ordena re inspeccionar el lugar donde 

apareció Candela con el objeto de buscar aserrín y restos de pintura. 

El fiscal Lisa hace referencia a esta circunstancia en su testimonio ante la Comisión: 

Sr. LISA.- (DESPUÉS DEL PRIMER ALLANAMIENTO) … se cierra la casa y empezamos a hablar 

con vecinos, a preguntar quién cuidaba la casa. Y ahí nos explicaron que era un hombre que 

vivía a una cuadra y media. Entonces, fuimos a buscarlo para tomarle declaración testimonial. 

Se lo llevó personal policial, y si no recuerdo mal  él dijo que era carpintero. Y recuerdo que se 

había encontrado viruta; en realidad no era que se había encontrado, sino que había viruta o 

algo de eso en el lugar en donde apareció el cuerpo. 

Un día antes de que un testigo de identidad reservada aluda al carpintero y su esposa 

vinculándolos al hecho, y sin que hubiera ningún indicio que vinculara a la vivienda de Kiernan 

992 como lugar del cautiverio, ya se había ido a buscar aserrín al lugar donde apareció el 

cuerpo sin vida de Candela. 

Por si fuera poco, el lugar del hallazgo del cuerpo, además ya se había limpiado. Así lo 

corrobora un periodista que brindó testimonio en la Comisión: 

Periodista: (..) Después, por ejemplo, otra cosa que me pareció tremenda, fue respecto del 

lugar en donde encontraron a Candela, en el basural, que no era tal basural, porque había 



como un reguero. Hay una foto de Clarín que yo pasé al otro día, cuando encuentran a la 

nena,con la camioneta dada vuelta,  y al día siguiente mandaron a limpiar todo, no guardaron 

nada, o sea, de un basural pasó  a ser un campo de golf, con todo con el pasto bien cortadito. O 

sea, no guardaron la escena secundaria ni un solo día; nada, lo borraron todo al otro día, y a 

las veinticuatro horas eso ya estaba perfecto. 

Hay cuatro características recurrentes en las declaraciones de los testigos de Identidad 

reservada que se sintetizan en el análisis de este primer punto, puesto que se aludirá a ellos en 

el desarrollo de los apartados que siguen. Son: 

1) Vulnerabilidad del testigo de identidad reservada frente a la policía 

2) La gran mayoría son testigos de “oídas”.  

3) Todos incluyen datos que tienen como fuente ostensible el relato periodístico de los 

canales de noticias.  

4) Procuran hilvanar un único relato. 

 

4.1.b. La primera testigo de identidad reservada.  

(Declaración testimonial bajo reserva de identidad, recibida por fiscal Dr. Roberto M. 

Tavolaro y secretaria Dra. Guillermina Rappazzo. Cuerpo V fojas 826/827 04-09-11) 

 

Dos días después de la primera declaración, el 4 de septiembre, un nuevo testigo de 

identidad reservada se presenta. Su declaración profundiza y amplia el relato de la 

declaración anterior, ya analizada. Se puede afirmar que la función central de la 

declaración anterior (presumiblemente de la madre) es introducir la nueva declaración 

que, por su contenido, parece ser realizada por la hija del declarante anterior: Es decir, 

la persona que el 1º de septiembre estaba detenida en la comisaría de Barrio Mitre. 

Por su importancia en la formulación de la acusación fiscal contra Altamirano,  

transcribimos en su totalidad, los dichos sobre Altamirano, su esposa y Kiernan 992 : 

 “Que el día martes 23 del corriente, a la mañana, vi a Néstor junto a la mujer, que estaban con 

un bolso, un tupper, plata y unos pasajes. Que la mujer de Néstor, Nelly, estaba media rara que 

miraba para todos lados. Que por la tarde yo estaba dando vueltas por el barrio y vi a Candela 

que estaba a la vuelta de mi casa. Que Néstor el carpintero le llevó comida, que el mismo 

martes Néstor y su sobrino que tiene unos 24 años, el cual es de tez blanco, ojos oscuros, de 

pelo negro, grandote y que tiene un Gol de color azul se llevaron a Candela, pero no por la 

fuerza. Que a Candela le prometieron que le iban a dar comida y ropa y la llevaron a la casa de 

Néstor y Nelly que queda en Charrúas 1081 de Villa Tesei, a la tarde, que el martes a la noche 

cuando estábamos todos durmiendo, escuché cómo a alguien le tapaban la boca, unos pasos y 

cómo rasguñaban las paredes, que yo golpeé la pared y ahí empezaron a rasguñar, volví a 

golpear y después no escuche más nada. Que al rato, Mariela, Jazmín y yo escuchamos una 

frenada de un auto, por lo que salí y escuché que una nena gritaba “Ayuda, Ayuda”, y la 



subieron al Gol azul del sobrino de Néstor y se la llevaron para la casa rosa de la calle Kiernan. 

Que Nelly en verdad no se fue de viaje y el martes a la noche volvió, no sólo la vi yo sino todos. 

Que el miércoles pasé por la puerta de la casa rosa y los vi a Nelly y a Néstor, adentro de la 

casa rosa. Que a la noche si pasabas por la casa rosa, escuchabas pasos y que se movían 

mesas. Que yo vi a Néstor que tenía pintura rosa en las manos, lastimado y un pelo largo negro 

enganchado de la uña. (…)  Que el fin de semana antes que aparezca muerta Candela, el Gol de 

color azul del sobrino de Néstor daba vueltas por la zona, Que este Gol no sé efectivamente si 

es del sobrino de Néstor, pero va y viene a la casa de Néstor. Que uno de esos días lo vi a 

Néstor con una bolsa de color gris entrando a la casa, que la bolsa estaba vacía. Que Micaela,  

me contó que tenía los ojos rojos cuando la mataron, como para afuera. Que un amigo mío, 

Maxi, también la vio a Candela caminando por la calle Bonorino. Que el día que vino la policía a 

la casa de Néstor, éste los atendió desde el piso de arriba y les dijo que Nelly estaba de viaje, 

pero en verdad Nelly estaba adentro. (…)  Que hay varios vecinos que la vieron a Candela, como 

ser Maxi de 21 años de edad, que vive en El Cóndor y Ontiveros...”. 

Se analizan las afirmaciones que se vierten, poniéndolas en contexto, toda vez que sea 

necesario, para su mejor comprensión. 

• “Que el día martes 23 del corriente, a la mañana, vi a Néstor junto a la mujer, que 

estaban con un bolso, un tupper, plata y unos pasajes. Que la mujer de Néstor, Nelly, 

estaba media rara que miraba para todos lados. 

Según la declaración testimonial que Nélida Eloísa Pistán realizó en sede policial el 1º 

de septiembre, ella había partido, con destino a Tucumán,  el martes 23 de agosto a las 

21.30. En este contexto se entiende la afirmación del testigo. Aunque no se aclara, ni el 

fiscal pregunta, parece ser que la persona que testifica los ve en la vereda, tal vez 

frente a su domicilio, el comentario de “miraba para todos lados” da esta idea. 

Asimismo, el ir cargados con un bolso, tupper etc. Nélida Pistán aparece mencionada 

como “Nelly”, al igual que en la declaración anterior. Altamirano con su nombre 

correcto (“Néstor”) y no “Osvaldo”, como lo denominó erróneamente el testigo 

anterior. Lo que más llama la atención es la referencia a que ve que tienen “plata y 

unos pasajes”. Se puede reparar a simple vista que las personas llevan un bolso y un 

tupper, pero ¿cómo hizo para ver plata y unos pasajes? El Fiscal no le pregunta cómo 

pudo ver esto, no parece asombrarle. El dato, más que de la observación, parece 

provenir del conocimiento, por otro medio, de que Nélida había afirmado que ese día 

viajó.  

• Que por la tarde yo estaba dando vueltas por el barrio y vi a Candela que estaba a la 

vuelta de mi casa. Que Néstor el carpintero le llevó comida. 

¿Dónde la vio? ¿A qué hora? ¿Con quién? ¿Cómo estaba vestida? ¿Qué estaba 

haciendo? ¿Cómo sabe que Altamirano le llevó comida? El Fiscal no formula 

ninguna pregunta. Si, como se infiere, la persona que testifica vive, o suele 

pernoctar en la casa de Mariela, vecina de Altamirano, es posible que la expresión 

“estaba a la vuelta de mi casa”, aluda a la vivienda de Kiernan 992. Es decir, la 



testigo afirma que Altamirano le llevó comida a Candela a la casa rosa, (Kiernan 

992). ¿Lo vio a Altamirano llevando una olla de comida desde su casa a la vivienda 

de la vuelta donde Candela estaba secuestrada o retenida mediante un engaño? 

¿Cómo saber que esa olla o tal vez el tupper a que alude al principio de su 

declaración contenía comida para Candela? ¿El propio Altamirano se lo refirió? 

¿Cómo llega a esta conclusión? El fiscal no lo indagó. Podría ser un dato más, al 

pasar, entre tantas vaguedades que dice la testigo que, aún así, podría servir de 

indicio para orientar la investigación y buscar pruebas que corroboren los dichos.  

Lo sorprendente, y por eso es preciso analizar este punto, es que al día siguiente de 

esta declaración testimonial, se producen las primeras cinco detenciones (todas 

vinculadas a la vivienda de Kiernan 992). Entre ellas se encuentra la de Altamirano. 

Así lo anticipa Clarín en su portal, ese mismo 5 de septiembre, a las 23.44: 

“Entre los arrestados se encuentra la dueña de una casa allanada tras el crimen, 

ubicada a pocas cuadras del sitio en que fue hallado el cuerpo. (…) También hay un 

hombre acusado de llevarle la comida durante el cautiverio”.   

Las detenciones se producen porque ese 5 de septiembre llegan los resultados de 

laboratorio que establecen que se encuentra perfil genético compatible con el de 

Candela en un bols y un vaso hallados en la vivienda de Kiernan 992. Un día antes 

que se conocieran los resultados del análisis de ADN, un testigo con reserva de 

identidad establece, con la vaguedad que hemos señalado, que Candela comió y 

bebió en Kiernan 992. La investigación “necesitaba” que Candela comiera y bebiera 

(usara un vaso y un bol, por ejemplo) dentro de la “casa rosa”. La declaración de la 

testigo cubrió esa necesidad. De hecho, a partir de los dichos que acabamos de 

analizar, Altamirano quedó como “el que le llevaba comida durante el cautiverio”.   

• que el mismo martes Néstor y su sobrino que tiene unos 24 años, el cual es de tez 

blanco, ojos oscuros, de pelo negro, grandote y que tiene un Gol de color azul se 

llevaron a Candela, pero no por la fuerza. Que a Candela le prometieron que le iban a 

dar comida y ropa y la llevaron a la casa de Néstor y Nelly que queda en Charrúas 1081 

de Villa Tesei, a la tarde   

Se continúa analizando el relato, intentando hilvanar las frases para comprenderlo. El 

martes por la tarde la testigo ve, o por algún medio se entera, que Altamirano le lleva 

comida a Candela que, presumiblemente está en Kiernan 992. Luego (ese mismo 

martes), la persuade de acompañarlo a su casa prometiéndole que le iban a dar 

comida y ropa. El hecho se fija temporalmente. Es  a la tarde. Es decir, por la tarde del 

martes 23 de agosto, a poco de llevarle  comida, la traslada voluntariamente a su casa 

(Charrúas 1081), tentándola con darle de comer. No parece razonable. 

Menos razonable es que la testigo tome conocimiento hasta de lo que hablaron 

Altamirano y Candela, de las promesas  que, supuestamente, Altamirano le formuló a 



Candela. ¿Cómo lo supo? ¿Estaba presente? De ser así, la testigo sería parte de la 

banda. ¿Se lo contaron? ¿Quién? Nada de esto indaga el fiscal. Tampoco sobre la 

particular situación de Candela. No parece estar cautiva. Se la llevan, pero no por la 

fuerza. ¿Se conocían previamente? ¿Qué la motivaba a permanecer por su voluntad y 

sin avisar a su familia junto a un carpintero de 56 años, relativamente cerca de su 

casa?  

Aparece otro personaje en la declaración. Un sobrino de Altamirano, del que no se da 

su nombre pero sí sus señas particulares y el dato que se traslada en un Gol de color 

azul. Supuestamente, este sobrino acompaña a Altamirano a la casa de Kiernan 992 y 

colabora con el traslado de la niña hasta Charrúas 1081. Más adelante, en la misma 

declaración la testigo refiere que “el fin de semana antes que aparezca muerta 

Candela, el Gol de color azul del sobrino de Néstor daba vueltas por la zona, que este 

Gol no sé efectivamente si es del sobrino de Néstor, pero va y viene a la casa de 

Néstor”. No hemos encontrado ninguna otra referencia a este cómplice ni en la Causa, 

ni en las Actuaciones Complementarias. 

Por último, el martes 23 de agosto por la tarde, a más de 24 horas de la desaparición 

de Candela, la noticia ya había tomado estado público y la policía había iniciado las 

tareas de búsqueda que incluían rastrillajes. No parece creíble que sus captores lleven 

y traigan a Candela de la vivienda de Altamirano a la de Kiernan 992, que está a la 

vuelta, a unos 200 metros, salvo que exista una necesidad imperiosa o un propósito 

definido. Nada dice la testigo sobre esto. Nada indaga el fiscal.    

• que el martes a la noche cuando estábamos todos durmiendo, escuché cómo a alguien 

le tapaban la boca, unos pasos y cómo rasguñaban las paredes, que yo golpeé la pared 

y ahí empezaron a rasguñar, volví a golpear y después no escuché más nada. Que al 

rato, Mariela, Jazmín y yo escuchamos una frenada de un auto, por lo que salí y 

escuché que una nena gritaba “Ayuda, Ayuda”, y la subieron al Gol azul del sobrino de 

Néstor y se la llevaron para la casa rosa de la calle Kiernan. 

Por los dichos de la testigo, el martes a la noche la situación cambia. Ahora Candela 

parece estar cautiva contra su voluntad. La declarante pernocta en la casa de 

Mariela, lindera a la de Altamirano. Está durmiendo. Se despierta porque escucha 

“como a alguien le tapaban la boca” y “unos pasos” ¿Cómo será el sonido de 

alguien al que le tapan la boca? ¿Será suficientemente fuerte como para despertar 

a alguien que duerme en la casa vecina? Los rasguños a la pared vienen después. 

Golpea la pared y ahí empezaron a rasguñar. Al rato, Mariela (la dueña de la casa), 

Jazmín (no sabemos quién es) y la declarante, escuchan la frenada de un auto. 

Nada se dice de NN Palomo (pareja de Mariela) y los dos menores (Juampi y 

Micaela, de 10 y 13 años respectivamente) que según testigo anterior viven en la 

casa de Mariela. La declarante sale y, aparentemente, nada ve sino que ESCUCHA 

que una nena gritaba “Ayuda, ayuda”. Sin embargo, algo debe haber visto, porque 



a continuación afirma: “la subieron al Gol azul del sobrino de Néstor y se la llevaron 

para la casa rosa de la calle Kiernan”. ¿Cómo pudo VER esto? Ella estaba 

durmiendo; se despierta por el ruido que hace alguien a quien le tapan la boca; 

escucha una frenada y sale, estimamos que a la puerta de la casa; ve que suben a 

una nena al Gol azul del sobrino de Altamirano y arrancan. ¿Cómo pudo VER que la 

llevaban a calle Kiernan 992, que está a la vuelta, a unos 200 metros de donde 

estaba parada? 

• Que Nelly en verdad no se fue de viaje y el martes a la noche volvió, no solo la vi yo sino 

todos. 

No vamos a abundar sobre esta afirmación. Quedó perfectamente probado en la 

causa que Nélida Pistán efectivamente viajó a Tucumán. Se presentó prueba 

(información dada por la empresa Flecha Bus, fs. 4906 del cuerpo XX de la causa),  

inclusive el ticket de una compra en Coto, realizada por Nélida Pistán en Tucumán, 

que aportó su defensa. De no haber mediado está situación, la esposa de 

Altimarano también hubiera sido detenida, como de hecho se intentó. Es decir, 

quedó demostrado en ese momento que la testigo mentía sobre el particular. En 

cuanto a la afirmación “no sólo la vi yo sino todos”, cabe destacar que no existe un 

sólo testimonio que avale los dichos de la testigo. Ni sobre la permanencia de 

Nélida Pistán, ni sobre ninguna de sus afirmaciones; salvo, parcialmente, por la 

propia Mariela, que el 2 de septiembre, habiendo sido allanada su casa, presta 

declaración testimonial, en la que dice llamarse Mariela Susana Núñez, ser vecina 

lindante con Néstor Altamirano, y haber escuchado, hace una semana, ruidos en la 

casa de Altamirano, definiéndolos como “ruidos de subir y bajar la escalera” (fs. 

3807 del cuerpo XX de las actuaciones complementarias).    

• Que el miércoles pasé por la puerta de la casa rosa y los vi a Nelly y a Néstor, adentro 

de la casa rosa. Que a la noche si pasabas por la casa rosa, escuchabas pasos y que se 

movían mesas. Que yo vi a Néstor que tenía pintura rosa en las manos, lastimado y un 

pelo largo negro enganchado de la uña.  

Recordemos que lo último que sabemos es que el martes a la noche trasladan a 

Candela en el auto del sobrino de Altamirano a Kiernan 992. Y ya es por la fuerza, tanto 

que la niña pide ayuda a los gritos. Es decir, el miércoles 24 de agosto, según los dichos 

de la testigo, Candela está cautiva contra su voluntad en Kiernan 992. La testigo 

declara que pasa por la puerta de la casa rosa (que ese miércoles 24 de agosto aún no 

era rosa) y ve a Nélida Pistán, (que en realidad sabemos que estaba en Tucumán) y a 

Néstor Altamirano, dentro de la vivienda. ¿Cómo los ve? ¿Estaban las ventanas 

abiertas? De ser así, deberían haber estado en la habitación del frente, a la derecha del 

living de acceso, que tiene dos ventanas levadizas. Pero es difícil que esto haya sido 

posible. Tal como relató a la Comisión el Comisario Mayor Marcelino Cottier, Jefe de 



Criminalística, que participó del allanamiento, las ventanas levadizas estaban cerradas 

y carecían de correa: 

“Se procedió a ingresar al lugar. Es una casa  con ingreso a un living,  y enfrente, en el lateral 

derecho, hay una habitación matrimonial, la cual tiene dos ventanas  levadizas, en las cuales 

faltaba la cinta de levantar”.      

¿Estaban en el living con la puerta abierta? Es llamativo que teniendo a una niña 

cautiva en el interior mantengan las puertas de la casa abierta; más si tenemos en 

cuenta que, tal como lo señaló la autopsia, Candela no sufrió violencia durante su 

cautiverio ni estuvo bajo los efectos de sedantes; y que, según los dichos de la testigo, 

la noche anterior tuvieron que taparle la boca, ella rasguñaba paredes y gritaba 

“Ayuda, ayuda”. La casa de la calle Kiernan es pequeña, manteniendo la puerta abierta 

queda sumamente expuesta toda la casa. No entendemos cómo, pasando por el frente 

de la casa pudo ver la testigo que en su interior estaban Altamirano y su esposa. 

Lamentablemente, el fiscal no indagó en la testimonial tampoco sobre este punto. 

En cuanto a la afirmación “que a la noche si pasabas por la casa rosa, escuchabas 

pasos y que se movían mesas”, además de la vaguedad del dicho, no se corresponde 

con la situación de tener una niña cautiva en una casa abandonada, que los captores 

llamen la atención en horario nocturno produciendo ruidos de pasos o movimientos de 

mesas perceptibles desde el exterior por cualquiera que pasara caminando. Más en el 

caso de Candela, con la repercusión mediática que poseía y la cantidad de despliegue 

policial en la zona.  

Por otra parte ningún otro testimonio corrobora los dichos de la testigo. En la calle 

Kiernan, en particular, se hicieron numerosos relevamientos vecinales en busca de 

información útil para la investigación. En el informe producido por el Comisario 

Inspector Fernando Chirino, Segundo Jefe Departamental Merlo, por ejemplo, de los 

resultados del rastrillaje y relevamiento vecinal realizado por personal a su cargo, 

entre el 31 de agosto y el 1º de septiembre, en la denominada Zona 06, delimitada por 

Ontiveros, Maestro Vergara, Kiernan y Charrúas, nada aparece sobre el particular. 

Sobre calle Kiernan concretamente, se consignan relevamientos en los siguientes 

domicilios: Kiernan 635, 725, 761, 785, 799, 803, 820, 822, 836, 842, 847, 849, 872, 

875, 884, 896, 903, 904, 905, 912, 920, 930, 931, 936, 937, 942, 948, 950, 960, 961, 

963, 970, 980, 981, 984, 986, 990 (lindante con “la casa rosa”), 992 (de la que se 

consigna que se encuentra abandonada), 998 y 999. Algunos dieron negativo por 

ausencia de moradores, pero en ninguna de las declaraciones tomadas a los vecinos 

que respondieron a la requisitoria policial surge alguna información que pueda 

corroborar o, al menos, dar verosimilitud a los dichos de la testigo de identidad 

reservada.    



Por último, la curiosa afirmación “yo vi a Néstor que tenía pintura rosa en las manos, 

lastimado y un pelo largo negro enganchado de la uña”, no resiste el menor análisis. Se 

trata de reforzar los lugares comunes instalados por la investigación policial y los datos 

de los medios, con la falta de precisiones que caracteriza toda la declaración. ¿Cuándo 

lo vio a Altamirano con las manos manchadas de pintura rosa? La inmediata referencia 

temporal es el miércoles 24 de agosto en que, según sus dichos, pasa y lo ve dentro de 

la casa. Pero no puede ser así. Ese miércoles aún no existía la pintura rosa en la casa ni 

se habían iniciado los trabajos de pintura. Según la declaración de los directamente 

involucrados, el inquilino Insiarte inicia los trabajos de pintura recién el sábado 27, por 

la tarde, ya que arriba a la casa a las 16.30. Comienza los trabajos y se queda a 

pernoctar con su esposa y los dos hijos de ella. El domingo 28 de agosto, el inquilino 

Insiarte trabaja en la pintura de la vivienda hasta las 14.30, en que se retira. Por la 

propia declaración de Altamirano, corroborada por las demás personas que estuvieron 

o pasaron por la casa ese domingo y los datos que surgen del relevamiento vecinal, 

sólo estuvo pintando Insiarte. Altamirano no estuvo ese domingo en la vivienda de 

Kiernan 992. ¿Tal vez el lunes 29 de agosto? Insiarte no fue a pintar ese día, y nadie vio 

que se hiciera ningún trabajo de pintura. Altamirano declaró que ese lunes fue a última 

hora de la tarde a dar de comer al perro y encender las luces, ya que Gladys Cabrera, 

que había llegado a la casa para acomodar pertenencias que iba a retirar, se fue a las 

17.00. Por otra parte, según los datos aportados por la autopsia, es probable que para 

ese lunes 29 de agosto Candela ya estuviera muerta. Por otra parte, si hubiera tenido 

las manos sucias de pintura rosa no lo incrimina en la comisión de ningún delito. Se 

considera el dato al sólo efecto de seguir analizando, aún a riesgo de abundar, la 

coherencia y verosimilitud de los dichos de la testigo, ya que a partir de ellos se imputó 

y aprehendió a Altamirano, para luego solicitar y conseguir su prisión preventiva, y la 

de Hugo Bermúdez. 

Mucho más preocupante es la inclusión en su discurso de la referencia a que 

Altamirano estaba “lastimado” y tenía “un pelo negro enganchado de la uña”, sin que 

el Fiscal profundice sobre el tema. El Juez Dr. Naldini, que analiza en la 

fundamentación de su voto la declaración de esta testigo, señala: 

“Se encuentra suficientemente acreditado que quien pintó la casa de Kiernan fue Juan Inciarte 

y no Altamirano, y que en su domicilio no fueron encontrados rastros de pintura rosa; y en 

cuanto al pelo negro enganchado en la uña no merece siquiera un comentario por lo 

inverosímil que resulta”.  

El Juez Naldini señaló con acierto que “el Fiscal utilizó este testimonio para requerir el 

encarcelamiento de los imputados, sabía que la testigo mentía o al menos fabulaba, 

razón por la cual no debió utilizar el testimonio para requerir la medida de coerción”. 

La Comisión debe preguntarse también si tienen algún sentido los dichos de esta 

testigo que merecieron del Juez Naldini la calificación de “fantaseosos”.  



¿Qué mueve a la testigo a fabular estas afirmaciones? Está detenida, su madre (o 

padre) va a la comisaría a buscarla. Tal vez se trate de una joven menor de edad, 

consume drogas, teniendo en cuenta las declaraciones de la madre (o padre) y las 

suyas propias. Es vulnerable, como ya se ha señalado, frente a la policía.  

¿Qué función cumplen dentro de la causa las fabulaciones de esta testigo? La policía ya 

aportó a la investigación la casa donde presumiblemente estuvo cautiva Candela. Aún 

no están los resultados de ADN, pero “los investigadores” ya han instalado en los 

medios que ES la casa. Ya se ha realizado el allanamiento a la vivienda de Altamirano el 

2 de septiembre, con una cobertura mediática extraordinaria. La Secretaria de la 

Fiscalía 6, la Dra. Rappazzo, lo señaló a la Comisión: 

Sr. DONOFRIO.- ¿Usted estuvo en el allanamiento de la casa de Altamirano? 

Dra. RAPAZZO.- No, yo llegué al allanamiento y estaban todos los medios. No me pude bajar y 

me volví. 

El allanamiento se transmite en vivo. A las 22.00, ya está en los portales de noticias de 

los principales medios. Así lo da a conocer Clarín a las 22.04 en su portal  

Allanan otra casa en la que se cree que estuvo cautiva Candela 

Es en la calle Charrúas 1081 en Hurlingham, a unas ocho cuadras de donde fue encontrado el 

cuerpo de la nena de 11 años. Los investigadores del caso admitieron que “hay pruebas 

importantes” y que “no están desorientados”. 

Ese mismo día, con anterioridad al allanamiento a la casa de Altamirano, se había 

realizado el allanamiento de la casa lindante, donde reside Mariela (Mariela Susana 

Núñez), lugar que frecuentaba la testigo, quedándose inclusive a pernoctar. Como ya 

se ha señalado, se le toma declaración testimonial, en la que se limita a señalar que: 

“…hace aproximadamente una semana atrás escuchó ruidos en altas horas de la noche 

provenientes de la vivienda lindera… Que se trata de ruidos de cómo subir y bajar las 

escaleras…”.  

Pese a no conocer el resultado de las pericias de ADN levantadas en Kiernan 992, la 

policía actúa como si ya lo conociera. De los implicados con la casa: propietaria y su 

hijo, carpintero, inquilino, esposa del inquilino y sus dos hijos, fletero, tornero (medio 

hermano de Gladys) y su hijo, y el Ejército de Salvación; se destacan Gladys Cabrera 

(propietaria del inmueble) y Altamirano. Cabrera es depiladora, vive en Buenos Aires y 

en el barrio es, prácticamente, una desconocida. De ella es muy difícil obtener datos en 

el barrio. Altamirano, de todos los que durante esa semana pasaron por la casa, es el 

único que vive en el barrio. Pero es difícil encontrar quienes puedan testificar contra 

él. Solo dos personas como ya se ha analizado.  



El 2 de septiembre: una persona lo menciona, aunque confunde su nombre (lo llama 

Osvaldo).  

El 4 de septiembre (un día antes de que se conozca el resultado de la presencia de ADN 

de Candela dentro de la vivienda de Kiernan 992) , la hija de esta persona se presenta a 

declarar y lo incrimina diciendo: 

• Que tuvo a Candela en su casa,  

• Que le llevaba comida a la “casa rosa”,  

• Que  está lastimado y tiene un pelo negro enganchado en la uña,  

• Que eso puede implicar un forcejeo con la niña que se resistía,  

• Que pudo haberla asfixiado hasta que le quedaron “los ojos rojos, como para 

afuera.” 

• Que pudo estar involucrado en el traslado del cadáver porque la testigo 

también señaló que “uno de esos días lo vi a Néstor con una bolsa de color gris 

entrando a la casa, que la bolsa estaba vacía”.  

La Dra. Rapazzo ante la Comisión dirá sobre el particular: 

Sr. D´ONOFRIO.- ¿Usted recuerda el rol de Altamirano, por ejemplo, en el hecho? 

Dra. RAPAZZO.- No recuerdo exactamente cómo describimos el hecho, pero sí que había sido 

partícipe necesario del homicidio de Candela. 

Sr. D´ONOFRIO.- ¿Del homicidio? 

Dra. RAPAZZO.- Partícipe necesario. 

Sr. DÓNOFRIO.- ¿Y el rol activo que tuvo? 

Dra. RAPAZZO.- El rol activo, si mal no recuerdo, es que la había mantenido cautiva dentro de 

su casa por un determinado tiempo, que no puedo especificar. Era uno de los que tenía la llave 

de la casa de la calle Kiernan, igual que la señora Cabrera; eran las dos únicas personas que 

tenían la llave, lugar en donde se encontró ADN de la nena, tanto en un bol como en un vaso. 

Yo no participé de este allanamiento, pero sí lo recuerdo. 

Sr. D´ONOFRIO.- ¿En la casa de Altamirano no se encontró ningún rastro? 

Dra. RAPAZZO.- En la casa de Altamirano no se encontró absolutamente nada de la nena. Sí se 

encontró ADN de la señora Cabrera, pero no de la nena. (…) 

Sr. D´ONOFRIO.- Entonces, ¿primero estuvo cautiva en la casa de Altamirano y después en la 

casa de la calle Kiernan? 



Dra. RAPAZZO.- No se puede establecer. No le puedo decir ni siquiera si estuvo, cuántas horas o 

no. Solamente por hechos testimoniales tenemos eso, no tenemos ningún testigo directo del 

hecho. 

Sra. LARRABURU.- ¿Qué testimonial? 

Dra. RAPAZZO.- Hay una testimonial de identidad reservada que habla sobre que estuvo en la 

casa de Altamirano y en la casa de la calle Kiernan. Si mal no recuerdo, se llega por un vecino 

porque había movimientos extraños, y se decide allanar; ahí aparece el ADN. Después, si hay 

más testimoniales, la verdad no recuerdo; específicamente, esa sí me acuerdo. 

Sra. LARRABURU.- ¿Antes o después del 308 es la testimonial del testigo de identidad 

reservada? 

Dra. RAPAZZO.- Creo que antes, porque se utilizó para el 308. (…) 

Sr. D’ ONOFRIO.- La Fiscalía, en el desarrollo del hecho, establece que hay dos lugares donde 

estuvo Candela: en la casa de Altamirano y en la casa de la calle Kiernan, sin descartar que 

pudo haber estado en algún otro lugar. ¿A qué atribuye que no haya habido ningún otro rastro 

físico de su paso por ahí?    

Sra. RAPAZZO.- No le puedo decir. En lo de Altamirano, solamente se entiende que estuvo por 

los dichos de los testigos, no porque haya ADN, porque ADN no hay. 

En el discurso periodístico también, como lo hace la Auxiliar letrada, se significan y 

validan los dichos de esta testigo. Los dichos se “filtran” a los medios y la versión 

periodística los ordena, dando sentido a las incoherencias. En el portal de noticias de 

Clarín, el 07/09/11 a las 20:52:    

“Los datos, que se conocieron hoy, de la declaración de un testigo de identidad reservada 

fueron los que la Fiscalía utilizó como argumento para que el juez de Garantían N°4 de Morón, 

Alfredo Meade, libre la detención de las cinco personas aprehendidas en la madrugada del 

lunes: la depiladora y dueña de la casa de Kiernan al 900 Gladys Cabrera (41) y el carpintero 

Ramón Néstor Altamirano (55, de la casa Charrúas 1081) están acusados de partícipes 

necesarios del crimen” (…) Además, este testigo admite que la nena de 11 años habría estado 

cautiva en las casas del carpintero Altamirano y en la de la calle de Kiernan 992, que pertenece 

a Gladys Cabrera, según informaron hoy fuentes judiciales. (…) Lo que siguen son párrafos de la 

declaración del testigo de identidad reservada: 

"El martes 23 de agosto a la mañana vi a Néstor, el carpintero, con la mujer (NdeR:Nelly), con 

un bolso, Tupper y plato... Nelly estaba rara, daba vueltas y se movía para todos lados. La vi 

también a Candela a la vuelta de mi casa...". 

"Néstor y el sobrino se fueron en un Gol azul. Llevaban comida y ropa... No se llevaban a la 

nena por la fuerza. Le habían prometido comida y ropa...". 

"Se fueron Néstor y Nelly a la casa de Charrúas 1081. El martes cuando dormía le taparon la 

boca, escuché unos pasos y cómo rasguñaban las paredes. Golpeé, y empezaron a rasguñar 



más fuerte. Volví a escuchar golpes, y después nada. También después una frenada de un auto, 

y una voz pidiendo ayuda. Subieron a un auto azul, se fueron a la casa rosa de Kiernan...". 

"El miércoles pasado por la noche en la casa escuché pasos y movidas de mesas... Después lo 

vi a Néstor con pintura rosa en la mano y un pelo largo enganchado en la uña...". 

Es sorprendente reparar en que todas las modificaciones (algunas destacadas con 

negrita por nosotros) tienden a dar más coherencia y ajustar los dichos de la testigo. 

Por el plan de trabajo y la metodología establecidas en la Comisión, se pudieron 

comparar: la lectura y análisis de la declaración en el expediente,con el testimonio de 

una de sus responsables directas, la Dra. Rappazzo, y el relato de este hecho realizado 

por los medios. Pero también se escuchó, en la Comisión, el testimonio de Néstor 

Altamirano. Sus dichos  completan el análisis y revelan la hondura y gravedad del 

problema. Transcribimos fragmentos de su declaración: 

“Me llevaron detenido, me interrogaron, primero fui como testigo a la comisaría, y por 

sorpresa me preguntaron cosas que yo no sabía de que se trataba. Me preguntaban de todo, 

de mis amantes, de si yo tenía fiestas sexuales con menores, todas esas cosas. (…) Bueno ahí 

me tuvieron hasta la 1 de la mañana, declarando, y después me vinieron a buscar. Allanaron mi 

casa y no encontraron nada. Me vinieron a buscar un día lunes, que yo llegaba del trabajo en 

bicicleta, me estaba esperando un auto y me dijeron que el comisario quería hablar conmigo. 

Yo salí así, como estaba, desabrigado, sin medias, pensando que iba y venía. Me tuvieron ahí, 

me tomaron declaración, me preguntaron sobre todo este tema de la chica, que dónde la tenía. 

Me acusaban, directamente, si yo era amante de la dueña de casa. Aturdido, no podía creer lo 

que estaba escuchando. (…) Después, a las dos de la mañana, más o menos, no me acuerdo, 

porque a esa hora ya estaba totalmente aturdido, me entran en un salón, más o menos la 

mitad de este, unos hombres que supuestamente eran los jefes de ahí, y me querían hacer decir 

en un último intento que confiese dónde, lo que yo sabía, a quién le tenía miedo. Entonces, uno 

que estaba sentado al lado mío me pega fuerte en la nuca. (Hace el gesto del golpe). Y me dice 

“decí lo que sabés”, me pasó un escalofrío por todo el cuerpo, y me volvió a pegar. Entonces 

ahí, en ese momento, recién reaccioné, porque hasta ese momento no podía entender lo que 

estaba pasando. No sabía nada, no tenía nada que ver. Y le digo “Yo quiero un abogado porque 

me están tratando de hacer decir cosas que yo no sé”. Y me dicen “bueno te vamos a poner un 

abogado, pero a él le vas decir todo lo que sabés”. Y me llevaron esposado, detenido, y me 

hicieron firmar un papel que decía “partícipe necesario”, o algo así. Me llevaron esposado a la 

comisaría de Ituzaingó, a la Tercera”.  

“Después estuve ahí incomunicado, y me llevaron a la fiscalía para que me designen un 

abogado porque yo no tenía abogado, ni tenía la menor idea. Y me atendió el defensor oficial 

Rampolla. Y él me preguntaba, me volvía al mismo interrogatorio, me decía que diga lo que sé, 

que cuente. Y yo le decía que no tenía nada que ver, que no sabía nada, absolutamente nada. 

Había dos secretarias y les dice “chicas salgan afuera, salgan un momento, cierren la puerta”. 

Una vez que se van, me dice “Yo soy tu confesor. Decime lo que sabés”. Yo le decía “No sé 

nada. ¿Qué quiere que le diga?” “Decime: ¿en tu casa van a encontrar algo positivo, algo?” 

“Nada, no hay nada”. Me decía: “por ejemplo, los rasguños que tenés en el pecho…” porque 



tenía unos rasguños acá (Se señala el pecho). Le digo que “Estos rasguños son de una perrita 

que tengo que se me sube acá…” (Se señala el hombro), “…y cuando yo la quiero bajar me 

rasguña”. Y me dice “Eso no sirve, fijate que eso es mentira, si fueran de una perrita habría un 

montoncito”. Y yo le digo que es una perrita. SI quiere hacemos la reconstrucción, delante del 

fiscal, o donde quiera usted (…) Después viene y me dice “Uy, estás complicado, estás hasta las 

manos”. Y me dice “mirá, vamos a hacer una cosa, porque vos vas preso seguro, te van a 

condenar seguro. Lo que vamos a hacer, para aliviar un poco la pena, es que vamos a decirle al 

fiscal que vos solamente le dabas de comer a la nena, pero que no la mataste”. Y yo le dije “no, 

no pudo decir eso, si yo no lo hice”. Entonces no declaré”. 

Lo que resta en la declaración de la testigo de identidad reservada cumple otra 

función. Introduce, de modo abrupto, un nuevo personaje: “Hugo” (“Que Hugo es un 

transa que anda en el barrio, y en la semana lo vi que fue a la casa rosa también” (…) 

“Que tanto Hugo, Nelly y Néstor, iban y venían a la casa rosa. Que Candela estaba ahí 

adentro”).  

Para comprender la importancia de esta inclusión se debe incorporar otro elemento al 

análisis.  Hugo Bermúdez, como se verá en el punto 4.1.c , ya ha ingresado al 

expediente. Y es preciso vincular los dos escenarios.   

Consultada la Dra. Rappazzo sobre el modo en que se había llegado a vincular al resto 

de los imputados, todos en mayor o menor medida vinculados a actividades delictivas, 

con la depiladora de Capital Federal y un carpintero que hace 22 años que vive en el 

barrio, a quienes todos conocen y que anda en bicicleta, contestó: 

“No le puedo decir cómo llegamos al encuentro entre Gómez, López, Bermúdez y Moreira, que 

cometían ilícitos habitualmente, con Cabrera y Altamirano, que no tienen antecedentes 

ninguno de los dos”. 

4.1.c. Ampliación y contradicciones 

(Declaración testimonial bajo reserva de identidad, recibida por fiscal Dr. Tavolaro y 

secretaria Dra. Guillermina Rappazzo. Cuerpo XV fojas 3.855/3.856 16-09-11) 

 

La testigo de identidad reservada, cuya declaración testimonial se acaba de analizar, se 

presentó nuevamente el 16 de septiembre (12 días después de su primera declaración) 

a fin de ampliar su testimonio. El propósito principal de su nuevo testimonio es ampliar 

sus dichos sobre Hugo Bermúdez. Hugo Bermúdez es detenido el 7 de septiembre. 

Buena parte de la acusación contra él, el sexto detenido, se basa en los testimonios 

aportados por esta testigo en la declaración anterior. Pero esto será analizado en el 

punto 4.2.  

En cuanto a sus dichos sobre Altamirano, Cabrera y las dos casas de cautiverio, que 

ahora se analizan,  la testigo afirma que “ratifica sus declaraciones aportadas 

anteriormente”. Es ostensible el interés, pese a la ratificación que quiere hacer, por 



ordenar algunos de los datos aportados. Sin embargo, al hacerlo, cae en flagrantes 

contradicciones que, como es habitual, no merecen indagatoria por parte del fiscal. Así 

la testigo señala:   

“Que entre el martes y el jueves siguiente a que Candela desaparezca, yo me encontraba en el 

comedor de mi casa, empecé a escuchar ruidos en la casa de al lado y de golpe escuché la 

puerta de arriba de la casa de al lado y no escuché más nada, que esto era más o menos las dos 

o tres de la mañana”.  

En la declaración anterior había señalado que fue el martes por la noche y que ella 

estaba durmiendo cuando la despertó el ruido de alguien a quien le tapan la boca y 

pasos. 

Que a eso de la cuatro de la mañana, yo ya estaba acostada, y empecé a escuchar como que 

subían y bajan la escalera de al lado y volví a escuchar como que cerraban la puerta otra vez. 

Que la mujer dueña de la casa en la que vivía, estaba conmigo cuando escuchamos los pasos, y 

me decía: “Escuchá, la escalera”.  

Con esta declaración coherentiza sus dichos con la testimonial de Mariela Susana 

Núñez (la dueña de la casa) en la que, como ya se señaló , se refiere a ruidos de subir y 

bajar la escalera. 

Que al día siguiente, era tarde, y estaba en mi casa, y vino Mariela, y me dijo, escucha, se están 

llevando a alguien, entonces fui para afuera, y en ese instante escuché la frenada de un auto, 

que vi que era un Gol oscuro, y vi como el auto se iba arando y vi como que doblaba para el 

lado de la casa de Kiernan 992. 

En su declaración anterior, sucedía todo en la noche del martes. Ahora no aparecen los 

gritos de “Ayuda, ayuda” y que ve cómo suben a una nena al auto. Salva entonces la 

inconsistencia de haber visto al auto ir a “la casa rosa”, por esta versión más razonable: 

vio que “doblaba para el lado de la casa de Kiernam 992”. 

Se referirá con más precisión a la casa donde estuvo cautiva Candela.  Hasta ahora 

siempre la refería como “la casa rosa”, expresión poco apropiada para alguien del 

barrio que conoce el lugar y a sus protagonistas. Ningún vecino la llama “la casa rosa”, 

por la sencilla razón de que no era rosa. Recién el domingo 28 de agosto, para sorpresa 

de los vecinos apareció pintada de rosa (inclusive  en algunas de las declaraciones de 

vecinos, describen el color como “salmón” o “naranja”). La denominación “la casa 

rosa” es policial- periodística. Para los vecinos antiguos del barrio, es la casa de 

Segunda Pachila, o “lo de Pachila”. Para los más nuevos, la casa abandonada de 

Kiernan. 

 

4.1.d. Dos testigos de identidad reservada, vecinos colindantes de Kiernan 992  



(Declaraciones testimoniales bajo reserva de identidad, recibidas por fiscal Dr. Tavolaro 

y secretaria Dra. Rappazzo. Cuerpo X fojas 1.888/1.889 10-09-11 y fojas 1890/1891  

10-9-11)  

 

El 10 de septiembre, se reciben dos declaraciones de testigos que piden se reserve su 

identidad. Sin embargo, por sus dichos, al identificarse como vecinos colindantes de la 

vivienda de Kiernan 992, no quedarán resguardadas totalmente sus identidades. Uno 

sería la persona que vive en Kiernan 990, otro en 994, salvo que la misma persona 

haya declarado dos veces el mismo día. En la casa de calle Kiernan 990 se domicilia 

Juan Aurellio Cavalleri, quien no sólo había prestado declaración testimonial, sino que 

fue uno de los testigos de los allanamientos a Kiernan 992. En su declaración no hace 

referencia a los hechos consignados en las dos declaraciones de testigos de identidad 

reservada. Parece poco probable que nueve días después de su declaración, se vuelva 

a presentar, esta vez haciendo reserva de su identidad.  

La primera (Cuerpo X fojas 1.888/1.889), no trae novedades a la causa, el único 

propósito parece ser reafirmar, con otro testimonio, la vinculación de Kiernan 992 con 

el hecho y señalar que Altamirano es, en realidad, una mala persona. También 

aportará  que la vivienda de la familia de Gladys Cabrera “siempre fue una casa rara”. 

Se consignan algunos pasajes de la misma:  

 “Que entre las  02:00 y las 03:00 de la  mañana del día lunes 29 de agosto de 2011, yo me 

encontraba durmiendo, cuando escuche que como gritos, como que alguien discutía, en la 

puerta de la casa sita en calle Kiernan 992 de la Localidad de  Villa Tesei, partido de 

Hurlingham, que también escuché la puerta de esta casa como que abrían o cerraban una reja, 

que miré para la calle y no vi a nadie, y me volví a dormir”.  

Como se pretende afirmar que posiblemente Candela haya sido asesinada en esa casa, 

en fecha estimada 29 de agosto, es oportuna esta declaración, que no dice nada pero 

sugiere. Nos parece innecesario insistir con la cantidad de testimonios que contradicen 

esta afirmación. 

“Que hace muchos años, cuando vivía la vieja, Segunda, tenían varias gallinas, y a veces en mi 

terreno me aparecían gallinas muertas, como que hacían Umbanda. Que siempre fue una casa 

rara”. 

 “Que el día domingo 28 de agosto de 2011, estacionó en la puerta de la casa sita en la calle 

Kiernan 992 de la localidad de Villa Tesei, Partido de Hurlingham,  una traffíc de color blanco, 

más moderna a la que tienen secuestrada, (…) Que esta camioneta, tenía dentro muchas latas 

de plástico de pintura de 20 litros, que la puerta de la camioneta estaba abierta, así que 

cuando pase por al lado vi el interior de la misma”.  

Nuevamente, los testigos de identidad reservada introducen en el relato latas de 

pintura y alguna Trafic blanca, aunque no tengan la menor relevancia. La reiteración de 



la existencia de una “Trafic blanca”, se inicia el mismo 31 de agosto, cuando en el 

relevamiento  “en espiral” una vecina declaró haber visto en la zona, cerca de las 12 

horas del día 31 de agosto, a una camioneta Trafic color blanca, circulando a escasa 

velocidad y a su conductor, una persona de aproximadamente 50 años, en actitud 

sospechosa, mirando hacia ambos lados de la calzada (Testimonio de Estella Maris 

Bonetto fs. 3358 del cuerpo XVIII de las actuaciones complementarias).  

A partir de este dato, la Trafic blanca del novio de la hermana de Falasco, primero, y la 

Trafic blanca del fletero que contrata Cabrera, cayeron bajo la mira de la investigación. 

En el caso de la declaración de la testigo analizada en el punto anterior, agrega que 

Hugo Bermúdez, además de la Partner bordó que todos mencionan y que 

efectivamente usaba, también circulaba en una Trafic blanca.       

En cuanto a las “muchas latas de pintura” que observa en su interior, resulta llamativa 

la mención. Para el domingo 28 cuando, según el testigo, estacionó una Trafic con latas 

de pintura, Inciarte ya había iniciado los trabajos de pintura. El propio Insiarte en su 

ampliatoria  señala: “Que el miércoles (24) llegué a eso de las diez de la mañana y 

esperé en la puerta de la casa hasta las once que llegó la señora Gladys. Que de ahí me 

fui a comprar la pintura al Plaza Oeste y me vine con un remis hasta la casa 

nuevamente y pinté el dormitorio de los chicos” (fs. 832/834 de la I.P.P). De hecho, la 

factura de compra de pintura que fue presentada como prueba en el expediente, está 

fechada el 24 de agosto. Además de pinceles, rodillos, lijas, tonalizadores, etc. la 

factura consigna la compra de dos (2) latas de Latex Lider de 20 litros. Dos latas no 

parecen “muchas latas”. El tema es irrelevante, la forma e intención del armado de 

estos relatos, no.  

Por ejemplo: El 1º de septiembre, como ya se señaló, a las 8.11 de la mañana, C5N da 

la primicia de “la casa donde presuntamente estuvo cautiva Candela”. En diálogo 

telefónico, el movilero comenta con el periodista Kaplan las alternativas: “Una vecina 

nos contó hace instantes que un grupo de gente pintó el frente de la casa el 

domingo…”. Kaplan comenta: “un día… poco habitual para algo así”. Todos sabemos 

que es absolutamente habitual que se aproveche el domingo para pintar la casa en los 

barrios. 

En la segunda declaración, que en el expediente esta contigua (Cuerpo X fojas 

1890/1891), no hay referencia a la pintura. El testigo declara:  

“Que el día miércoles 31 de agosto de 2011, me encontraba en mi casa, acostado en la cama 

durmiendo la siesta, y siendo aproximadamente la hora 15:30, el perro que tengo estaba muy 

inquieto y no dejaba de ladrar, me levante y fui hasta el patio, observando que el perro trataba 

de saltar a la casa lindera, que esta casa queda en la calle Kiernan 992 de la localidad de Villa 

Tesei, Partido de Hurlingham,  por lo que me subí para ver si ocurría algo, observando que en la 

casa mencionada,  había un hombre' agachado casi contra la pared lindera, que tenia puesto 

una remera blanca, con pelo castaño medio larguito, a la nuca, y una mujer que estaba a unos 



3 mts. de distancia del hombre, que la mujer era de pelo negro por los hombros, con raya al 

medio. Que entonces les dije que el perro estaba muy inquieto, y la señora me dijo que me 

quede tranquilo, que estaban limpiando por que habla muchas ratas. Que el hombre estaba 

cargando cosas en una bolsa de color negro”. (…) “Que a los quince minutos de esto, el perro 

se calmo, y no escuche a nadie más. Que al rato me entere que habían encontrado el cuerpo de 

Candela, pero no le preste atención, que al día siguiente relacione cuando la policía fue para 

esta casa. Que a estas personas no las había visto nunca antes”. 

Las descripciones coinciden con las de Insiarte y su pareja que, según el testigo, están 

limpiando porque había muchas ratas. En realidad, Juan Insiarte, ese día estuvo 

pintando, desde las 12.30, 13 horas, en que arribó, hasta las 17.30; y su esposa no fue 

ese día. Por otra parte, como ya fue señalado, la actividad y concurrencia fue muy 

intensa ese miércoles 31 de agosto, mucho más allá de las 15.30, 15.45, en que, según 

el testigo “no escuché a nadie más”. De hecho, además de Insiarte pintando, pasaron 

el fletero Valenzuela, el tornero  Alfredo Monteros y su hijo (medio hermano de 

Gladys) que fueron a buscar cosas en los fondos para llevarse, retirándose a las 16.30; 

y la señora Cabrera y su hijo de diez años que se retiraron a las 19.30.  

Nada de lo relatado por el testigo parece tener ninguna relación con el hecho, salvo la 

sugerencia:“Que el hombre estaba cargando cosas en una bolsa de color negro”.    

Es llamativo en estas declaraciones la referencia a la “moralidad” de Altamirano que el 

primer declarante (Cuerpo X fojas 1.888/1.889) pone en boca de “un vecino”:  

“Que en el día de la fecha (10 de septiembre) me encontraba hablando con un vecino del 

caso de Candela, y yo le dije "Che, metieron preso a cualquiera, ese carpintero.." y la persona 

esta me dijo: "sí, ese carpintero es un hijo de puta, se culió a la madre, a la hija y la abuela..". 

(Se refiere sin duda a Segunda Pachila, su hija y Gladys Cabrera). 

Esta afirmación remite al contenido de algunas de las preguntas del interrogatorio 

policial al que se refirió Altamirano en su testimonio: “Me preguntaban de todo, de mis 

amantes, de si yo tenía fiestas sexuales con menores, todas esas cosas. (…) Me 

acusaban, directamente, si yo era amante de la dueña de casa”. 

El 10 de septiembre, en que el testigo declara, Nilda Pistán, la esposa de Altamirano, es 

abordada por los medios a la salida de tribunales donde había sido recibida por el Juez 

Meade. “Es un engaño terrible, no la conocíamos a Candela”, afirma.   

Desde la detención de los cinco imputados se generalizan las manifestaciones de 

vecinos en apoyo de los detenidos. Las marchas por Candela son reemplazadas por las 

“marchas de los perejiles”. En su edición del 7 de septiembre, Clarín publica una nota 

que grafica elocuentemente la situación en el barrio de “la casa rosa”: 

Dicen que son gente honesta y de trabajo. Y que no tienen nada que ver con el caso. 

Por CANDELARIA SCHAMUN 



El barrio lo defiende. Lo conocen como “El carpintero”, un hombre correntino, flaco y rubio, que 

siempre andaba en bicicleta. Es Ramón Néstor Altamirano, que ahora está imputado por el 

caso Candela. Según sus vecinos, era el encargado de darle de comer al perro de la casa de la 

calle Kiernan 992 (…) Pero los investigadores, que encontraron allí muestras de ADN de la 

víctima, creen que en realidad a quien alimentaba era a la nena. “No mata a una mosca. Pobre 

tipo, están apurados por agarrar a alguien y se meten con trabajadores que no tienen nada 

que ver con el caso. Este pobre hombre es un perejil”, dice a Clarín un vecino del barrio que lo 

conoce. (…) 

“Nosotros no podemos creer que ahí estuvo la nena. Seguimos el caso todos los días. Son 

buenos vecinos, pero nunca se sabe que hacen puertas adentro. Los fines de semana venía la 

dueña con su hijito a darle de comer al perro”, dijo Susana, una mujer que vive frente a la casa 

señalada por los investigadores. 

Susana recordó que el hijo de la dueña de la casa –Gladys Cabrera, también detenida– amaba 

al perro. “Es bravo, le daban de comer desde lejos y la mujer nunca dejaba que su hijo se 

acercara solo”, dice la mujer mientras baldea el frente de su casa. 

“El carpintero no jode a nadie, es un laburador de toda la vida. (…) “Estamos sorprendidos que 

un tipo así, que cuida a su mujer que tiene cáncer, este metido en esto. No lo podemos creer. A 

todos nos hizo algún trabajito con la madera”, explicó otro vecino, indignado. 

Desde el expediente, un testigo de identidad reservada parece presentarse para dar 

respuesta a esta situación.  

La Comisión se ha ocupado de analizar estas dos declaraciones porque el Fiscal las 

incorpora como “TESTIMONIOS OFRECIDOS POR FISCALIA PARA SOLICITAR LA PRESION 

PREVENTIVA” (Cap. III. Punto  V.- AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD  ver Anexo). No 

porque guarden relevancia para la investigación de lo sucedido.    

Ese mismo día, 7 de septiembre, en que Clarín publica la nota de “los perejiles”, el 

Dr.Casal, Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, enfrenta duros 

cuestionamientos sobre el accionar policial en una reunión informativa ante 

presidentes de bloques y autoridades de la Cámara de Diputados provincial. En la 

edición de Clarín del 8 de septiembre, su corresponsal en La Plata, Fabián Debesa, 

señala: “Fue un encuentro a puertas cerradas que incluyó una exposición detallada del 

caso. Según pudo reconstruir Clarín, el funcionario consideró que se trató de un 

“homicidio limpio”, porque los responsables no dejaron indicios previos y actuaron “con 

gran profesionalismo” para concretar el delito”. Realmente, es poco creíble que una 

banda formada por una depiladora, un carpintero, un fletero, un tornero de 75 años y 

su hijo, todos sin antecedentes penales puedan ejecutar un “homicidio limpio” y actuar 

“con gran profesionalismo”. Se impone conseguir imputados que tengan un perfil más 

acorde con las circunstancias, más allá de los que vinieron junto con la casa. 



4.2. Aportar una banda que, verosímilmente, haya podido cometer este 

crimen. 

El sexto detenido en la causa es Hugo Elvio Bermúdez. El 7 de septiembre, por la 

mañana, es aprehendido. Por la tarde, allanan su domicilio, Avellaneda 290, en Morón.  

Es el primer detenido con antecedentes y que, a priori, no se encontraba naturalmente 

vinculado a la vivienda de Kiernan 992. ¿Cómo llega a la causa? El 2 de septiembre, el 

Oficial Principal Pablo Daniel Lezcano y el Subteniente Pedro Ríos, ambos de la 

Comisaría de San Antonio de Areco, declaran haber participado de los relevamientos 

vecinales “ordenados por la superioridad” en la zona de Kiernan 992. Les corresponden 

las manzanas comprendidas entre las calles Oyhanarte, Sanabria, Carhué, Le Breton, 

Bell Ville y Garrigos. Desde las 18.30 a las 20.45, relevaron 55 domicilios. En un sólo 

caso, ante la consulta policial sobre “si tenía conocimiento o dato alguno para aportar 

a la presente investigación” la respuesta fue positiva. Se trata de la declaración de 

Castillón, Sergio Ernesto, domiciliado en calle Garrigós 4241 quién señala que “había 

tomado conocimiento que una joven que vive y se domicilia en calle Oyhanarte entre Le 

Bretón y Bell Ville, en una vivienda de color blanca, la cual posee, como referencia, una 

paloma en el techo, y la misma se llama Patricia Lobos, tenía conocimiento quién había 

matado a la joven Candela, y que la misma no quería hablar por miedo a que la maten 

a ella y a su madre. Como así también hizo mención que esta tal Patricia tenía 

convivencia con delincuentes, y que su novio, alias ‘El Orejudo’, tenía antecedentes por 

el delito de piratas del asfalto”.  Los funcionarios policiales de San Antonio de Areco 

dan la novedad a sus superiores telefónicamente, y se hace presente en el lugar el 

Comisario Mayor Sabino, Jefe de la DDI Mercedes, acompañado de su personal y el 

Crio. Mayor Toso, Director de la DDI Lomas de Zamora.  

A partir de esta declaración, ese mismo 2 de septiembre, se producen tres 

testimoniales. En principio, Patricia Lobo, la novia del Orejudo, que sabe quién mató a 

Candela. Seguidamente, Yesica Anabela Gaab, amiga de Patricia. Por último, María 

Josefa Cuatrone, madre de Patricia Lobo. Las tres breves declaraciones aparecen en los 

Legajos de Actuaciones Complementarias Policiales, fojas 3.766, 3.767 y 3.768, 

respectivamente. Más allá de que se puede precisar que “el Orejudo” es Hugo 

Bermúdez, nada sustancial aportan que vincule a Bermúdez con el hecho. Patricia 

Lobo, en particular, refiere que lo que sabe del caso es lo que ve por televisión y que 

Ilan, el hijo de su amiga Yesica, estuvo en el lugar donde apareció el cuerpo de Candela 

y les contó lo que vio. Su amiga Yesica coincide, en general con el relato de Patricia 

Lobo. En cuanto a María Josefa Cuatrone, en lo sustancial, reproduce lo dicho por 

Castillón, en cuanto a que su hija Patricia sabe, pero por miedo no habla. 

Entre el 10 y el 28 de septiembre, declaraciones testimoniales de estas personas 

aparecen en el Expediente, y son utilizadas por el Fiscal en su acusación. La última en 



declarar es Patricia Lobo, cuya testimonial está fechada el 28 de septiembre, veintidós 

días después de su declaración ante autoridades policiales. Pero lo llamativo de estas 

apariciones en el expediente es que declara un nuevo testigo, vinculado a este grupo. 

Es la pareja de María Josefa Cuatrone. Su testimonio amplía y completa el de su pareja 

(la madre de Patricia Lobo). Se trata de José Ramiro Castillón Claros, que el 14 de 

septiembre brinda declaración testimonial. Llama la atención que esta persona tiene el 

mismo apellido que la del único vecino que aparece aportando información en el 

relevamiento policial del 2 de septiembre al que hicimos referencia. Efectivamente, los 

datos que llevaron a Patricia Lobo los aporta Castillón, Sergio Ernesto. Doce días 

después se presenta a declarar Castillón, José Ramiro.  

Se transcriben algunos fragmentos que clarifican su vinculación con Bermúdez y la 

manifiesta animadversión y rencor que le profesaba  (foja 3519): 

“Que Hugo Bermúdez, vivió conmigo en mi casa, cuando salía con mi hijastra, que vivió unos 

cinco a seis meses en mi casa. Que después lo eché. Que este hombre me hizo la vida imposible 

(…)  Que una vez, Hugo, le mordió el cuello a mi mujer, que es una persona muy agresiva, 

manipuladora, es más tengo una denuncia hecha contra él por amenazas y abuso de armas.”. 

 Por su parte, María Josefa Cuatrone declaraba el 10 de septiembre (fs. 2084/2086): 

Que la dicente manifiesta que conoció a Hugo Bermúdez a través de su hija, ya que mantuvo 

una larga relación con la misma llegando a convivir (…) Que en ese tiempo, llegó a ser seducida 

por el mismo, y tener relaciones sexuales a la vez que estuvo con su hija, abusando de su 

confianza.”  

Es entendible el rencor de José R. Castillón contra Hugo Bermúdez: Teniéndolo alojado 

en su casa en tanto pareja de su hijastra, mantuvo en paralelo relaciones con su 

pareja. Es comprensible que  Castillón, Sergio E. (sin duda pariente del anterior) 

compartiera este rencor contra Hugo Bermúdez, ya que el conflicto llegó a tener 

fuertes dimensiones que incluyeron denuncias por amenazas y abuso de armas, 

agresiones y la expulsión de Hugo Bermúdez de la casa de Castillón, José. 

Es decir, así como el 31 de agosto, a través  de un dato aportado por un vecino en un 

relevamiento vecinal, aparece la vivienda de Kiernan 992 como lugar del hecho; el 2 de 

septiembre ingresa a la causa “el autor material”.  

Así como a la casa de la calle Kiernan se llega por las entendibles sospechas que a un 

vecino le provocan la aparición de nuevas personas en la casa y algunos movimientos, 

que rápidamente pudieron ser explicados; creemos que aquí se llega a Bermúdez por 

el entendible rencor que sienten los Castillón (Sergio y José) y la propia María Josefa 

Cuatrone contra Hugo Bermúdez. Digámoslo en palabras del Juez Naldini cuando se 

refirió a la casa de Kiernan 992: “Como se puede apreciar, las razones por las cuales se 

allanó la vivienda de Kiernan 992    no guardan ninguna relación con el hecho 

investigado”. (…) “Es por ello que el análisis de la prueba incorporada con posterioridad 



al allanamiento, debió haber sido realizado con una rigurosidad que no han tenido ni el 

Fiscal ni el Juez de Garantías. Sin duda llama la atención que luego que se realizara el 

allanamiento de la finca –insisto, por motivos para nada sospechosos-, y luego que 

fuera individualizada en los medios de comunicación, surgieran testigos de identidad 

reservada (cuya fiabilidad analizaré más adelante) que vincularan a dicho inmueble con 

lo ocurrido”. Estamos en condiciones de afirmar que las razones por las cuales se llegó 

a vincular a Hugo Bermúdez con la causa no guardan ninguna relación con el hecho 

investigado. En consecuencia, llama la atención que luego que se realizara la 

vinculación de Bermúdez con la causa, surgieran testigos de identidad reservada que 

vincularan a dicha persona con lo ocurrido.  

Porque exactamente esto es lo que sucedió. Dos días después, la misma testigo de 

identidad reservada que incriminó a Altamirano afirma “Que se comenta en el barrio 

que Hugo fue quien la mató, que a él se le fue la mano”.  

El 2 de septiembre, objetivamente, lo que la investigación policial obtiene es un perfil: 

•  Una persona con antecedentes, vinculado al barrio porque tiene “una novia” a 

pocas cuadras de Kiernan 992,  

• Posibilidad de encontrar testimonios entre los vecinos barriales que hablen mal 

de él (no hay riesgo de “marchas de los perejiles”), y  

• un grupo de personas con motivos suficientemente poderosos como para no 

tener demasiados escrúpulos en incriminarlo, como de hecho sucede, con 

Castillón y Cuatrone pocos días después, cuando se presentan a declarar en la 

causa.  

No hay nada más. Este perfil, adecuado para subsanar los problemas que enfrentaba 

“la investigación”, será señalado dos días después por un testigo de identidad 

reservada como el “autor material”.  

 

4.2.a. La testigo de identidad reservada que incrimina a Hugo Bermúdez  

(Declaración testimonial bajo reserva de identidad, recibida por fiscal Dr. Roberto M. 

Tavolaro y secretaria Dra. Guillermina Rappazzo. Cuerpo V fojas 826/827 04-09-11) 

 

Ya se ha analizado precedentemente cómo se construyen estos relatos y sus 

características; inconsistencias, incoherencias, generalidades y falacias. La Resolución 

de Cámara señaló las falencias procesales. La Comisión analiza cómo, a través de 

diversos testimonios de identidad reservada,  se va conformando la “banda” a la que 

se imputa la autoría del hecho.  



Como ya se ha dicho, la misma testigo de identidad reservada cuyo testimonio cumplió 

la función de criminalizar al carpintero Altamirano para que las muestras de ADN no 

fueran la única prueba que uniera a la casa de la calle Kiernan con el hecho, es la que 

responsabiliza a Hugo Bermúdez de haber asesinado a Candela Sol Rodríguez.  

En las dos declaraciones hace referencia a Bermúdez. En la primera, del 4 de 

septiembre, en forma abrupta, lo  introduce, sin que se registre la mediación de una 

pregunta de parte del fiscal. Señala la testigo: 

“Que Hugo es un transa que anda en el barrio, y en la semana lo vi que fue a la casa rosa 

también. Que en la semana le mando un mensaje a Mariela diciendo que se iba por que 

estaban haciendo allanamientos y tenía miedo y Mariela le dijo, bueno, pero a mí no me metas 

en tus quilombos. Que después de ese mensaje Hugo no apareció más, que Hugo vive sobre la 

calle Kiernan llegando a Vergara, en una casa blanca con pared, con rejas rojas, con puerta de 

chapa rojo, en la esquina, que a la mujer de Hugo le dicen La Pato, porque se llama Patricia, y 

tienen una camioneta blanca y una roja. Que tanto Hugo, Nelly y Néstor, iban y venían a la 

casa rosa.” (…) 

 “Que se comenta en el barrio que Hugo fue quien la mató, que a él se le fue la mano. Que 

Hugo conocía a Candela y a la familia y éste tenía problemas con la familia de Candela”. 

Con estos datos, el Fiscal solicita el 7 de septiembre la detención de Bermúdez (fojas 

1355/1362), y el Juez de Garantías, ese mismo día, la autoriza (foja 1440). También ese 

día se le toma Declaración (Art. 308) y Bermúdez accede a declarar afirmando su 

inocencia.  

El Fiscal no subsana la vaguedad e inconsistencias de los testimonios, en búsqueda de 

profundizar en la veracidad de los dichos.  

¿Cuándo fue a la “casa rosa”? ¿En qué circunstancias lo vio? En esa misma “semana”, a 

partir que recibe el mensaje Mariela, “Hugo no apareció más”. No consta en el 

expediente ningún cruce telefónico que confirme que Hugo y Mariela se comunicaban. 

Tampoco se corresponde el supuesto mensaje con los hechos. Pasó “esa semana” (del 

22 al 31 de agosto) y Hugo no se fue a ninguna parte. De hecho, a Bermúdez lo 

detienen el 7 de septiembre en su domicilio, que no es Kiernan llegando a Vergara, 

sino Avellaneda 290 de Morón. No se corresponde el hecho de que no lo haya visto 

más, como reafirmación de lo dicho por Bermúdez en el mensaje (que se iba porque 

estaban haciendo allanamientos y tenía miedo), con la acusación de ser el autor 

material, ya que en la acusación se establece que le dio muerte entre el 29 y el 30 de 

agosto en la vivienda de calle Kiernan 992. La mención a que tiene “una camioneta 

blanca y una roja”, para agregar a la Partner bordó que realmente conducía, la ya 

mítica Trafic blanca vinculada por el discurso policial- mediático al hecho. La poco 

creíble aseveración con que vincula sus dos relatos: “Que tanto Hugo, Nelly y Néstor, 

iban y venían a la casa rosa”; y la vaga y nunca probada vinculación de Bermúdez con 



la familia de Candela: “Que Hugo conocía a Candela y a la familia y éste tenía 

problemas con la familia de Candela”  

Resulta gravísimo que el fiscal haya solicitado y el Juez de Garantía, Dr. Meade haya 

validado la prisión preventiva de Hugo Bermúdez, sindicándolo como autor material, a 

partir de lo manifestado por esta testigo: “Que se comenta en el barrio que Hugo fue 

quien la mató, que a él se le fue la mano”.  

Tal como sucedió con los dichos sobre la calle Kiernan, rápidamente se filtra la 

información al “expediente mediático”, cuyo indudable actuario es la cúpula policial: 

“Según fuentes de la investigación, tendría antecedentes por venta de drogas, conocía a 

Candela y a su familia, con quienes habría tenido problemas”. (portal de noticias de Clarín 

07/09/11, 21:04)  

“Candela: señalan a último detenido como autor material del crimen "A Hugo se le fue la 

mano", declaró hoy ante la Justicia un testigo de identidad reservada, en referencia al sexto 

demorado en el marco de la investigación, y agregó que "tenía problemas" con la familia de la 

nena asesinada” (Diario El Día, edición digital, 7 de septiembre, 21.40 hs) 

4.2.b. Se consolida la imagen de Bermúdez como “psicópata sexual”  

(Declaración testimonial bajo reserva de identidad, recibida por fiscal Dr. Roberto M. 

Tavolaro y secretaria Dra. Guillermina Rappazzo. Cuerpo XV fs. 3.855/3.856 16-09-11) 

 

El 16 de septiembre se produce la segunda declaración testimonial de esta testigo de 

identidad reservada. A diferencia de la anterior, la mayor parte de la ampliatoria está 

destinada a Hugo Bermúdez: 

 

“Que Mariela lo conoce bien a Hugo, que Hugo cuando desapareció Candela empezó a pasar 

por la zona con la Trafic blanca de él, que es una trafic, relativamente nueva. Que también 

tiene una camioneta roja, cuadradita, que atrás tiene para abrir. Que también tiene camiones 

Hugo. Que Hugo es muy violento, que siempre se le hace el novio a chicas, de más o menos 12 

o 13 años, se las lleva al Shopping, les compra ropa para después tener sexo con ellas, y si no 

quieren las golpea. Que a su ex pareja, Patricia, la golpeó un par de veces, hasta una vez la 

dejó en el hospital toda golpeada. Que Hugo es pirata del asfalto y vende droga. Que a la hija 

de Mariela, Micaela, la quiso agarrar una vez, pero no la termino agarrando, que como 

Micaela se droga, él le decía que le daba droga. Que Mariela es muy amiga de Patricia la ex de 

Hugo, por eso se conocen. Que después del hecho que se la llevaran a Candela, de la casa de 

Néstor, vi la camioneta Traffic, en la cuadra de la casa de Kiernan, varias veces. Que cuando vi 

la Traffic de Hugo, también vi a un hombre con una moto negra grande, que se encontraba 

parado justo en la puerta de la casa de Kiernan 992, que ese día que lo vi, eran como las cinco 

de la tarde. Que este hombre, es grandote de cuerpo y de cara. Que con el de la moto estaba 

otro hombre, que no sé quién es y no me acuerdo bien como era. Que en esa semana, Mariela, 

me dijo que el que tenía a Candela había sido Hugo, que vuelvo a decir que es muy violento y 

capaz de cualquier cosa. Que Mariela me dijo, que era muy raro que Hugo ande pasando por la 



zona con una Traffic. Que las juntas de Hugo, van siempre a la calle Kiernan y Santa Mónica. 

Que Hugo vive en Morón con la familia”. 

 

Han pasado doce días cruciales para la investigación. En esta declaración, la testigo 

corrige algunos datos erróneos de sus testimonios anteriores y amplía o precisa otros. 

Hugo vive en Morón con su familia (no sobre la calle Kiernan llegando a Vergara). 

Patricia Lobo es “la ex de Hugo” (no su mujer). Las juntas de Hugo van a Kiernan y 

Santa Mónica. Hugo es “pirata del asfalto” además de transa del barrio. Precisa que la 

camioneta blanca es una Trafic, agrega que posee también camiones, dato falso que 

refuerza su vinculación a la piratería del asfalto y modifica la caracterización de Hugo, 

ya no es solamente un transa del barrio. En ésta declaración no  ve a Hugo ir a la “casa 

rosa”, ve a su Trafic en la cuadra de la calle Kiernan; más razonable y en concordancia 

con otras declaraciones. También señala la “extrañeza” de Mariela al verlo circular en 

una Trafic blanca, con lo que ajusta a la realidad este dato, ya que todos señalan a la 

Partner bordó como su vehículo y de hecho es el que se secuestra en el domicilio de 

Avellaneda 290 de Morón. Establece el vínculo entre Mariela y Hugo (Mariela es muy 

amiga de Patricia, por eso se conocen). En cuanto al “hombre con una moto negra 

grande, que se encontraba parado justo en la puerta de la casa de Kiernan 992”, hay 

que señalar que dos días antes, el 14 de septiembre, el entonces testigo de identidad 

reservada Roberto Anibal, había referido que  Fabián Gómez se desplazaba en “una 

moto Zanella 200 de color negro”. Este dato se vincula con una ampliatoria que el 

testigo Marcelo Galante realizó al día siguiente de la declaración de la testigo que 

estamos analizando (17 de septiembre). Estos  “enlaces” se analizan en los puntos 4.3. 

y 4.4.  

 

Lo más significativo de esta declaración es la inclusión del perfil psicológico y las 

preferencias sexuales de Hugo Bermúdez, a los que no había aludido siquiera en su 

declaración anterior. 

En los 12 días que separan las dos declaraciones se han encadenado diversas 

circunstancias. En primer lugar:  Hugo Bermúdez está detenido y acusado de ser el 

autor material del hecho.  

El 7 de septiembre de 2011, los doctores Brero, Lombardo y Rullán Corna, forenses del 

Cuerpo Médico Morón, elevan informe pericial, ampliación de la autopsia practicada el 

31 de agosto al cadáver de Candela (Cuerpo VIII, fs. 1408/1419). Con los resultados de 

la pericia histopatológica realizada por la División de Patología Forense de La Plata, 

ratifican como causal de muerte la asfixia mecánica por sofocación. Pero también se 

precisa la naturaleza de las lesiones observadas en el ano. En las conclusiones médicos 

legales del informe señalan:  

 

 “…coincidiendo con lo observado macroscópicamente al momento de la necropsia, que origino 

la toma de la muestra a nivel del ano, se observan lesiones de carácter vital y reciente, que 



comprometen estructuras superficiales y profundas. Como mecanismo de producción, se 

reconoce el traumático, compatible con la acción de un elemento duro y romo”.  
 

Al ser consultados por la Comisión, los doctores Lombardo y Rullán Corna, explicitaron 

los alcances de esta afirmación, señalando que la niña fue abusada.  Señaló el Dr. 

Lombardo: 

 

SR. ASESOR.-  ¿Este hecho como lo calificaría? 

DR. LOMBARDO.- No soy abogado. 

SR. ASESOR.-  ¿Y según su experiencia? 

DR. LOMBARDO.- Treinta y cinco años.  

SR. ASESOR.- ¿Qué calificación le daría cualquier fiscal? 

DR. LOMBARDO.- Ha sido abusada, evidentemente, no cabe duda. La hepatóloga lo dice, yo lo 

vi, lo fotografié. No es que lo tenga que calificar yo. (…) 

 

DR. LOMBARDO.- Lo que estoy diciendo es que esa acción puede haber sido consentida. Pero yo 

creo que aquí no hubo consentimiento. (…) Para mí no hubo consentimiento, hubo lisa y 

llanamente una violación. Lisa y llanamente una violación. (…) 

SR. ASESOR.-  Una pregunta que tal vez no es clave pero que hace al contexto de la situación. 

Cuando se describe la lesión se la considera “vital”, estaba con vida; y “reciente”. Ese reciente, 

¿qué lapso de tiempo puede abarcar, dos horas una, cinco o veinticuatro? 

DR. LOMBARDO.- (…) Decimos horas, muy poco tiempo antes de la muerte, por la coloración 

que ya tenía el anillo, no estaba verde, no estaba amarillo, o sea que tenía horas. 

 

Es decir, el 7 de septiembre, los responsables de la investigación saben con certeza que 

Candela ha sido abusada analmente poco tiempo antes de morir. Es posible que el 

propio homicida la haya violado antes de darle muerte. En cuanto a las características 

más probables de la asfixia mecánica por sofocación, el Dr. Lombardo señala que lo 

más probable es que haya sido con la palma de una mano: “Yo diría que hubo 

violencia, más que de una almohada, de una palma; por esas lesiones que aparecen”.  

 

En ninguna de las declaraciones testimoniales que se refieren a Hugo Bermúdez 

anteriores al 7 de septiembre, existen alusiones a sus preferencias sexuales, ni a 

características que lo puedan presentar como un pervertido, un psicópata sexual o 

un sádico.  

• El 2 de septiembre, Sergio H. Castillón se refiere a Bermúdez como “el Orejudo” 

y señala de él que tiene antecedentes por pirata del asfalto. 

• El 2 de septiembre, María J. Cuatrone se refiere a Hugo Bermúdez y señala que 

“es de nacionalidad uruguayo, el cual se dedicaba a la piratería del asfalto y se 

lo conocía con el apodo de Orejón”. 

• Patricia Lobo, su ex pareja con la que aún mantenía relaciones, ni se refiere a 

Hugo Bermúdez en su declaración del 2 de septiembre. Lo propio sucede con la 

declaración de su amiga Yesica Gabb, de esa misma fecha. 



• Lo propio sucede con la testigo de identidad reservada que estamos analizando. 

Recordemos que en su primera declaración, del 4 de septiembre, se refiere a 

Hugo y lo define como “un transa que anda en el barrio”, sin ninguna otra 

referencia, pese a que en esta declaración lo sindica como el que mató a 

Candela. 

 

Por el contrario, en fechas posteriores al 7 de septiembre, es decir, cuando los que 

conducen la investigación ya saben que Candela fue violada poco antes de morir y que 

el asesino probablemente uso sus manos para obstruir las narinas y la boca, aparecen 

en las declaraciones precisas referencias a las preferencias sexuales de Hugo Bermúdez 

que hacen que su perfil coincida con el del probable asesino. Inclusive, las mismas 

personas que ya habían declarado sin hacer la menor referencia a este tema, como 

vimos, en sus nuevas declaraciones introducen profusa información sobre el particular. 

 

Así, María J. Cuatrone declara nuevamente el 10 de septiembre en sede policial 

(Cuerpo XI, fs. 2084/2087). Como ya se ha señalado, afirma que mantuvo relaciones 

sexuales con Hugo Bermúdez mientras el mismo era pareja de su hija. El grueso de su 

declaración lo dedica a describir las preferencias y prácticas sexuales de Hugo 

Bermúdez. Veamos los pasajes más significativos: 

 

“Que Hugo sentía mayor atracción por las mujeres jovencitas (…) que tenía el morbo de hacerle 

cualquier tipo de actividad o juego que conlleve hacerle notar a Hugo que la persona con la que 

estaba se hallaba sufriendo o padeciendo dolor, queriendo en oportunidad llegarla a atar para 

mantener relaciones, agarrarla del cabello y tirárselo, apretarle la cabeza, el cuello o cualquier 

parte del cuerpo, o querer introducirle cualquier elemento que tuviera a su alcance, llegando a 

mantener sexo anal, vaginal o bucal, sin importarle cualquier situación de dolor de la otra 

persona, con tal de que Hugo sienta placer, y en ocasiones al mantener relación bucal con el 

miembro de Hugo éste llegaba a introducírselo sin sacarlo hasta terminar con la relación, no 

importándole si la dicente podía respirar o no, llegando en ocasiones a taparle la boca y 

quizás hasta la nariz como parte del juego sexual y con ello evitar que su pareja hiciera ruidos. 

Que la dicente considera que en la intimidad es un pervertido y muy violento y considera que 

necesita ver que la persona con la que esté llegue a sufrir para que Hugo se sienta complacido”.   

 

En cuanto a Sergio Castillón, no vuelve a presentarse, pero sí lo hace el 14 de 

septiembre José Castillón, pareja de María J. Cuatrone (Cuerpo XIII, fs. 3519/vta.). Ya 

se hizo referencia a esta declaración en el punto anterior. Aquí solo se destaca lo que 

refiere a Hugo Bermúdez en el tema que nos ocupa: 

 

“Que una vez una vecina me conto que este Hugo había ido a una escuela religiosa que hay 

cerca de mi casa, y este hombre perseguía a las nenas y las acosaba. Que también por 

comentarios de un papa de la escuela, me dijo que Hugo les vendía drogas a las nenas 

rapiditas”. 



 

En cuanto a la testigo de identidad reservada, cuya segunda declaración del 16 de 

septiembre estamos analizando, nos interesa destacar dos pasajes de su declaración ya 

transcripta: 

 

“Que Hugo es muy violento, que siempre se le hace el novio a chicas, de más o menos 12 o 13 

años, se las lleva al Shopping, les compra ropa para después tener sexo con ellas, y si no 

quieren las golpea. Que a su ex pareja, Patricia, la golpeó un par de veces, hasta una vez la 

dejó en el hospital toda golpeada. (…) Que a la hija de Mariela, Micaela, la quiso agarrar una 

vez, pero no la terminó agarrando, que como Micaela se droga, él le decía que le daba droga”. 

 

Es llamativo que, fuera de este pequeño núcleo de personas, ninguno de los 

numerosos testigos que son interrogados sobre Bermúdez, inclusive sus parejas 

anteriores, hagan la menor referencia a esta circunstancia. 

 

Nos limitamos a los testimonios utilizados por el propio Fiscal para formular la 

acusación contra Bermúdez, señalando lo que sobre su persona refieren: 

 

Testimonio de Jorge Luis Ríos (fs. 1613/vta.): “Preguntado si conoce al señor Hugo Elvio 

Bermúdez, responde que sí, que lo conoce del barrio y que para con una mujer de unos 30 años 

de nombre Patricia desconociendo el domicilio de la misma ni el de Hugo. Que todos los 

conocen a Hugo, pero la mayoría se hace el desentendido porque Hugo tiene antecedentes 

penales y estuvo preso, y sabe como todo el mundo que éste vende droga”. 

 

Testimonio de Facundo Elías Laborda (fs. 1614): “Preguntado si conoce a Hugo Elvio Bermúdez, 

responde que sí, que sabe el mismo es un transa de la zona, más conocido por los jóvenes del 

barrio que por las personas mayores”. 

 

Testimonio de Juan Manuel Cabrera (fs. 1958/1959vta.): el deponente manifiesta que conoce a 

dicho sujeto desde hace aproximadamente 10 años. Que lo conoce del barrio, por cuanto esta 

persona vivía a la vuelta de su casa y hace aproximadamente más de un año se mudó de dicho 

lugar. Que sabe y le consta que fue a vivir a la calle Avellaneda 290... Morón, ya que el 

deponente concurrió a esta casa a pintar... Que también le consta que Hugo vivía en la calle 

Cellini 4085 de Villa Tesei, que este lugar corresponde al domicilio de su actual suegra... Que en 

esta casa sigue viviendo esta mujer, pero sabe que en algunas oportunidades se queda varios 

días en la casa de Hugo, y éste último también concurre algunas veces a dicha vivienda a visitar 

a su suegra. Que la vivienda donde reside el deponente se ubica a doce cuadras del domicilio de 

la calle Kiernan 992 de este medio... que en ese sector, es decir el que se ubica en la calle 

Kiernan, Hugo es conocido, ya que se crío y vivió en la zona... que preguntado por si Hugo 

frecuentaba la zona o conocía a alguien que viviera en la vivienda de la calle Kiernan, el dicente 

manifiesta desconocer si Hugo conocía a alguien de dicha vivienda”. 

 

Testimonio de Jesica Anabela Gaab (fs. 4302/4304vta.): Que preguntada por su conocimiento 

hacia Hugo Bermúdez, la deponente refiere que es su amigo desde que éste sale con Patricia, o 



sea unos dos años y medio aproximados. Que Hugo Bermúdez mantiene una relación 

sentimental con Patricia desde hace seis años a la fecha, pese a que en ese lapso Hugo 

Bermúdez tuvo otras relaciones paralelas, y también se juntó con Mariana Pérez, una amiga de 

Patricia, no obstante ello Hugo nunca perdió contacto ni relación con su amiga Patricia Lobo, 

pese a que entre otras, Hugo tuvo relaciones sexuales con la madre de Patricia. Que 

preguntada dice que Hugo siempre fue a su casa a ver a Pato, y ha pasarle dinero”. 

 

Del testimonio de Juan Ramón Cáceres (fs. 4521/4522): Que al lado de mi casa, vista de frente, 

del lado izquierdo, tiene como vecinas a la Sra. Leticia, que tiene una hija de nombre Mariana, 

y que se puso en pareja con un hombre de nombre Hugo, el que como dije me enteré viendo la 

televisión que es de apellido Bermúdez. Que ese tal Hugo estuvo viviendo en dicha finca hasta 

unos seis o siete meses antes de la desaparición de la nena Candela. (…) Que sabe por 

comentarios, y porque me consta que este Hugo no era una buena persona, en esa casa 

siempre hubo lío, el hijo varón de la señora Leticia fue muerto por la policía cuando andaba 

robando, así que siempre hubo lío allí. Que es todo cuanto puede decir y recordar”. 

 

Del testimonio de Patricia Viviana Lobo (fs. 5475/5476): Que hace 7 años que yo conozco a 

Hugo Bermúdez, estuvimos conviviendo en un principio en la ciudad de Carhué donde 

alquilábamos y después en Villa Mitre en Hurlingham en la calle Palermo, no me acuerdo la 

altura, ahí vivimos 2 años hace unos 4 años atrás. Después nos fuimos a vivir juntos a la casa 

de mi mamá unos 6 meses, hasta que me peleé y lo eché de mi casa, porque a mí me gustaba 

andar en la calle y no quería convivir, y un día que volví a casa me entere que Hugo se había 

“pasado” a mi mamá. Entonces Hugo se fue a vivir con Mariana Pérez que era mi amiga, y yo 

los había presentado. Que desde ese día no la vi más a ella pero a Hugo sí lo seguí viendo 

siempre porque me ayudaba económicamente y yo me acostaba con él, ese es nuestro trato”. 

Que preguntado donde lo veía a Hugo Bermúdez en los encuentros que mantenía en la 

actualidad, dice: A mi casa no podía ir después del quilombo que se había armado con mi 

mamá, él me llamaba por teléfono y nos encontrábamos a 4 cuadras de mi casa, me pasaba a 

buscar y íbamos al telo, o sino a la casa de Yésica, donde se quedaba a comer con nosotras, y 

un par de veces se quedó a dormir conmigo en esa casa. De Hugo yo sabía que era camionero, 

y que trabajaba con empresas, pero igual se decía que andaba con el tema de “Piraterías” pero 

yo no sabía nada”. 

 

Es decir, testigos que, pese a tener muy mal concepto de Bermúdez, no manifiestan 

una marcada animosidad personal contra él, o no se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad ante la policía, no hacen ninguna referencia a esta supuesta 

característica de la personalidad de Bermúdez. Desde luego, tampoco hay 

antecedentes penales que lo involucren con hechos de pedofilia, trata, ni violencia o 

agresión a sus parejas. Desde este contexto la Comisión se pregunta:  

 

¿Por qué María Josefa Cuatrone y la testigo de identidad reservada no hicieron la 

menor referencia a esta marcada característica de la personalidad de Bermúdez en sus 

primeras declaraciones, anteriores al 7 de septiembre de 2011? Porque los que 



conducen la investigación aún no sabían con certeza que Bermúdez debía ser psicópata 

sexual. 

 

4.2.c.  Un testigo de identidad reservada aporta el 80% de la banda 

El 4 de septiembre de 2011, el Oficial Principal César Mauricio Rodas Pérez, Jefe de una 

Unidad Investigativa de la D.D.I. Morón, brinda declaración testimonial en la que 

informa que “en la fecha, tomó conocimiento de la existencia de dos personas que 

podrían aportar elementos de interés para la causa que se investiga.” Señala a 

continuación que se entrevistó con ambos por separado. Evaluando sus dichos 

constata que “ambos poseen datos que se relacionan y que podrían ser de interés”. Los 

invita a prestar declaración testimonial “a lo cual sólo accedieron en calidad de testigos 

bajo identidad reservada”.    

Así ingresa Roberto Aníbal, el entonces testigo de identidad reservada a la causa. En su 

primera declaración (realizó cinco) involucró en el hecho a Fabián Gómez, alias el 

Mono; Leonardo Daniel Jara, alias Leo o Loco; Ricardo Alderete; Fabián Espíndola; José 

Luis,  alias EL Pollo,  un tal Guillermo, otro sujeto, apodado el Loco; y Perrota, alias el 

Negro. No todos quedaron imputados en el hecho. Fabián Gómez, Fabián Espíndola, 

Guillermo López (un tal Guillermo) y Leonardo Jara, fueron acusados, con las falencias 

ya señaladas por la Resolución de la Cámara III de Apelaciones y Garantías, de ser 

partícipes necesarios, con pequeños matices en la caracterización de esta colaboración 

necesaria sin la cual el delito no se habría podido cometer.  

El caso de NN El Pollo, es particular, ya que pasó de ser sindicado por este testigo 

como partícipe de la banda, a transformarse él también en testigo de identidad 

reservada. 

Con razón, el Fiscal Tavolaro ha valorado en reiteradas oportunidades el aporte de este 

testigo; hizo lo propio ante la Comisión: 

Sra. GAINZA.- ¿Cómo formó su convicción, con qué medios de prueba usted llegó al 

convencimiento sincero de que el “Topo” Moreira es el autor intelectual y de que Bermúdez es 

el autor material del crimen? 

Sr. TAVOLARO.- Eso está explicado. 

Sra. GAINZA.- Si no puede explicármelo, dígame que ya está y listo. Dígame usted. 

Sr. TAVOLARO.- El convencimiento es a partir de los testimonios que fuimos recolectando, el 

principal el de Roberto Arturo Aníbal, a quien le creo firmemente, y es la persona que les dije 

que fue baleada y tiene tres tiros en las piernas. Nadie va a ir a balear a un testigo si el mismo 

es mentiroso y miente. 



El propio Roberto Aníbal ha manifestado también públicamente el valor de su aporte al 

“esclarecimiento” del caso. En el testimonio brindado ante la Comisión manifestó: 

“Ustedes pregúntenle al fiscal Tavolaro o a Guillermina Rapazzo, a ver,  a ver qué dicen, a ver 

todo lo que yo aporté a la causa, que digan ellos todo lo que me hicieron hacer. (…) ¿Sabe qué 

me dijo ese Tavolaro? El 80 por ciento es tuyo de esta causa (…) Si a vos te pasa algo… como 

diciendo…”si rueda tu trasero”,  va a rodar el mío y yo no quiero perder los 25 años que tengo 

de carrera…”  (el destacado es nuestro). 

Antes de profundizar el análisis de sus declaraciones testimoniales, resulta pertinente 

hacer referencia al testimonio que Roberto Aníbal  brindó ante la Comisión.  La 

circunstancia de que este testigo hubiera renunciado a la reserva de identidad, 

permitió a la Comisión tomar conocimiento directo de su persona. De esta manera, y 

en este único caso, la Comisión estuvo en igual condición que la de los policías que 

aportaron los testigos de identidad reservada y del Sr. Agente Fiscal que les tomó 

declaración testimonial y valoró sus aportes a la hora de fundamentar su acusación.  

Descripción de la banda 

La primera circunstancia que se destaca es la descripción general de la banda, su 

vinculación con Carola Labrador y el supuesto móvil del hecho según su testimonio:  

Sr. ANIBAL: Bueno, enfrente mío hay dos galpones donde estos delincuentes que son…piratas 

del asfalto se llaman ¿no? (…) Enfrente, entonces, tenían los dos galpones que todos los días 

metían  camiones de mercadería, todo robado. Ahí estaba Espíndola, Gómez, López, Leonardo 

Jara y el orejón Bermúdez. 

Sra. ARRIOLA.- ¿Todos se conocían entre ellos y trabajaban juntos? 

Sr. ANIBAL.- Todos se conocen, igual es como que se conocen de la banda de la mamá; y este 

caso no se esclareció por culpa de la mamá, porque si ella hubiese dicho la verdad de entrada, 

esto se hubiese terminado hace rato. Lo que pasa es que mienten, mienten porque hay otra 

cosa más pesada, otros personajes que no quieren involucrar. 

Sra. GAINZA.- ¿La banda de la mamá, qué es eso? 

Sr. ANIBAL.- De la mamá…el primer marido de la mamá ¿qué es? Pirata del asfalto (SE REFIERE 

A PERROTA); el segundo marido de la mamá ¿qué es? Pirata del asfalto. Bueno, si usted se 

equivoca una vez, no se va a equivocar dos veces en la vida ¿no? Muy simple, la mamá es como 

la hermana. La hermana en San Martín ¿qué hacía? Vendía droga.  Bueno, ella hacía lo mismo, 

conocía a todos estos vagos y estos vagos se conocían todos y hacía… (NO SE ENTIENDE) … 

cuando salía en la tele y decía, “No, a mi hija no”. Basta  de mentiras, en el barrio la conoce 

todo el mundo. 

Sra. GAINZA.- A ver, ¿la señora Labrador conocía a estos que nombró, Jara, Bermúdez, López, 

Gómez, etcétera, porque les vendía droga ? 

Sr. ANIBAL.- Sí. 



Sra. GAINZA.- No porque estuviera en la banda de los piratas del asfalto. 

Sr. ANIBAL.- Se conocían todos. 

Sra. GAINZA.- Sí, bueno, pero se pueden conocer y… ¿no estaba ella en ese negocio de la 

piratería del asfalto? 

Sr. ANIBAL.- ¿El negocio que ella hacía? Ella se quedó con la plata, por eso, no devolvió la  plata 

de cosas que habían hecho, no devolvió toda la plata y por eso la agarran estos a la piba. A la 

piba la agarran para, como quien dice en criollo, apretarla, para que devuelva la plata. Como 

saliste a los medios y empezaste a decir… 

Sra. GAINZA.- Pero la plata ¿de qué era? 

Sr. ANIBAL.- La plata de la droga y de una cosa de extorsión que habían hecho hacía…  

En su primera declaración testimonial, como se verá más adelante, también hace 

referencia a las actividades delictivas de Carola Labrador. Ignoramos en base a qué 

criterio el fiscal valoró positivamente sus dichos inculpando a Espíndola, Gómez, López 

y Jara (a Bermúdez ni lo menciona, lo incorporará tardíamente) y desechó la acusación 

a Carola Labrador.  

Caracterización de sus integrantes 

Resultó también de interés para la Comisión la caracterización de la banda, y de 

algunos de sus integrantes en particular, que formuló Roberto Aníbal. Hemos optado 

por extraer de sus dichos los pasajes más destacados y claros sobre el particular, ya 

que su discurso es por momentos errático, redundante, con acotaciones que distraen 

del eje principal de su relato, resultando confusas. Valga como ejemplo este fragmento 

en que se refiere a Espíndola: “Y la señora de ese  Espíndola, esa…(no se entiende)… 

tiene dos hijos y tiene un hijo con ese sarna y tiene un hijo con otro señor, porque ella 

está casada con otro. Los papás de ellos son correntinos y vivían enfrente y cuando se 

separó, mirá lo que te estoy contando, cuando se separó la señora del otro hombre, 

que está trabajando en otro lado, la misma hermana, esa morocha que …(no se 

entiende)… es tremenda delincuente, tremenda drogadicta igual que el marido que es 

remisero….(no se entiende)… por eso está con ese sarna. Cómo va a tener un sarna que 

no labura en ningún lado, no tiene dónde caerse muerto y vive robando. Bueno, la 

juventud es así ahora, las mujeres piensan así ahora, no todas, algunas no?”.  

Lo sustantivo para la Comisión resulta lo que sigue: 

“No les da la cabeza para hacer todo lo que hicieron no? (…) no tienen cabeza, ya lo dije, no 

tienen cabeza para hacer todo lo que hicieron si no  hay otra persona que los guiaba, que les 

decía ‘hacé esto, hacé lo otro’, no lo hacían. (…) Porque no son para ir a robar un banco o un 

camión blindado, son rateritos, que van y roban cosas así (…) Ya les dije, esa persona (POR 

ESPINDOLA)) es capaz de tocar timbre para ir a robar porque así son. Pero también son 

delincuentes, son tremendos delincuentes (…) Sí, yo sé que andaban robando, que tranzaban 



con la policía (…) Más te puedo decir, hoy robaban dos camiones y capaz que agarraban siete u 

ocho mil pesos cada uno y ¿qué hacían? Todos con drogas, camperas, vos pensás que  iban a 

pensar en comprar una cama o algo, no, vivían el momento, capaz que caían en cana y no 

tenían ni diez pesos para pagar al abogado. Esa es la realidad, no es que son vivos, pícaros (…) 

(REFIRIÉNDOSE NUEVAMENTE A ESPÍNDOLA) Yo sabía que andaba con todos estos porque los 

otros robaban y éste ¿sabés qué hacía? era el que manejaba los camiones, le daban dos mil, 

tres mil pesos. (…) los más peligrosos son el Leo Jara, Gómez, el Topo Moreira, ni sabía que 

tenía ambulancias el Topo Moreira; Bermúdez, todos esos son los más peligrosos”. 

Es contradictorio que los inculpe y, a la vez, reconozca que no tenían condiciones para encarar 

un hecho como el de Candela Sol Rodríguez. Los caracteriza como “rateritos”, a quienes “no les 

daba la cabeza para hacer todo lo que hicieron”. 

Relacionamiento del testigo con los integrantes de la banda y el personal policial 

Es importante destacar sus dichos sobre las circunstancias en las que conoce a estas 

personas y el tipo de vínculación que mantiene con ellas. El Fiscal Tavolaro también se 

refirió a estos aspectos en su testimonio ante la Comisión, al dar respuesta a una de las 

críticas que la Resolución de Cámara señala, en tanto que los testigos de identidad 

reservada no “daban cuenta de sus dichos”:  

“Me voy a tomar la licencia no de hacer una crítica, pero sí de dar otra mirada a la que resolvió 

la Cámara; porque la Cámara se queja de que no se dieron razón de sus dichos. Y él (SE REFIERE 

A ANIBAL), en su primer testimonio da razón de sus dichos, dice “Yo usualmente les presto 

plata, y me vinieron a buscar porque necesitaban una moto porque tenían que ‘pirar’, como 

dicen ellos. Es decir, tenían que irse, desaparecer, porque estaban con “el bondi” de Candela. El 

hombre dio razón de sus dichos, y por qué. Era su actividad habitual colaborar con esta gente. 

No cabe duda de que este muchacho aparte de ser carnicero está en ese mundo, con el que 

colabora, presta plata y no sé qué más”. 

En cuanto a Roberto Aníbal, señala en su testimonio: 

Sr. ANIBAL: Siempre iban al negocio todos estos, yo los conozco porque iban al negocio, me 

iban a comprar la carne y hacía menos de un año que había salido porque estaba preso Leo 

Jara.  Entonces iban, me compraban carne y me decían “Che Roberto, hoy tenemos un camión 

de electrodomésticos, che Roberto…” a mi que me importa si tenés un camión de oro si ese es 

tu trabajo no? Por eso los conozco bien, ellos venían y me contaban las cosas que pasaban. (…) 

Sr. LOPEZ MUNTANER.- Vos decís que los conociste hace tres o cuatro años a Jara… 

Sr. ANIBAL.- No, a Jara no, Jara hacía menos de un año que  había salido en libertad. A los otros 

sí, siempre iban a comprar. (…) 

Sr. LOPEZ MUNTANER.- Sabés que me cuesta, capaz que tiene que ver con la zona. Me cuesta 

entender que haya tanta complicidad entre el dueño de una carnicería con cuatro o cinco tipos 

que están dentro de una banda de delincuencia y que te estén contando, vamos a poner un 



abogado, vamos a hacer esto, a esta le va a pasar aquello… ¿vos en algún momento tuviste 

complicidad con la banda o tuviste… 

Sr. ANIBAL.- No, nunca compartía nada, ni una coca, ni una gaseosa. Es más, si yo hubiese 

querido, ellos robaban camiones de carne, es mi trabajo y le podría haber comprado, tenían 

pollos y les podría haber comprado. ¿me entendés lo que te quiero decir? Es robado, es más 

barato, porque es la verdad, podía haber hecho eso. Ya lo dije, ellos venían y me contaban 

todo, no sé, era como… porque no tienen cabeza, ya lo dije (…) 

Sr. D´ONOFRIO.- Aníbal, sitúanos un poco. Vos estás dentro de un supermercado chino, está el 

dueño del supermercado, vos tenés el puesto… 

Sr. ANIBAL.- Al fondo, sí, al fondo. 

Sr. D´ONOFRIO.- Ellos venían a comprar carne, se ponían a charlar, a tomar mate, cómo es… 

Sr. ANIBAL.- No, mate conmigo nunca tomaron, ni una coca, ni una gaseosa, nada. 

Sr. D´ONOFRIO.- Los que iban a tomar mate eran de la policía. 

Sr. ANIBAL.- Los únicos que venían a tomar mate eran de la policía, con ellos no compartí nada, 

ni un vaso de agua. Ellos venían a comprar, a veces me decían “Roberto, me das tal cosa o tal 

cosa”… (…) 

(…) Sr. D´ONOFRIO.- ¿Vos decís que a Bermúdez lo conocés de cuatro o cinco años? 

Sr. ANIBAL.- Yo lo conozco por los otros a Bermúdez. Más trato tuve con Gómez, con López, con 

Leo Jara, con todos esos.(…)  

Sr. D´ONOFRIO.- Ellos iban seguido a comprar carne… 

Sr. ANIBAL.- Y venían a comprar carne, a hacer cosas así y capaz que decían vamos a robar a 

tal lado, me han dicho un montón de veces ¿Querés que le robe al matarife? Seguro que me lo 

han dicho, tampoco me voy a hacer el tonto… 

Sra. ARRIOLA.- ¿Alguna vez le prestaste plata a alguno de ellos? 

Sr. ANIBAL.- Sí, a uno de ellos sí. Dos  o tres veces a estos sarnas les presté, me decían “Che 

Roberto mándame mil pesos para caminar”, caminar significaba la droga y echarle nafta al 

auto. Los autos son todos mellizos, no es ninguno legal. Y entonces venían a los dos o tres días 

y me daban dos mil pesos. Es el único lazo que yo tenía con ellos y que les vendían la 

mercadería de carne.  

Lo  propio sucede con la policía, existe un conocimiento previo, una familiaridad que 

queda en evidenciada en su testimonio: 

Sr. D´ONOFRIO.- Otra cuestión que me gustaría que me aclares. Ya, más o menos, explicaste 

cómo es la relación con esta gente ¿cómo era la relación con la policía? Los muchachos de la 

cuadrícula que venían, pasaban, tomaban mate… 



Sr. ANIBAL.- Ellos venían siempre, se ponían ahí a charlar, venían más para tomar mate, no 

para otra cosa, a veces venían y compraban carne también o a veces les daba… 

Sra. GAINZA.- ¿Te la pagaban? 

Sr. ANIBAL.- ¡Qué va a pagar la policía!… (…) 

Sr. ANIBAL: Estos siempre venían al negocio a tomar mate, pasaban, entonces ahí agarré y les 

conté todo. No les conté, yo no le quería contar, ellos empezaron a decir, mirá esto es cerca de 

tu casa, cómo no sabés de esto…entonces como era la …(no se entiende)… agarré y le dije mirá, 

yo sé esto y esto  y esto, vino fulano hoy y me contó. 

Sra. GAINZA.- ¿A quién le dijiste? 

Sr. ANIBAL.- A Alejandro, le dicen el Cordobés, Alejandro Rodríguez se llama. Tengo todo, 

llámalo a la radio, delante mio, no hay problema. 

Sra. GAINZA.- ¿Fuiste a la policía a decirle esto? 

Sr. ANIBAL.- No, yo les dije a ellos en el negocio. Yo no fui nunca a ninguna policía. 

Sra. GAINZA.- ¿Por qué fue la policía al negocio? 

Sr. ANIBAL.- Iban siempre a tomar mate, los que andan en camioneta, que andan paseando, 

tenían una Ford Ranger blanca; y a veces iban al negocio, paraban ahí, tomaban mate; 

entonces, charlando así, me dicen “che, mirá el caso de la piba”, yo no les iba a decir nada, 

para qué me iba a meter en problemas, “si sabía quién era, lo que me contaron, si vive cerca de 

donde yo estaba”. Cuando sucedió todo esto les conté. Entonces ellos llamaron al jefe de él. (…) 

Sr. ANIBAL.- No es que yo los conocía de un día a todos los que trabajan ahí, hace dos o tres 

años que van a tomar mate y ya es como que tenía confianza. Yo ponía la pava, ellos hacían 

mate, no es que los conocí en el momento y les dije. Bueno, como se los conté,  me dijeron que 

no me iban  a involucrar en nada. Y no es que me involucraron, ellos no me involucraron, ellos 

fueron y le dijeron al jefe… (…) 

Sr. D´ONOFRIO.- ¿Quién es el primero con el que tomás contacto en la policía y le empezás a 

contar todo esto? 

Sr. ANIBAL.- Yo le conté esto a Sebastián Figueroa y a Rodríguez de la DDI de Morón. 

Sr. D´ONOFRIO.- ¿De dónde los conocés a ellos? 

Sr. ANIBAL.- De ahí, porque iban al negocio, de la Brigada que andan por todos lados, iban al 

negocio. 

Sr. D´ONOFRIO.- Los de la Brigada iban a… 

Sr. ANIBAL.- Ellos siempre pasaban. En la semana pasaban dos o tres veces. 

Sr. D´ONOFRIO.- No te parece medio raro que si enfrente hay un galpón donde funcionaba una 

banda de piratas del asfalto … 



Relación entre los funcionarios policiales y la banda. Denuncia de cohecho. 

Según el relato de Roberto Anibal, a su carnicería, ubicada dentro de un 

“supermercado chino” van habitualmente los integrantes de una banda que roba y 

reduce mercadería y con los que mantiene una fluida relación. Al mismo lugar, 

concurre habitualmente personal policial, en particular integrantes de la DDI Morón (la 

Brigada). Con ellos también mantiene una fluida comunicación.  

La Comisión indaga sobre este punto: 

Sr. D´ONOFRIO.- Yo iba a empezar por ahí, si la gente de la Brigada iba a tu carnicería y los 

delincuentes iban seguido a tu carnicería, en algún momento se cruzaban… 

Sr. ANIBAL.- ¿Usted me escuchó lo que dije en el primer momento? Estos de Morón tranzaban 

con estos vagos. 

Sr. D´ONOFRIO.- ¿Pero se conocían? 

Sr. ANIBAL.- Y claro que conocen a todos los vagos. ¿Cómo puede ser que yo entro camiones 

robados y no me van a meter preso? ¿quién soy yo? Ya estaría preso hace rato.  Por eso esas 

son las cosas oscuras que le estoy diciendo. Si le va a preguntar a Chaparro o a alguno de esos, 

seguro que le va a decir que no lo conoce, para cubrirse él, no va a venir a decir como le estoy 

diciendo yo abiertamente. No le va a venir a decir que tranzaba con fulano y sultano, no le va a 

venir a decir eso. Eso se va a caer de maduro. Tampoco va a decir que lo conoce porque es 

capaz de decir que nadie se conoce. Pero usted me trae a Sebastián Figueroa, a Rodríguez, yo le 

voy a decir y ellos mismos le van a decir todo lo que le estoy diciendo. Por supuesto que él se va 

a querer cubrir y va a decir que no lo conoce, cuando pasa un caso de esos nadie se conoce. 

Cuando van a agarrar la platita sí se conoce todo el mundo. Por qué esos delincuentes cuando 

lo …(no se entiende) la ley de Morón…(no se entiende)… porque no es mentira, es verdad, yo 

esto lo estoy diciendo y es verdad, yo lo he visto con mis ojos, no es  que me lo vino a contar el 

del costado o el de al lado, te estoy diciendo que yo lo vi y sé lo que hacían. Eso te lo puedo 

asegurar porque te lo puedo decir yo. Yo no tengo ningún problema, traémelo acá adelante 

mío. (…) 

Sí, la policía transaba todo con ellos. La policía, todos transaban, puedo dar nombre y apellido 

de todos los personajes que transaban con ellos. Y nunca pasaba nada. Chaparro. Ese iba y 

transaba con todo el barrio. (…) ese señor Escalante, está en Hurlingham, trabajó como seis 

años en Hurlingham. Bueno, toda esa banda (SE REFIERE A LA POLICÍA), como ese que está acá, 

que es subcomisario, no sé qué, (SE REFIERE AL OFICIAL PRINCIPAL CÉSAR MAURICIO RODAS 

PÉREZ QUE TAMBIÉN HABÍA SIDO CONVOCADO POR LA COMISIÓN) como el otro Aquino, todos 

esos tranzaban con todos estos vagos”. 

Sin duda, esta afirmación plantea un grave problema. El funcionario policial que aporta 

un testigo de identidad reservada, en el convencimiento de que  “podría aportar 

elementos de interés para la causa que se investiga”,  es acusado de cohecho por este 

testigo, señalando la connivencia previa del personal policial con los denunciados.  



Acuerdos con la cúpula policial 

Hay otro aspecto que resulta, de acuerdo al análisis de la Comisión, muy preocupante. 

¿Existió algún acuerdo entre la conducción de la Mesa de Crisis que tenía a cargo la 

investigación y el testigo con el objetivo de  motivarlo a declarar? ¿Qué tipo de 

acuerdo? ¿Incluyó este acuerdo, además, los propios contenidos de sus declaraciones?  

El testimonio de Roberto Anibal a la Comisión, es revelador sobre esta cuestión. : 

“Después que me metieron en este lío, cuando leí el caso, les dije, ‘A mi no me metan en nada,  

porque tengo familia e hijos y los conozco a todos esos, no me metan en nada’. ‘No, quédate 

tranquilo, nosotros no te vamos a meter en nada’ (…) ‘Nosotros hacemos esto y vamos a 

ascender’ (…)  ‘quédate tranquilo que vos sos testigo encubierto, nadie se va a enterar’.”  

Así refiere Anibal el primer acuerdo, con Sebastián Figueroa y  Rodríguez de la DDI de 

Morón (según sus dichos). Llama la atención que primero lo metán en el lío, y después 

lea el caso.  

Luego hace referencia al acuerdo con la cúpula policial (y autoridades judiciales y 

políticas) en una reunión:  

Esos señores ¿sabés que me prometieron a mi? Estaban Paggi, un señor morocho, grandote, 

así, de vos gruesa, orejón; Maztquin, petisito, medio gordito, canoso; Casal; Castronuovo; 

Améndola (SOCIO DEL ESTUDIO DEL DR. BURLANDO). Estaba Guillermina Rapazo, el fiscal 

Tavolaro, Chebriau, Soria,  y  dos o tres más de traje que no me acuerdo. (…)  Sentados en una 

mesa todos esos, agarraron, me sentaron en una punta y me dijeron: ‘No hablés nada, escuchá 

bien, abrí bien las orejas. Escuchá bien lo que te vamos a decir nosotros’. Así me dijo: ‘Vos 

Roberto sos un héroe para la Argentina, ojalá que haya diez tipos como vos, que tenga los 

huevos como vos’ -así, con el perdón de la palabra- por todo lo que hiciste.’ (…)  ‘Dejá tu casa, 

dejá tu negocio’. Y yo les dije: ‘No puedo dejar mi negocio, con ese negocio yo mantengo a mi 

familia, yo vivo de eso’. (…) Y me dijo: ‘No, no, no, ¿no entendés vos?’ Me dijo, ‘dejá todo, 

nosotros te vamos a dar treinta veces mejor que ahí’. ‘Desde mañana - lo miró a Flores que 

estaba en un rincón y le dijo – ‘desde mañana le das un grupo’ Y Soria estaba ahí como Director 

de Morón. ‘Con un grupo mañana se van a buscar, de dónde sea, el capital. Eso te lo va a dar 

Policía, nosotros, la Policía. (…)  

“Gracias a vos, nosotros seguimos sentados en este sillón”. Así me lo decían. Pero en este caso 

tan resonante, venían las elecciones ¿no? Como diciendo: ‘Nos salvaste las papas, porque iban 

a rodar las cabezas de arriba para abajo’. Así de claro me lo decían ellos. Entonces, si usted 

sabe que yo con esto mantengo mi familia, usted me está haciendo quitar todo esto que yo 

mantengo mi familia, diciéndome que me va a dar treinta mil veces, y yo como un estúpido le 

creo. ¿Me entiende? 

Más adelante, ante una pregunta de la Comisión, Roberto Anibal precisa quién es el 

que le formula las promesas en esa reunión: 

Sr. D´ONOFRIO.- Casal es el que te dijo toda la policía está con vos… 



Sr. ANIBAL.- No, eso me dijo Castronuovo. 
 

Sobre el Comisario General Castronuovo, al igual que sobre otros funcionarios 

policiales, se refirió en particular: 

“Ese Castronuovo es otro re mentiroso, es la peor persona que puede haber de mentiroso que 

es. Habla muy bien, porque es una persona educada que habla muy bien,  te hace sentir que 

sos el rey pero no cumple nunca con lo que dice. Un montón de cosas a mi me dijo y nunca 

cumplió con nada.  Nunca nadie cumplió conmigo por eso estoy pasando una situación muy, 

muy fea ¿me entiende?” (…) 

“Ellos lo único que hicieron fue comprar un equipo completo de máquinas de carnicería en 

Castelar, la casa es Pizarro y Víctor Venna. Iba a pagar el que es el segundo, que está en La 

Matanza con ese Chebriau. Ese fue el que pagó todo eso”. (…) 

Sobre el Comisario Mayor Chebriau y su particular función brindó detalles: 

Sr. ANIBAL.-Con ese sinvergüenza he hablado más de veinte veces. Más, más, si ese 

sinvergüenza es el que hacía para pagar los alquileres, hacía todo él y yo tenía que ir  a él 

porque es el que daba la plata para  pagar. 

Sra. GAINZA.- ¿Para pagar qué? 

Sr. ANIBAL.- Para pagar el alquiler del negocio, todo eso pagan todo ellos. Está en Avenida San 

Martín al 2600. Ahí tengo carnicería, ahí tengo todo. 

Sra. GAINZA.- ¿Otra carnicería? 

Sr. ANIBAL.- Cuando a mi me hacen dejar el negocio, casa, todo diciéndome que me van a dar 

treinta veces mejor, ellos van y compran toda la maquinaria y me meten ahí pero sin darme 

nada, me dieron simplemente la maquinaria.  
 

Las promesas involucraron, según sus dichos, el cobro de la recompensa, siempre 

postergado. Según sus dichos, el propio Dr. Burlando colaboró con este propósito: 

“Después me presentaron a Burlando y él hizo una nota, hizo un papel para pedir rever  lo que 

yo había declarado primero, que no quería nada, para  que me paguen la recompensa ¿me 

entendés lo que te quiero decir? Así fue. 

‘Después que el juez  Meade, que estaba en la causa, el Juez de Garantías Meade pase la 

preventiva a todos, el fiscal Tavolaro  va a hacer rapidísimo para que cobres la recompensa que 

es lo mínimo que te merecés. ¿me entendés?’ Y estaba el fiscal Tavolaro.  Y el fiscal hizo todo 

eso. A mí me dijeron: ‘Antes de fin de año vas a cobrar’.  

Después me mandó a decir, que estaba la feria. En febrero, después que se levante la feria. 

Después, ahora, porque todo lo  que hicieron quedó adentro de la Cámara y quedó ahí. Ahora 

cuando fui, hace poquitos días, me dijeron que hay un Fiscal General que sacó todos los papeles 

de la  causa y todas las declaraciones las firmó este fiscal nuevo.  



Su relación con Maztkin, ante quien siguió presentando su reclamo, inclusive el mismo 

día en que prestó testimonio ante la Comisión, se prolongó en reuniones que mantuvo 

después en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia. Así las referenció: 

“… Apenas entrás, está la policía y hay un molinete como en los trenes. Cuando entrás hay un 

patio grandísimo y hay como una capilla, después están los edificios donde están todas las 

oficinas y ahí, abajo, en el segundo, ahí está ese Matzkin (…) Y me sentaba y el señor me decía: 

‘Tranquilo Roberto, tranquilo, ahora te vamos a dar ayuda y te vamos a hacer esto y te vamos 

a hacer el otro, tranquilo’” Siempre mintiendo. 

Varias veces refirió a la Comisión lo desesperante de su situación actual, su rencor por 

las promesas incumplidas, y sus temores: 

“Y yo aporté tantas cosas, hice tantas cosas a cambio de nada. Ellos me metieron en este 

barco…(no se entiende)… a mí lo que me calienta, con el perdón de la palabra, lo que me duele 

es que estos sinvergüenza, caraduras que tienen todas las facilidades (…) por qué no cumplen, 

por qué no dicen ‘Toma Roberto, esto te prometimos’ (…)  Pero no me lo dieron ¿quién me dio? 

Y después es más fácil que digan que yo estoy loco, ¿loco por qué? No, basta, hasta acá llegué, 

yo no los  voy a esperar más, si no me solucionan el problema rápido voy a los medios (…) Pero 

por lo menos, que todo el mundo sepa la verdad, qué clase de personas son. Porque yo, si digo 

todo lo que dije en un medio,  yo sé perfectamente que me va a matar primero la policía que 

los chorros. Ya me lo hicieron (…) hasta me quisieron matar, la misma policía. Cuando venían 

los medios ¿sabe qué me hacían? Cuando yo compartía la coca, me mandaron pastillas para 

dormir, me mandaron como dos o tres. Y casi paso para el otro lado. Y todo eso está asentado 

en el Hospital Posadas. A mí no me llevó un policía común,  a mí los que me llevaron fueron 

Chebriau, Soria. ¿Me entienden? No cualquiera me llevó al Hospital, me querían hacer pasar 

como que yo había tomado esas cosas de las hormigas, ese talco blanco,  (…) Y yo les dije: ‘Yo 

no voy a ir a ningún medio.’ Y hasta hoy nunca fui a ningún medio, les cumplí. ¿Ellos qué 

cumplieron conmigo? Nada. (…) 

Hace como catorce días que no voy a laburar porque cuando me pasó ese secuestro (HACE 

REFERENCIA A UN SUPUESTO INTENTO DE SECUESTRO DEL QUE FUE VÍCTIMA, AL IGUAL QUE 

DE OTROS ATENTADOS ANTERIORES), me dijeron: ‘Quédate en tu casa y no salís más a ningún 

lado’. No me dejan salir a ningún lado, estoy como un preso. (…) Es muy difícil. Les pedí que me 

buscaran un psicólogo para que… y lo toman a risa. ¿qué quieren, que cometa una locura? Para 

decir, ‘Este loco cometió una locura’. Eso es lo que quieren, a eso me están llevando. (…) 

Yo en el primer momento, como les dije a todos, nunca quise nada. Porque si yo fuera vivo, (…) 

venía en ese momento y le decía ‘dame tanto’, y no te quepa la menor duda de que me lo iban 

a dar. Me lo iban a dar porque si no aparecía, no paraban la bronca, como dicen ellos; si no 

hacían las cosas, seguro que iba a explotar una bomba ¿me entendés? Por eso hicieron todo lo 

que hicieron. (…) 

Porque si yo no encuentro una respuesta yo…ya le dije, no es ninguna amenaza, me voy a los 

medios y se acabó todo y digo todo como fue. Si se cae la causa, si perjudico a quien perjudico, 

no me importa; ya llevo bastante tiempo ¿no?  



Caben algunas acotaciones. Consultado reiteradas veces sobre el contenido de su 

revelación “a los medios”, nunca lo expresó con claridad. Lo más concreto, es que 

refiere que él puso en conocimiento de los funcionarios policiales la información que 

tenía sobre el caso cuando aún la niña estaba con vida: 

Sr. ANIBAL.- Yo se lo di el día miércoles, el caso fue el 22 de agosto, un día lunes feriado y yo se 

lo di el miércoles. Ellos fueron a laburar el lunes… 

Sr. RUESGA.- ¿Qué le dio? 

Sr. ANIBAL.- Le di todos los datos, quién la tenía a la piba, a dónde estaba y qué le iban a hacer. 

 Sra. GAINZA.- ¿A quién se lo dio? 

Sr. ANIBAL.- A la DDI de Morón, a Sebastián Figueroa, a Alejandro Rodríguez…esos señores 

están trabajando en la DDI de José C. Paz ahora.  

 

En varias oportunidades volvió sobre este tema. No parece guardar relación esta 

circunstancia con su expresión “me voy a los medios y se acabó todo y digo todo como 

fue. Si se cae la causa, si perjudico a quien perjudico, no me importa”. 

Por otra parte, señaló ante la Comisión que desarrolló una profusa tarea investigativa, 

a instancias de los funcionarios policiales, que incluyeron tareas de inteligencia, 

cámaras ocultas, etc. Sin que esta tarea haya tenido el debido reconocimiento. A moso 

de ejemplo, para dimensionar el alcance de sus dichos: 

 

“Y encima esos señores, ¿saben qué me dieron? Una birome, de esas que parecen como de oro, 

que usted la aprieta acá arriba y se tilda, yo la única birome que conozco es esta o alguna otra 

para escribir no? Me dieron una birome así para hacer las cámaras. Si ustedes han visto las 

cámaras ocultas cuando está adentro de mi casa ese Flores con un buzo gris, que estaba 

comiendo mortadela y tomando jugo de naranja y estaba diciendo todo, contando que fue esto 

y fue el otro, como esa un montón de cámaras más que no las pasaron por la tele”. (…) 

 

Sra. GAINZA.- ¿Quién le dio la lapicera? 

Sr. ANIBAL.- Esa lapicera me la dio, éste de La Matanza Chebriau y Subirá. Chebriau es el 

director de La Matanza y  Subirá. Entonces ahí yo cuando me dieron esa birome, yo iba y tenía 

que decirle, “fulano de tal vive en tal lado, en tal lado y en tal lado”. (…) 

 

Sr. D´ONOFRIO.- A vos la policía te daba la cámara para hacer… 

Sr. ANIBAL.- Sí, yo trabajaba de policía, de todo, hacía de todo yo arriesgándome a mí, si me 

pegaban un cohetazo, si me mataban… 

 

Ya se han señalado las características de su discurso, que permanente conspira contra 

la comprensión del relato. Se ha ordenado para facilitarla. Con todo, la versión 

completa de su testimonio se encuentra en el Anexo “Versiones taquigráficas”, 

correspondiente a la reunión de la Comisión de fecha 5 de julio de 2012. 

 



Por último, si el Fiscal, como lo señaló ante la Comisión, cree firmemente  en los dichos 

del testigo, y en ellos principalmente funda su convencimiento de que el “Topo” 

Moreira es el autor intelectual y de que Bermúdez es el autor material del crimen, tal 

como lo refirió a la Comisión, debió escuchar como lo hicieron los integrantes de la 

Comisión que: 

 

• la mayoría de los integrantes de la banda imputados en el homicidio de Candela 

conforman, en realidad, “la banda de la mamá” de Candela. 

• el móvil fue vengarse de Carola Labrador y no de “Juancho” Rodríguez, el 

padre. 

• el personal de la DDI Morón, entre ellos el Oficial Principal Rodas Pérez, que 

aportó al testigo, “tranzaba” con los integrantes de la banda sindicados como 

responsables del crimen que investiga.  

• el grueso de la investigación la condujo la policía y la erectivizó Roberto Anibal. 

 

Se analizan a continuación las cinco declaraciones, que tuvieron lugar entre el 5 y el 29 

de septiembre. Las tres primeras ante autoridades policiales.  En ellas, no sólo se 

conforma la banda sino que se va construyendo también el relato acusatorio. La 

“materialidad ilícita” con que el Fiscal sustenta su pedido de prisión preventiva del 5 de 

octubre de 2011. 

 

Primera Declaración Testimonial. “Componentes del grupo delictivo” 

 

Tal como se señaló, el 5 de septiembre, el Oficial Principal Rodas Pérez  toma 

declaración testimonial a Roberto Anibal (Cuerpo V, fs. 943/944) bajo “reserva de 

identidad”. Se transcriben los pasajes centrales de esa testimonial: 

 

“...el día 26 del corriente (agosto), una persona de nombre Fabián Gómez, alias el “Mono” (…) 

Se enteró que estaba desesperado queriendo vender unas motos porque tenía que viajar, y se 

lo vio muy nervioso, haciendo comentarios que ‘se tenía que descartar algo’. Posteriormente, al 

día siguiente, la misma persona ante pregunta sobre la nena desaparecida, que era algo obvio 

para preguntar porque era tema de conversación por la desaparición de mucha trascendencia, 

esta persona comentó que ‘La madre miente en la tele, ella vende drogas, que el que le traía la 

droga era alguien de la villa 18 de San Martín, que sabía bien quién tenía a la nena; que la 

misma vende drogas en las zonas de las villas de Hurlingham; y que el padre de la chica era 

pirata del asfalto; que lo conocía bien, que había trabajado con ellos en ese rubro de ilícitos y 

que se había quedado con un vuelto; Que éstos lo habían cagado en plata a él y a los amigos, 

que eran unos hijos de puta. ‘Sabés cómo va a aparecer la nena, en una bolsa de residuos, así 

la van a encontrar’. Nunca se hizo cargo directamente de haber participado, pero tampoco era 

categórico que no, pero comentó que ‘estaba cerca’. Que luego, el martes 30 de agosto, esta 

persona estando con dos sujetos en un lugar determinado, comentó que ‘Ahora estaba 

tranquilo porque se había sacado un peso de encima’. También comentó en conversación ‘la 



nena va a terminar en una bolsa de residuos en el río, o le van a prender fuego, ya se van a 

enterar’ (…) Que el comportamiento de éste, sumamente nervioso en esas circunstancias del 

viernes y sábado de la semana anterior, no es habitual en dicha persona. Que con respecto al 

sujeto mencionado como Fabián Gómez, como lo expresara anteriormente, se trata de una 

persona de mal vivir; se moviliza en un Astra bordó prestado y se dedica a cometer distintos 

rubros de ilícitos, entre los cuales se destaca y es más habitual el de piratería del asfalto y de 

comercialización de drogas; siendo otros componentes del grupo delictivo Leonardo Daniel 

Jara; Ricardo Alderete; Fabián Espíndola; José Luis, alias “el pollo”; un tal Guillermo; otro sujeto 

apodado el “Loco”... otro importante de apellido Perrota alias “el Negro”...”.   

 

 Su testimonio se compone enteramente de dichos (así serán todos). La particularidad 

es que se trata de dichos de los posibles autores del delito, que se auto incriminan. 

Esta característica se irá incrementado a lo largo de sus declaraciones. Todo lo que va 

conociendo acerca de lo sucedido se lo comentan los propios autores. El propio Anibal 

lo manifestó a la Comisión: 

 

Sra. ARRIOLA.- ¿A Espíndola usted lo vio entrar en Kiernan? 

Sr. ANIBAL.- (…) Yo no lo vi que entró adentro de la casa porque voy a mentir, yo no lo vi a 

ninguno de esos tampoco que agarraron a la piba, que la llevaron…(no se entiende)…que 

alquilaron ahí en Hurlingham, yo no vi todo eso. Yo digo lo que ellos me dijeron”. 

 

Resulta dudoso que sabiendo, como era inevitable que supieran, la fluida relación de 

Anibal con el personal policial de la DDI Morón, no sólo confiaran en él sino, sin motivo 

o necesidad, lo pusieran al tanto de su involucramiento en un caso tan grave y 

resonante.  

 

La  función de esta primera declaración, más que incriminar específicamente a una 

persona o grupo de personas, logra ofrecer a la investigación un amplio espectro de 

posibles imputados, para engrosar la exigua y poco creíble, lista de los imputados que 

había hasta ese momento: la depiladora, el carpintero, el fletero, los torneros. 

 

Segunda Declaración Testimonial: Sumar a Hugo Bermúdez 

 

La segunda Declaración testimonial se produce el 10 de septiembre, también ante 

autoridades policiales. No es posible precisar si se realiza en “en sede policial” porque 

en las actas no consta, y el propio Anibal lo niega (yo les dije a ellos en el negocio. Yo 

no fui nunca a ninguna policía). ¿Qué les dijo esta vez?  

 

“...Que el día miércoles 7 del corriente mes, se enteró que Fabián Gómez había hecho 

comentarios respecto a: “Menos mal que cayó ese peruano Hugo; que no cayó el pendejo, 

porque sino los iba a mandar al frente a todos ellos por el quilombo de la pendeja. Que Hugo se 

la va a bancar, nosotros le vamos a poner el abogado, en dos o tres meses lo van a soltar y que 

seguramente él iba a negar todo”. Que esta gente había hecho comentarios también “que 



había un testigo que no se conoce la identidad que vive cerca de la casa donde estaba la 

pendeja, y que ellos sabían quién era y que lo habían ido a apretar y que éste había negado que 

había declarado en la Comisaría y también que iba a salir a desmentir todo con la apretada que 

le habían pegado…”. 

 

 Entre su primera y segunda declaración, se había producido una novedad importante 

en la investigación, había sido detenido, el 7 de septiembre, Hugo Bermúdez. Se lo 

sindicaba como “autor material”. En su primera declaración, Anibal no lo había 

mencionado.  

Es llamativo que ahora sí lo incluya. La Comisión sostiene que el sentido de esta 

inclusión es, como ya se ha visto a lo largo del análisis precedente, ingresar a 

Bermúdez en la lista ya denunciada con el objeto de unir los dos relatos que se habían 

ido construyendo, hasta ese momento, paralelos. 

 

El objetivo se logra. Pero se evidencia un problema. Roberto Anibal hace referencia a 

“ese peruano Hugo”. Hugo Bermúdez es uruguayo. En ninguno de los numerosos  

testimonios  que sobre Hugo Bermúdez se colectan en la otra vertiente lo refieren 

como “el Peruano”. Lo llaman “Hugo”, “Orejón”, “Uruguayo”.  Ni siquiera su 

descripción física puede justificar el error, Hugo Bermúdez es de tez blanca, 1,75 m de 

altura, teniendo como característica orejas grandes. 

 

Un nuevo y oportuno testigo de identidad reservada 

 

Ese mismo día, a las 22 horas, según consta en Acta de Procedimiento obrante en el 

Cuerpo XI, foja 2.081, el Oficial Principal Fabián Roberto Aquino y el Sargento Daniel 

Alejandro Quintana, ambos numerarios de la DDI Morón, se encuentran abocados a 

tareas investigativas “tendientes a obtener elementos de interés o el testimonio de 

alguna persona, que pudiera aportar datos (…) en los aledaños al lugar de la 

desaparición de la menor”. Pese a lo inconducente de la actividad encarada, 

encuentran una persona que se les acerca con el deseo de declarar “sin que su 

identidad sea puesta a conocimiento”. Al escuchar sus comentarios, los consideran de 

posible interés en el marco de la investigación. Se trasladan a la Comisaría 2ª de Villa 

Tesei y le toman declaración bajo reserva de identidad. A las 23.45, culmina la 

diligencia (Cuerpo XI, fs. 2.082/83) 

 

¿Qué información o dato de interés aportó a la investigación? Sólo señala que lo 

conoce a Bermúdez  hace 7 u 8 años. Que en esa época su pareja era Rosa María 

Guardía, que vivían con dos hijos de ella y una hija de Bermúdez, y otras circunstancias 

familiares. Que en dicha época se dedicaba a la piratería del asfalto. Refiere nombres y 

apodos de los que, en ese entonces, integraban con él una banda delictiva. Que estuvo 

detenido unos 8 meses en la zona de Bahía Blanca, aparentemente por un camión de 



combustible. Que por los inconvenientes que tuvo, se dedicó a la comercialización de 

estupefacientes. Hasta que, concluyendo la declaración, aporta un dato importante 

para la investigación: “Indica que muchos le dicen Peruano, pero en realidad él es 

uruguayo. De apodo El Orejón”. 

Ahora sí, Roberto Anibal puede llamar “Peruano Hugo” al uruguayo Bermúdez. 

 

 

Tercera Declaración. “Requerido a fin de ampliar” 

 

Al día siguiente, 11 de septiembre, el testigo de identidad reservada Roberto Anibal, es  

“requerido a fin de ampliar sus dichos, específicamente respecto a la manifestaciones 

que realiza en fecha 10 del actual, en la cual nombra a un tal PERUANO HUGO”.  

 

El grueso de declaración está destinado a reafirma que “un tal Peruano Hugo” es Hugo 

Bermúdez: 

 

“Preguntado si conoce o tiene referencia para aportar de esta persona sindicado, manifiesta 

que sí, que sabe a quién se refiere, que este sujeto es una persona de aproximadamente unos 

50 a 56 años de edad, alrededor de 1.75 metros de altura. contextura media, de tez blanca, 

teniendo como característica orejas grandes, al cual lo vio por última vez hace 5 o 6 meses 

atrás junto con FABIAN GOMEZ, LEONARDO JARA y otros dos muchachos que no conoce, en la 

vía pública, cerca de la plaza Urquiza, que se ubica en la localidad de Hurlingham”.  

 

A partir de aquí señala diversos aspectos de la historia de Hugo Bermúdez, en buena 

parte coincidentes (o repeticiones) de la declaración del testigo de identidad reservada 

de la noche anterior. Hasta que llega nuevamente a su propósito: 

 

“Que es por ello que cuando le nombraron al PERUANO HUGO, y que pusiera en conocimiento 

de las manifestaciones escuchadas, enseguida lo relacionó con la gente que la primera vez 

nombrara, FABIAN GOMEZ. LEONARDO JARA. FABIAN ESPINDOLA, ALDERETE, EL POLLO, 

PERROTA y EL LOCO, que se dedican entre otras cosas a la piratería del asfalto robos de autos, 

drogas y salideras bancarias (…) Agrega que se enteró que FABIAN ESPINDOLA actualmente 

estaría internado en el Hospital Haedo, y corno lo dijera antes, a raíz de un problema que 

habían tenido entre los integrantes de la banda, y que esto habría ocurrido la noche del martes 

y/o madrugada del miércoles de esta semana, cerca de la casa del citado.” 

 

Bermúdez ya es uno más de la banda.   

 

Cuarta Declaración Testimonial. Recapitula y ordena en Sede Fiscal 

 

El 14 de septiembre tiene lugar la cuarta declaración testimonial de Anibal, primera 

que realiza en sede judicial. Están presentes el fiscal Tavolaro y la Secreteria 



Guillermina Rapazzo (Cuerpo XIII, fs. 3517/3518). El propósito central es, justamente, 

que luego de 9 días y tres declaraciones testimoniales a funcionarios policiales, la 

versión que se fue consolidando, sea ratificada y ampliada en sede judicial. 

 

Cotejándola con las tres anteriores, intenta ser una versión más ordenada y 

circunstanciada de los hechos. No hay mucho más para agregar. Que en la primera 

haya declarado que su encuentro inicial con Gómez fue el 26 de agosto y en esta el 23, 

es una sutileza frente a las situaciones que Roberto Anibal ha planteado en su 

testimonio ante la Comisión.  

 

Como ya se ha señalado, por su renuncia a la guarda de identidad , la Comisión 

escuchó el testimonio de Roberto Aníbal  en forma directa, y pudo compararla con  la 

versión que consta en el expediente. Sobre sus encuentros iniciales con Fabián Gómez, 

en el expediente dice: 

 

“… Que el día martes 23 de agosto de 2011, como a las siete de la tarde, vino a mi negocio 

Fabián Gómez y otro sujeto mas petiso, que no sé el nombre, y Fabián, que es pirata del asfalto 

y anda en la droga, me dijo, que me tenía que pedir un favor y me pidió un número de teléfono 

de otro pibe porque tenía que vender unas motos, para irse porque estaba desesperado. Que 

yo como no lo tenía encima ese número le dije que se lo traía al día siguiente. Que el miércoles, 

cuando yo llego al local, el me estaba esperando en la puerta, que esto era como las 08:30 de 

la mañana, que Fabián vino solo en una moto Zanella 200 de color negro, y me pidió el numero 

otra vez, y yo le dije que no lo tenía, entonces le dije que si sabía donde vivía este pibe de 

Palomar, por qué no iba, y me dijo que no podía ir hasta ahí, entonces, me pidió que le pidiera 

el aparato celular a uno de los empleados del local, para llamar, y yo le dije que no, por qué no 

llamaba del de él, y me dijo que desde su celular no podía llamar, haciendo referencia como 

que lo venía persiguiendo, entonces yo le pregunte, por qué lo venían persiguiendo, si era por la 

piba Candela, y se quedó como callado, y empezó a decirme, que la madre de candela Carola, 

estaba mintiendo, que mentía todo el tiempo en televisión, que ella sabe todo, que está metida 

en la droga y que esta mina sabía dónde estaba la hija y quién la tenía, y terminó diciendo que 

la nena iba a terminar en una bolsa de residuos”. 

 

Así refirió Anibal los mismos hechos a la Comisión el 5 de julio de 2012: 

 

“Cuando sucedió todo esto, el día miércoles, fue Fabián Gómez, ese grandote, López, el Leo; y 

eso está todo grabado en cámaras igual. Fueron a la mañana temprano diciéndome que se 

querían escapar a Córdoba. Me dijo: ‘Che, Roberto, necesito un favor de vos’. ‘¿Qué querés?’, le 

digo yo. Me dice: ‘Necesito cinco mil pesos porque nos queremos escapar a Córdoba’. ‘No, yo 

no tengo esa plata, yo tengo que pagar mañana el matarife’, le dije. ‘¿A qué hora viene el 

matarife así le robamos’, me dice. ‘No, acá no le vas a robar, porque le llegás a robar y yo voy a 

decir que fue fulano y fulano’ le dije. Entonces justo, en el negocio hay tele, estaban pasando el 

caso las 24 horas y justo estaba la madre cuando decía “Aguantá hija,  no van a poder con 

nosotros, estamos cerca”. ¿No decía esas palabras Carola?  Entonces, el hombre se quedó 

mirando fijo la tele ¿no? Y agarró y dijo -¿lo digo con las palabras que dijo?- apuntando con la 



mano ¿lo dijo así como lo dijo nomás?: “A vos hija de puta también te vamos a matar” ¿me 

entendés? “A vos te vamos a matar hija de puta” entonces yo agarré y le dije: ‘¿Qué, vos tenés 

a la piba?’ Y ahí me empezó a contar, sí, nosotros la agarramos por un trabajo que le dio a los 

otros, que le dio el Orejón Bermúdez. Por eso el Orejón Bermúdez es el …(no se entiende)… que 

hay ahí en la Villa Corea, ahí es donde está la mafia de la droga ¿no? Entonces este es el que le 

decía tomá, le daba a este, le daba al otro, …(no se entiende)…para vender droga. Cuando se 

quedaron con la plata, ese Bermúdez, a los de Villa Corea, los peruanos, les dijo: ‘O la plata o la 

merca’. Entonces, como éste le vendía la mercadería a los otros, robada. Entonces agarró y 

dijo: ‘Mirá tengo este problema, así y así, por eso secuestran a la piba, por eso la agarran. Esto 

me lo contaron todo ellos, Gómez, López”. 

 

Resulta importante recordar que el fiscal Tavolaro manifestó ante la Comisión cómo 

construyó su convicción para dar fundamento a su acusación: “El convencimiento es a 

partir de los testimonios que fuimos recolectando, el principal el de Roberto Arturo 

Aníbal, a quien le creo firmemente”.  Huelgan las palabras. 

 

Quinta Declaración Testimonial 

 

El 29 de septiembre se realiza la quinta y última declaración testimonial de Anibal. Se 

efectúa en sede de la Comisaría 2º, pero ante el Fiscal Tavolaro, según consta en el 

Acta (Cuerpo XXIII, fs. 5519/5520). Esta testimonial es clave para entender la mecánica 

de armado de la causa.  

 

Con ella se incorpora al Topo Moreira, ausente en las cuatro declaraciones anteriores; 

se despliega un relato completo del suceso; se atribuyen funciones y se articulan los 

escenarios donde habría estado cautiva Candela: San Martín, Kiernan 992 y Cellini 

4085 (vivienda de la suegra de Bermúdez). Se logra articular las piezas. Prácticamente, 

conforma el relato fáctico que asume el fiscal Tavolaro. Fundamentalmente sostenido 

por este testigo de dichos que refiere en su declaración los dichos de otra persona (“un 

conocido mío de nombre Osvaldo”) 

  

“...que el día 27 de setiembre de 2011, un conocido mío, de nombre Osvaldo, que no sé 

el apellido... vino a mi casa y cuando estábamos charlando del caso de Candela, me 

contó que a la nena la levantaron en un Suzuki Fun gris, Leonardo Jara, el Topo 

Moreyra y otro más que no me acuerdo, que la patente del Suzuki es EEH-492, que la 

llevaron a la casa de la calle Kiernan y la tuvieron ahí como tres días y de ahí como 

había lío con los medios, la llevaron a la casa de Cellini 4085, y la terminaron matando. 

Que también me comentó que cuando la pasaron de casa en casa, iban tres autos, 

haciendo de campana. Que Jara, el sábado a eso de las 11 y media de la mañana, vino 

a mi negocio en un Gol blanco de la línea nueva, con vidrios polarizados, que no se bajó 

porque sabe que hay cámaras y que lo están buscando y bajó su chofer, para pedirme 

plata, porque está sin nada, que yo me acerqué al auto y vi que Jara tenía dos fierros, 



refiriéndose a armas, uno en la cintura adelante y otro atrás, que me dijo, si se me 

cruza un pato, refiriéndose a la policía, o lo mato o me mata, que es muy peligroso”.  

En 24 días y cinco Declaraciones Testimoniales, este testigo de identidad reservada 

realiza aportes sustantivos a la Instrucción Penal que conduce el Fiscal Tavolaro. En 

total, el expediente judicial consta de 93 cuerpos, entre la Causa principal y los Legajos; 

unas 18.600 fojas de las que sólo insume 7 fojas el aporte realizado por Anibal. Sin 

embargo, hacen parecer innecesarias o irrelevantes a buena parte de las 18.593 fojas 

restantes. Realmente le deben mucho a Roberto Anibal las autoridades policiales de la 

investigación y el Fiscal.  

 

 

IV. 3. Los testigos de identidad reservada en la construcción de los 

vínculos de la banda: entre sus integrantes, con la escena del crimen, con 

la familia de la víctima 

 

El 3 de julio de 2012, la Comisión recibió el testimonio del Dr. Meade, Juez de 

Garantías que había entendido en la causa de Candela Sol Rodríguez. El mismo Juez 

que había avalado los pedidos de prisión preventiva del fiscal Tavolaro, fue muy crítico 

a la hora de evaluar su propia actuación y la del Fiscal. Uno de los aspectos que 

destacó es el de las comunicaciones entre los integrantes de la banda imputada del 

hecho: 

 

Dr. MEADE .-Lo que no pudo este Juzgado tener, fue la posibilidad, cuando fue advirtiendo este 

deterioro, una cosa sencilla, que no estaban las comunicaciones entre ellos. 

¿Cómo hace usted para organizar todo este operativo sin llamarse por teléfono con ninguno? 

(…) Lo que digo está documentado, y lo que no está documentado es una conversación que 

tuve con Tavolaro, y le dije “¿qué pasa acá?”.  Pero no está documentado así que lo digo y 

puede desmentirlo. 

Sr. ASSEFF.- Doctor, ¿quién no se comunicaba con nadie? 

Dr. MEADE.- Los imputados no se comunicaban entre sí. Les estoy diciendo que hay una parte 

de lo que les voy a decir que no está documentado. Estuve con Tavolaro y le dije “No están las 

comunicaciones entre quienes estaban tan bien organizados”; y Tavolaro me dice “No, lo que 

pasa es que han sido muy hábiles, triangulaban”. Y yo no lo pude imaginar a Altamirano 

triangulando, porque esos son procedimientos de los espías. Pero esto no está documentado, 

esto se los cuento para hablar de mi sensación. No se comunicó ninguno entre sí”. 

 

El expediente judicial revela que no sólo no se comunicaron entre sí, sino que, en 

muchos casos, no existe el menor vínculo entre los actores, ni siquiera se conocen.  

 

Lo propio se puede afirmar de los vínculos de la supuesta banda con la supuesta 

escena del crimen. Salvo los casos de Gladys Cabrera y Altamirano, naturalmente 

vinculados a la vivienda de Kiernan, para el resto de los imputados, ante la falta de 



pruebas, hubo que recurrir a los testimonios de identidad reservada para establecer su 

vinculación con el lugar donde “había aparecido ADN  de Candela”.  

 

Tampoco se vislumbran relaciones comprobables entre los imputados y la víctima o su 

familia; lo que en los hechos significó, también, que no se pudiera establecer el móvil 

del crimen. 

 

En este sentido, la tardía incorporación de Moreira a la banda y el papel de autor 

intelectual que le asigna el Agente Fiscal, vienen a cubrir este vacío. 

   

Roberto Anibal, como testigo más importante, cumplió todas las funciones. No sólo 

conformó el 80% de la banda sino que, en sucesivas declaraciones, fue incorporando a 

su relato, como ya se señaló, a las dos figuras claves que habían surgido desde otras 

vertientes: Hugo Bermúdez (el autor material) y el Topo Moreira (el autor intelectual).  

 

Básicamente, el camino elegido fue introducir en sus dichos a los imputados, después 

de que fueran aprehendidos. Así, Bermúdez es aprehendido el 7 de septiembre y tres 

días después, el 10 de septiembre, Anibal hace referencia en su tercera declaración al 

“Peruano Hugo”. Lo propio hace con el “Topo” Moreira. El 26 de septiembre es 

aprehendido Moreira y el 29 de septiembre, en su quinta declaración, Anibal señala 

que le contaron que “a la nena la levantaron en un Suzuki Fun gris, Leonardo Jara, el 

Topo Moreyra y otro más que no me acuerdo”.  El mecanismo puede parecer burdo, 

pero mereció la valoración del Fiscal y el aval del Juez de Garantías.  

 

Es redundante, para los fines de esta Comisión, analizar cada uno de los testimonios 

con guarda de identidad que en la investigación cumplieron la función de vincular  lo 

que en la realidad estaba desvinculado. Basta demostrar que han sido aportados por la 

policía y aceptados por el Fiscal para cumplir esta función que la orfandad probatoria 

de la causa no cubre. Algunos, inclusive, han hecho explicita manifestación en sus 

testimoniales, de su voluntad e interés en colaborar para alcanzar este cometido. Tal el 

caso del testigo de identidad reservada que el 15 de septiembre declara:  

 

“Que este Fabián Gómez, Leo Jara, Guille, tenían relación con el primer marido de Carola, 

todavía no sé qué relación, pero la voy a averiguar”. (Cuerpo XIV, foja 3666) 

 

 

IV.3.1 Pruebas indubitables 

En esta función de vincular lo que no tenía conexión en el expediente ni en la realidad, 

los testigos de identidad reservada establecen, en la lógica de la causa, una relación de 

confirmación recíproca con las “pruebas indubitables” de la Investigación Penal. Se 

retroalimentan. Por una parte, encontrada la prueba, las testimoniales con guarda de 



identidad la confirman, vinculando hechos y personas con la prueba. Por otro, la 

prueba dota de verosimilitud y credibilidad a los testigos al avalar “científicamente” 

sus dichos.   

Esto se da en el inicio de la causa (ya bajo carátula de homicidio agravado) con el 

hallazgo de perfil genético compatible con el de Candela en la vivienda de la calle 

Kiernan y, hacia el final, con los tardíos resultados de la pericia de voz de la llamada de 

amenaza extorsiva del 29 de agosto. El cotejo de la grabación con las voces de los 

imputados, determinó la correspondencia con la voz de Leonardo Jara. 

Ya se analizó con holgura lo referente al ADN  de Candela en Kiernan 992. ¿Qué 

sucedió con el reconocimiento de la voz que realiza la llamada del 29 agosto? 

La llamada, cuyo contenido sigue obrando en los “Legajos reservados”, la escuchó el 

país entero cuando se emitió por el canal de noticias C5N y se replicó en todas las 

señales mientras se transmitía el entierro de Candela. Había que vincularla, 

necesariamente, con alguno de los imputados. La vinculación se establece a través de 

la testimonial del “Pollo”, uno de los más controvertidos testigos con reserva de 

identidad.  

El 13 de septiembre, al momento de su declaración testimonial (Cuerpo XII, fs. 

2365/2367), le hacen escuchar la grabación de la llamada para que diga si reconoce la 

voz: 

“Que en este acto se le hace escuchar la escucha telefónica en la cual un sujeto masculino, 

entre otras palabras dice "decile a la conchuda.... devuelva la guita..." y manifiesta que sin 

lugar a dudas esa voz le resulta ampliamente conocida y es la de Fabián Gómez, persona a la 

que se refiriera precedentemente”.  

Así, dentro de las vagas responsabilidades que se le atribuían a cada uno de los 

imputados, Gómez quedó signado como “el que habría realizado la llamada”. 

La defensa de Fabián Gómez solicitó que se realizara una pericia de voz para cotejar la  

grabación con la voz de su representado. El 25 de septiembre de 2011, el fiscal 

Tavolaro libra oficio solicitando a la División Fónica de la Dirección de Policía Científica 

de Gendarmería, realizar cotejo de voz de todos los imputados con la grabación 

resguardada. 

Recién el 10 de abril de 2012,  la Dirección de Policía Científica de Gendarmería 

produce Informe con los resultados de la pericia (Cuerpo XLVI, fs. 10.334/10.370). En 

ella se determina: “Que del estudio realizado sobre la voz extorsiva identificada como 

‘VOZEXTORDDC1’ y la voz indubitada del imputado Leonardo Daniel Jara Navarrete 

(…) surge la correspondencia entre ambas voces”.  



Ya no con Fabián Gómez, sino con otro de los imputados (Jara), la pericia de voz viene 

a CONFIRMAR, en tanto prueba indubitable, los resultados de la investigación, que, 

para ese entonces está muy cuestionada. Esta pericia avala, por ejemplo, el testimonio 

de Roberto Anibal que había declarado que “un conocido mío, de nombre Osvaldo, que 

no sé el apellido... vino a mi casa y cuando estábamos charlando del caso de Candela, 

me contó que a la nena la levantaron en un Suzuki Fun gris, Leonardo Jara”. 

Recordemos que las apelaciones a los Autos de Prisión Preventiva estaban siendo 

analizadas por la Cámara III de Apelaciones y Garantías de Morón y se anunciaba el 

derrumbe de la Causa, como de hecho sucedió. Recordemos, también, que esta 

Comisión ya había sido creada y se había anunciado su primera reunión con el aporte 

de testimonios para el 11 de abril, un día después. 

En su reunión del 24 de abril de 2012, la Comisión recibió el testimonio de Mariano 

Alberto Balestrero Pinto, perito de parte de la defensa de Fabián Gómez, que había 

participado de la pericia de voz realizada en Gendarmería. Traía una grave denuncia. 

Según su testimonio en la pericia habría sido manipulada la placa de voz para que de 

positivo la voz de Jara.  Se transcriben fragmentos de su testimonio: 

“Yo fui contratado como perito de parte en la causa de Candela. La primera vez que voy me 

comentan que había una similitud muy alta entre la voz de Gómez y la voz indubitada, o sea, la 

voz extorsiva. Me dieron un porcentaje altísimo, supuestamente. Esto me llamó la atención 

porque por mi parte había ya peritado la voz y me había dado que no era.” (…) 

“Cuando empezó a sonar la voz de Gómez percibí que era más que evidente que no era la voz, a 

simple oír, pero el gendarme estaba más que empecinado en marcar que era la voz de Gómez. 

Entonces buscaba, seguía, insistía, cosa que es algo bueno, pero es el programa el que dice “sí” 

o “no”. En este caso, de tanto marcar los errores que tenía Gómez al hablar y lo bien que 

hablaba la persona de la voz indubitada, dije que era evidente que no se trataban de la misma 

persona.” (…) 

“Ahí el gendarme me dijo que quería que le hiciera un favor. (…) Me pidió que escuchara una 

voz. Comencé a escucharla, y tenía similitudes, aunque no era igual –la persona estaba muy 

nerviosa cuando estaba hablando-, y en este caso era la voz de Jara”.  

“El gendarme me dice ‘¿qué pensás?’. ‘¿Qué pienso de qué?’, le respondo.  ‘¿No es igual?’, me 

pregunta. Le digo que tiene similitudes, pero no es igual la voz de Jara a esta voz. ‘Pero para 

nosotros es’, me dice el gendarme. 

Así que yo por dentro decía que primero me aseguraban que era la voz de Gómez y ahora, que 

se dieron cuenta de que no era la voz de Gómez, me querían convencer de que era la voz de 

Jara. (…) 

Y me decía ‘Me llamó Rapazzo y me están pidiendo por favor que saque, que saque, que 

saque, y que lo necesitaban, por favor’. (…) Yo me quedé callado.  Me hacía el tonto. Es más, en 

la relación, me trataban ellos muy bien. Entonces, había un buen clima.” (…) 



Quedó establecido que, terminada la pericia, Mariano Pintos iba a ser convocado para 

firmar los resultados. A partir de aquí, mantiene con el perito de gendarmería 

frecuentes comunicaciones telefónicas, porque se prolonga el resultado de las pericias: 

“Empiezo a hablar por handy con él y le pregunto: ‘¿Alguna novedad?’ Y me dice: ‘No, no 

podemos dar con la voz de esta persona’. (…) Estoy hablando de Jara. Entonces, le digo: 

‘¿Cómo van a hacer?’ ‘Vamos a buscar otro silabeo en otras partes, para poder sumarlos a la 

frase’. (…) 

“Lo llamo el jueves y me dice: “Es imposible. No podemos dar con la voz. No nos da la voz. 

Igual, tenemos quince lugares más de donde sacar el silabeo para poder  entrar’. Yo digo: 

‘Miren que es un asunto de mucha repercusión y es muy complicado’. Dice: ‘Sí, por eso. Lo que 

yo quiero hacer es que no me puedan impugnar nada. Entonces,  voy a buscar todas las vueltas 

para que no me puedan impugnar nada, porque  el caso está pendiente de un hilo’. Como no 

daba, la pasaron para la otra semana. (…) 

Era una relación como de amigos. Cuando lo vuelvo a llamar la última vez, antes de la fecha 

pactada, me empieza a hablar de manera cortante. Le digo: ‘¿Alguna novedad?’ ‘Sí’. Digo 

‘¿Cómo fue todo?’ ‘Positivo.’ (…) 

Finalmente, se pacta la reunión en sede de Científica de Gendarmería para la firma de 

la pericia. 

“Y yo buscaba la zona de Gómez, que era la que me correspondía firmar. Pero me dio a 

entender que tenía que firmar todas las hojas: Tiene que rubricar todas las hojas”. Le pregunté: 

‘¿Todas las hojas?’ Me respondió: ‘Sí, todas las hojas’. (…) no es que firmé el “positivo” de Jara. 

Firmé el valor del documento como base científica para el apoyo negativo de Gómez. Estaba 

todo ahí, no era que estaba separado Jara por un lado, y Gómez por el otro; estaba todo junto. 

(…) Ahí pregunté si podía  ver los gráficos. Yo quería ver los gráficos porque quería saber cómo 

fue que Jara dió. No estaban los gráficos. Yo buscaba el espectrograma, que es donde se nota 

más  el tema de voz.  Y me dice: ‘Acá están los gráficos’ (…) Yo decía para mí que esto se puede 

vulnerar de cualquier manera. A la voz indubitada la distorsiono un poquito para que el 

programa  no la reconozca y le pongo de nombre, como nuevo documento, el nombre “Jara”. 

Entonces, cuando me toma la voz, es obvio que si es la misma me va a tomar un parecido muy 

alto.” (…) 

Sr. D’ONOFRIO.- ¿Vos decís que quizás la vuelta que le encontraron para que dé ese positivo es 

hacer pasar la misma indubitada como la de Jara? 

Sr. MARIANO.-  La misma indubitada distorsionada como la de Jara, es la única manera. (…) 

“Eso es lo que tenía que contar. Al principio no daba, y después, de repente, luego de dos 

semanas exhaustiva de búsqueda –que supuestamente no daba- la voz dio positivo. Esa mi  

gran duda: ¿cómo fue que dio positivo?” (…)  

“Ellos estaban empecinados con Jara, porque ya Gómez no les había dado, el otro ya había 

terminado. Quedaba uno solo. Y el único que quedaba era Jara. Yo estaba delante del mío, que 

era Gómez. Con Gómez no había dado el porcentaje que ellos habían dicho o la similitud que 



ellos había dicho, y supuestamente por eso habían llamada a una nueva plana. Y el único que 

quedaba era Jara.” (…) 

Sr. FOGLIA.- ¿Jara no tenía perito de parte? 

Sr. MARIANO.- No, no tenía. Ese es uno de los puntos débiles. No tenía nadie que audite la voz. 

Si la persona hubiera estado en ese proceso, en el que la voz era exhaustivamente revisada, 

estando el perito de parte al lado, se iba a marcar como negativo. 

Esta Comisión no puede asegurar la pertinencia de los dichos del testimonio del perito. 

La gravedad del tema amerita, como esta Comisión lo hace, sugerir al Dr. Ferrario, el 

fiscal ahora a cargo de la investigación, la realización de una nueva pericia de voz al 

imputado Leonardo Jara. Felizmente, en este caso, es posible revisar la “prueba 

indubitable”, tan cargada de dudas.  

Lo que ya está probado, y hace al análisis que la Comisión se ha propuesto, es que una 

medida tan importante como el cotejo de voz de los imputados con la llamada de 

amenaza extorsiva que había recibido la familia, tenga que ser solicitada por la defensa 

del imputado. Para el Agente Fiscal parecía un tema resuelto. Así lo refirió a la 

Comisión la Dra. Rapazzo: 

Sra. ARRIOLA.- ¿Tuvo contacto con Gendarmería para solicitar el resultado de las pericias de 

voz? 

Sra. RAPAZZO.- Sí, tanto yo como el doctor Tavolaro tuvimos contacto telefónicamente (…) 

Gendarmería tardó más de cinco meses en hacer la pericia. No sé cuántas veces hablé, pero 

fueron varias porque tardaban mucho. (…) 

Sra. ARRIOLA.- ¿Había alguna necesidad de solicitar premura y rapidez? 

Sra. RAPAZZO.- La premura que se le pidió a los gendarmes fue porque los doctores González 

(DEFENSORES DE F. GÓMEZ) estaban bastante apurados y querían que salga la pericia. El fiscal 

y yo sosteníamos que el que había hecho el llamado era Gómez, pero ellos insistían que no 

era, y entonces por eso querían la pericia rápidamente. Ellos habían presentado un escrito de 

pronto despacho preguntando por qué no se había hecho la pericia, cuando, en realidad, la 

pericia se había solicitado al momento que ellos la pidieron.    

 

Es necesario reiterar cual es el elemento de convicción suficiente en que se basaban el 

fiscal Tavolaro y la secretaria Rapazzo para sostener que “el que había hecho el 

llamado era Gómez” El testimonio con reserva de identidad de “El Pollo”, identidad 

que hoy todo el mundo conoce porque ha sido publicado hasta en los diarios. 

Es imperioso recordar cómo llega el Pollo Flores a presentarse como testigo de 

identidad reservada en la causa. Entró primero como sospechoso, después fue 

aprehendido y, finalmente se transformó en testigo de identidad reservada. 



El que lo sindica como parte de la banda que secuestró y asesinó a Candela es Roberto 

Anibal, en su primera declaración del 5 de septiembre. El 12 de septiembre su 

domicilio es allanado y él es aprehendido. Así lo refleja Clarín en su portal de noticias: 

Tras la liberación de tres imputados, arrestan a dos nuevos sospechosos 

Uno es remisero y fue trasladado a una comisaría de Villa Tesei. El otro se encontraba en un 

hospital, ( se trata de ESPINDOLA) donde se recupera de una golpiza. Antes, el juez dispuso la 

liberación de dos torneros y un fletero, imputados por encubrimiento. 

Uno de los demorados es un remisero de 35 años, apodado "El pollo" y padre de dos hijos. Fue 

aprehendido durante un allanamiento efectuado en una casa de Galeno al 1100, en William 

Morris, donde los investigadores habrían secuestrado una pistola calibre 9 milímetros. El 

hombre, de acuerdo a voceros policiales, tendría antecedentes por robo.  

Al día siguiente, 13 de septiembre, declara ante el fiscal Tavolaro y la secretaria 

Guillermina Rapazzo, en calidad de testigo de identidad reservada. Involucra a 

Leonardo Jara, Guillermo López y Fabián Gómez (que ha sido la pareja de su actual 

mujer). Le hacen escuchar la grabación y jura que  “sin lugar a dudas esa voz le resulta 

ampliamente conocida y es la de Fabián Gómez”.  

¿Para qué realizar una pericia si la policía ya aportó una prueba tan indubitable? 

 

IV.3.2 El lugar del hecho 

  

Como ya se señaló, el mismo día (4 de septiembre) y el mismo personal de la DDI 

Morón (Rodas Pérez), que consiguió a Roberto Anibal, aportó otro testigo de identidad 

reservada, que vino a cumplir esta función. 

 

Es ilustrativo su caso para demostrar, una vez más, cómo la policía conduce la 

investigación, y el papel asignado a los testigos de identidad reservada. Como en su 

tercera presentación manifiesta ser de oficio remisero, nos referiremos a él con este 

apelativo. 

 

Primera Declaración Testimonial 

 

El 4 de septiembre el Remisero declara ante el Subcomisario Gustavo Alberto Palozuk, 

en la Comisaría Segunda de Villa Tesei (Cuerpo V fs. 942). En su declaración se refiere a 

Espíndola, vinculándolo con el hecho. Todavía Roberto Anibal no había declarado (lo 

hará al día siguiente), pero, como ya vimos, se trata solo de una formaildad. Anibal 

manifestó ante la Comisión que, en realidad, nunca fue a sede policial a declarar, que 

les contaba lo que sabía, en el negocio, a los policías y ellos anotaban: 

Sr. LOPEZ MUNTANER.- Vos no declaraste? No es una declaración? 



Sr. ANIBAL.- Yo voy diciendo y ellos van escribiendo a su medida, no sé cómo la van escribiendo. 

Eso no sé cómo lo escribieron ellos. 

Es decir, dos testimonios distintos introducen coincidentemente  a Espíndola. Lo que 

tienen en común es que ambos han sido contactados por el mismo personal policial. 

¿Qué refiere el Remisero sobre Espíndola?  

 

“Que una persona que conoce como de apellido ESPINDOLA cuyo apodo es “EL PERRO”, días 

atrás, con posterioridad a la aparición del cadáver, le comentó como sabiendo a quién se 

refería el comienzo de una frase “y seguro que fue….” Parando el relato y continuando diciendo 

“seguro que fueron los morochos de atrás del puente San Pedro”. Que si bien no acotó nada 

más al respecto, al dicente por la forma de manifestarse, le dio la impresión que sabía más de 

lo referido y que no continuó la primera frase porque se arrepintió de dar detalles”. 

 

“Que al referido ESPINDOLA, lo vio ingresar en el domicilio de calle KIERNAN 960 de Villa Tesei, 

tratándose de una finca sin tapial ni alambrado hacia el frente, y edificada a un metro 

aproximadamente de la línea municipal, pintada color blancas las paredes y también la puerta 

y ventanas, con rejas negras y también se lo puede ubicar en un conventillo ubicado en calle 

Garibaldi 1961 entre Victoria y Alsina de Hurlingham.” 

 

Lo central de esta declaración es, sin duda, vincularlo con la vivienda de Kiernan (“Lo ve 

ingresar”). El problema es que equivoca la numeración de la vivienda (960 en vez de 992) y la 

propia descripción del inmueble.  

 

Segunda Declaración Testimonial 

 

El 9 de septiembre, entonces, vuelve a prestar declaración en la Comisaría 2º de Villa 

Tesei. Esta vez, ante el Subcomisario José Alberto Cuadrado y el Oficial Principal Cesar 

Rodas Pérez (Cuerpo X, fs. 1996/1997). El motivo de su ampliatoria es enmendar su 

error:   

 

“Que comparece a fin de ampliar sus dichos que, conforme consta en declaración testimonial 

(bajo reserva de identidad)   suya de fecha 04 del actual . Que desea indicar que una vez que 

hubiera declarado ante esta Prevención, circunstancialmente concurrió nuevamente al 

domicilio en donde había visto ingresar al mencionado Fabián ESPINDOLA, en el domicilio de la 

calle Kienann 960 de este medio, ya que quería estar seguro de dicho domicilio y viendo que se 

había equivocado, desea rectificar  la dirección del mismo y explicar las causales de su error” 2)

 Que la primera vez que fuera a dicho sitio, fue cuando observo a ESPINDOLA , que 

estaba sobre la calle Kiernan,  esta persona hizo como que iba a entrar a una casa pero 

rápidamente pensando seguramente que el deponente no lo estaba mirando ingreso a la 

vivienda lindante a esta última, que viéndola de frente era a la izquierda de aquella que hizo "el 

amague" de entrar.  Que en ese momento era de noche.   Que recuerda claramente que estaba 

estacionado un  semi – Que posteriormente a esa situación otrá vez en horas de la noche, poco 

antes de declarar en estas actuaciones había concurrido al lugar a fin de reconocer el domicilio 



donde había ingresado ESPINDOLA. Que en esa oportunidad lo hizo rápidamente y de noche, 

por lo cual al ver la vivienda ubicada en la calle Kiernan  960  de este medio, considero que este 

era el lugar donde había ingresado dicho sujeto.  Luego de prestar testimonio en estos 

actuados,  en momentos circulaba con su vehículo y circulando circunstancialmente por 

cercanías de este sitio,  es que decidió pasar nuevamente  por el lugar pero en esta oportunidad 

ya más calmo,  y siendo que existía luz diurna y contando con mas  tiempo.  Es así que al pasar 

noto que se había equivocado al dar esta finca, ya que esta casa (por la de 960) guarda gran 

similitud con otra vivienda del lugar la cual se ubica en la numeración 992”. 

 

En el resto de la declaración, largamente responde la requisitoria policial sobre este 

punto, justificando su error. 

 

Por último, aprovecha la ampliatoria para agregar datos sobre Hugo Bermúdez: 

 

“Que a esta altura desea agregar que habiéndose enterado de la detención de HUGO 

BERMUDEZ. la cual ocurrió posterior a su primera declaración, desea indicar que le ha llegado 

a su conocimiento a través del comentario de un sujeto que sabe que tiene varios antecedentes 

penales, y del cual no puede aportar mayores datos, quien comentó que el detenido HUGO, 

mantenía algún tipo de relación con CANDELA, que le daba dinero a ella pero desconoce algún 

otro dato más, ya que como dijera fue un comentario”. 

 

Ese mismo día, Rhodas Pérez, el oficial que lo contactó, que le tomó declaración 

testimonial, realiza una diligencia para identificar claramente el domicilio al que se 

refiere el testigo: 

 

“Que comparece a  fin de dejar constancia que hoy se entrevisto con uno de los testigos de 

identidad reservada, específicamente aquel que mencionara su error en la ubicación de un 

domicilio sobre la calle kiernann, que a los efectos de identificar el mismo claramente ambos 

concurrieron al sitio, y conforme los dichos de este testigo logro establecer que el domicilio en 

cuestión (donde habría visto a ESPINDOLA) es en la calle Kiernann número 992 de esta ciudad. 

Que este domicilio es aquel que se sospecha que estuvo cautiva la menor victima” (Declaración 

testimonial de Rodas Pérez, Cuerpo XI, fs. 2008) 

 

Rodas Pérez, al día siguiente, sigue desarrollando tareas investigativas, que obran en 

las fojas 2009 y 2023. Básicamente se trata de la reunión de información y 

antecedentes de los sospechados Gómez, Jara y Espíndola,  y consolidar la corrección 

en cuanto a la dirección de la vivienda: “Asimismo indica que respecto al domicilio de la 

calle Kiernnan 960 de este medio ha sido descartado de la investigación, debido a que 

este lugar fue señalado por el testigo de identidad reservada en forma errónea, siendo 

que el lugar correcto, en donde él había visto al mencionado ESPÍNDOLA era en la calle 

Kiernann .numero 992”. 

 



Ese mismo día, 10 de septiembre, el Comisario Javier Eduardo Subirá, jefe del Gabinete 

Antisecuestro de la DDI Morón, es “comisionado a los fines de evacuar y certificar los 

dichos traídos a conocimiento por parte del testigo de identidad reservada, donde se 

señala al investigado ALBERTO FABIAN ESPINDOLA SINFRON en el domicilio de la calle 

KIERNAN NRO. 992” (Cuerpo XIII fs. 3509). En su declaración señala: 

“… habiendo recabado información del testigo de identidad reservada en cuestión, y 

habiendo certificado sus dichos tras averiguaciones practicadas en los lugares habitúes 

del sindicado testigo, en especial en su lugar de trabaja, de lo que no se puede exponer 

a fines de preservar su identidad, es que arribó a la información de que el día que 

señala a la persona investigada, y la ubica en el domicilio sindicado en la calle 

KIERNAN, fue el día 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, a las aproximadamente 18,45 o 

19,00 hs…..”   

 

Llama la atención la autonomía con la que se mueva la policía. Contacta testigos, 

orienta las declaraciones, deshace o enmienda las mismas conforme se va 

necesitando.  Lo señaló ante la Comisión la Jueza Dra. Sandra Mingolo, cuando al 

referirnos su impresión al leer y analizar el Expediente, lo sintetizó con un frase: “Volví 

al Código Jofré”. 

 

El expediente está plagado de huellas e indicios de este armado amañado de la 

investigación policial y la complicidad fiscal.  El Informe ha rastreado y puesto de 

manifiesto las más evidentes. A esta altura, más que la vivienda de la calle Kiernan 992, 

es el propio Expediente judicial, el verdadero escenario del crimen. 

 

 



V. El Expediente. 

"(..) Para que alguna vez se sepa qué es lo que ocurrió, habría que preguntarse, 
repito, qué pasó con la investigación. Ese es el eje del asunto y pienso también, que el 

expediente nos puede dar algunas respuestas al respecto. Porque los expedientes son como 
los ADN de una historia. O sea, no solamente consignan los datos de una investigación, sino 

que también consignan sus espectacularidades. (..) 

O sea, digamos, se han explorado decenas de hipótesis pero con el objeto de distraer. Y en 
ese sentido, a la pregunta específica suya sobre si existiría alguna otra hipótesis para 

resolver este misterio, yo diría que sí. 

 La hipótesis que se debe seguir apunta a la investigación que se hizo.” 

Ricardo Ragendorfer Día 11 de abril. Comisión Especial caso Candela 

Introducción: 

En este Capítulo se profundiza el análisis del expediente judicial. En el análisis de los 

Capítulos I al IV ya se ha llegado a conclusiones respecto de las actuaciones judiciales 

y policiales que obran en el expediente. No obstante ello es necesario precisar 

algunos aspectos. Este Punto se organiza en tres (3) apartados: 

V.1 La resolución de la Cámara III de Apelaciones y Garantías del departamento 

judicial de Morón, de fecha 17 de abril 2012. 

V.2 Caracterización del expediente judicial realizada por la Comisión. 

V.3 Actuación Judicial del Dr. Ferrario, Titular de la UFI Nº 3 de Morón.   

 

V.1 La resolución de la Cámara III de Apelaciones y Garantías del departamento 

judicial de Morón, de fecha 17 de abril de 2012.  

Esta Resolución produjo una bisagra en la investigación judicial por sus alcances y ha 

resultado de suma importancia para el trabajo de la Comisión. 

Los Camaristas resolvieron tres asuntos centrales para el análisis de la tramitación 

cumplida en la causa instruida por el homicidio de Candela y las responsabilidades 

de los funcionarios con competencia específica a cargo de la misma. 

a) El primero de los tópicos resueltos fue la constitucionalidad de la figura del testigo 

de identidad reservada, receptada por el artículo 233 bis del Código de 

Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, que expresa: 



“Toda persona que desee aportar información o datos útiles para el esclarecimiento 
de un ilícito, podrá requerir al Fiscal declarar bajo estricta reserva de su identidad, 

cuando motivos fundados así lo justifiquen. 
En este caso, y en el supuesto del artículo 286 tercer párrafo, el testigo o denunciante 
no podrá ser citado compulsivamente al debate. 
Si el testigo no concurriere voluntariamente al debate oral, la declaración recibida 
bajo reserva de identidad en la investigación penal preparatoria, no podrá ser 
utilizada como medio de prueba para fundar la condena del imputado. En ningún 
caso podrá ser por sí sola fundamento para la privación cautelar de la libertad 
personal” 

Los letrados defensores impugnaron la validez constitucional de esta figura, 

alegando la violación de los principios constitucionales de defensa en juicio, igualdad 

ante la ley y de inocencia, por cuanto el secreto de los datos identificatorios de los 

testigos obstaculiza el derecho de las partes de controlar, examinar e interrogarlos. 

La crítica principal apuntaba a que, en todo caso, esta figura no fuera utilizada como 

única base de medidas de coerción, 

La Dra. Mingolo, con la adhesión de Dra. Fernández y Dr. Naldini, sostuvo que la 

figura del testigo de identidad reservada es constitucional si se comprueba haber 

cumplido los siguientes requisitos:  

“a) que los testimonios que se han rendido bajo reserva de identidad en la etapa 

investigativa no pueden ser utilizados para fundar una sentencia condenatoria si el 

testigo no concurre al debate oral, aunque no impiden que tenga eficacia como 

fuente de información para la investigación de los hechos y la validación de las 

diligencias; y b) de ningún modo pueden ser utilizados como único fundamento para 

sustentar una medida cautelar de privación de libertad personal.” 

Por este fundamento, los Jueces rechazaron por unanimidad, el planteo de 

inconstitucionalidad del art. 233 bis del Código Procesal Penal. 

 

b) El segundo punto a resolver resulta el planteo de nulidad de las declaraciones 

testimoniales tomadas bajo reserva de identidad opuesto por las defensas de los 

imputados, fundada en la violación de las garantías constitucionales del debido 

proceso y de la defensa en juicio, en lo que hace al derecho de interrogar a los 

testigos, controlando así la prueba de cargo, consagrada por el art. 18 de la 

Constitución Nacional, y por el Bloque Federal Constitucional -art.75 inc. 22 de la 

C.N. 

Siguiendo la línea de pensamiento expuesta en la resolución acerca de la 
constitucionalidad de la figura del testigo de identidad reservada, la Dra. Mingolo 
propuso el rechazo de la nulidad opuesta, argumentando que la norma que lo crea 
contempla su validez e impone limitaciones al Ministerio Público Fiscal en resguardo 



de las garantías constitucionales: “una para la etapa del plenario propiamente dicho 
-debate oral- en el sentido de que si el órgano de prueba no concurriera al debate no 
puede sustentarse una sentencia condenatoria en dicha figura al no haber quedado 
sometido al contralor de la parte contraria, y la segunda limitación, no menos 
importante, es que de ningún modo se puede fundamentar el dictado de una prisión 
preventiva valiéndose de estos testimonios únicamente, equilibrando de este modo el 
interés social en la búsqueda de la verdad material, con el derecho personal de todo 
individuo de defenderse”. 

Esta posición fue acompañada por los restantes jueces y determinó el rechazo del 
planteo de nulidad. 

Sin perjuicio de ello, la Jueza anticipó que, si bien entendía que la figura del testigo 
de identidad reservada era constitucional y no acarreaba nulidad per se, en los 
puntos siguientes de la resolución se abocarían al análisis de las rendidas en las 
actuaciones en cuestión, en especial sobre cómo se utilizaron, su extensión y control 
de legalidad de las mismas. 

c) El tercero de los temas sometidos a decisión resulta el de mayor trascendencia a la 

hora del análisis de la validez de los actos cumplidos en la causa y se trata, 

justamente, de evaluar si se incurrió en alguna nulidad de orden general a lo largo 

del proceso, en especial en los autos de prisión preventiva de los encausados. 

Al iniciar su análisis, la Dra. Mingolo expone que el Juez, al momento de dictar una 

prisión preventiva, ha llegado a una conclusión sobre la posibilidad cierta que los 

imputados hayan participado culpablemente en el hecho objeto del proceso. Apunta 

que ese grado de conocimiento resulta clave para el desarrollo de la causa, en tanto 

se perfila a partir de allí el progreso del procedimiento “hacia las sucesivas etapas -

posible juicio y sentencia- (principio de progresividad), y si los cimientos son endebles 

ello puede poner en riesgo el fin valor justicia en la búsqueda de la verdad.” 

Continúa afirmando que para que no se conmueva la garantía de defensa del 

imputado y, para poder defenderse, debe saber de qué se lo acusa y cuáles son las 

pruebas para sostenerlo. 

Justamente es aquí donde empiezan a revelarse las serias irregularidades que 

rodearon la instrucción de esta causa. 

La Jueza afirmó al respecto que “el relato no puede ser impreciso, sino que debe 
contener una afirmación clara, precisa, y circunstanciada de un hecho concreto de la 
vida de una persona. Y esa afirmación circunstanciada implica que debe ser 
descriptiva, detallada en lo que concierne a las circunstancias de modo, tiempo, y 
también respecto del lugar que se atribuyen como escenario criminal. Lo que no se 
suple ni con la regla legal, ni con el nombre jurídico al que se subsume el posible 
“factum”. En otras palabras, esto no se cumple con informarle a los encausados que 
su conducta queda atrapada bajo las previsiones del art. 80 inc.6 del Código Penal, ni 
que la definición legal de ella es la de un homicidio calificado por el concurso 
premeditado de dos o más personas”. 



La conclusión es categórica y adelanta la endeblez de la matriz acusatoria. 

Señala la Dra. Mingolo que “la descripción del caso no sólo es de un modo abierto, 
sino que es imprecisa desde lo fáctico y desde lo técnico”.  

Expresado en un modo menos técnico, no hay una imputación concreta, 
circunstanciada, con apoyo en distintos medios de prueba: se trata de un relato que 
involucra a un grupo de personas en  el que no se establecen responsabilidades, 
relaciones, grados. Mucho menos un móvil determinado por el cual habrían decidido 
cometer el delito investigado.  

La explicación de la Magistrada sobre el particular, por su claridad expositiva, 

impone la cita: 

“Me explico, desde lo fáctico, en cuanto a Cabrera, a Altamirano y a Bermúdez, se les 
atribuye el haber conformado un grupo de personas, no se les explica integrado por 
quiénes, en principio tres, luego siete, tampoco para qué lo conformaron, es decir la 
finalidad de esa constitución y su extensión, me pregunto para trasladarla a Candela 
Sol Rodríguez de un modo voluntario o involuntario, para privarla de su libertad. 
Tampoco se explica si todos acordaron que la finalidad de ese traslado era el darle 
muerte, o simplemente era sustraerla por un tiempo del lugar de la custodia de su 
progenitora, y la muerte vino como consecuencia del accionar independiente de uno 
de ellos. Como se verá, todo ello hace a conocer si cada uno de los nombrados, 
sabían y querían privarla de su libertad, y además matarla, ya que eso conforma la 
tipicidad subjetiva de la imputación, en palabras claras, hasta dónde cada cual quiso 
su personal compromiso. En definitiva, es saber si todos se pusieron de acuerdo en 
forma previa en darle muerte. Vuelvo, con quién, entre quiénes pergeñaron las 
acciones descriptas, ya que se está hablando de una acción conjunta de un grupo de 
delincuentes. Y pergeñar es preordenar las conductas los roles de cada uno de los 
integrantes del grupo. Pareciera que conforme a esa decisión en común Cabrera y 
Altamirano, prestaron sus casas, cómo?, entregándole las llaves, a quiénes?, o bien 
siendo ellos mismos quiénes condujeron a la menor hasta allí y ahí la tuvieron 
cautiva, por cuánto tiempo?, en qué dependencias de las casas?, sólo se afirma que 
se la alojó en la calle Coraceros  y en la calle Kiernan, y que también entre el 29 y el 
30 de agosto del año 2011 en este último domicilio se le dio muerte, sin especificar la 
fracción horaria en que ello ocurrió. Tampoco sabemos cómo fue traslada o 
conducida a dichas casas, y por quiénes, luego se toma conocimiento conforme a la 
plataforma fáctica más extensa que reseñé, que entre lo que el Fiscal llama logística, 
está el aporte de vehículos, me pregunto cuáles, cuántos, y quiénes lo aportaban 
para trasladarla de un lugar a otro. 

Tampoco se explica el móvil de éste accionar, mucho menos cuando en una especie 
de epílogo de cinco hojas, lo que aclaro, de ningún modo puede venir a cerrar la 
descripción fáctica abierta que el Sr. Agente Fiscal construyó como intimación, quiere 
aclarar que todo ello tiene como un móvil “un ajuste de cuentas no tradicional”. Me 
vuelvo a interrogar: ¿qué es concretamente un ajuste de cuentas no tradicional?; 
¿una venganza?; ¿contra quién o quiénes?; y ¿por qué? Todo ello que me pregunto 
fue lo no dicho a los encausados en el acto de su imputación. 



Pero aún, también se le atribuye a Cabrera y a Altamirano  haber acordado (con 

quién?) en colaborar para sacar el cuerpo de la niña, y hacer desaparecer los rastros 

del ilícito. Vuelve el Representante del Estado, en hacer una descripción vaga, sin 

aclarar cómo sacaron el cuerpo de la víctima, y cómo hicieron desaparecer los rastros 

que pudieran incriminarlos. Lo hasta aquí señalado vale también para remarcar los 

defectos en la construcción de la situación de hecho que efectúa el Señor Agente 

Fiscal, Dr. Tavolaro., al intimar al resto de los procesados, Espìnola, Gómez, López, 

Jara, y Moreira. Una vez más agrego que la descripción es vaga, imprecisa, y falta de 

técnica, en cuanto esto último el Fiscal al construir la imputación utiliza en la primera 

intimación que remarqué el término “apoderarse” de la niña, y más allá de que 

apoderarse constituye el núcleo de acción de otra figura penal, que no parece ser la 

que se investiga en este caso, ese mismo verbo que es el que viene a connotar la 

acción de los ejecutores significa que primero tuvo que haber un desapoderamiento 

para luego apoderarse, lisa y llanamente sacar de la esfera de custodia de alguien 

algo, repito éste no ha sido el caso, ya que el sujeto pasivo del ilícito ha sido un ser 

humano, pero luego, y ya en la descripción extensiva de E., Moreira y Jara, se habla 

de captar la voluntad mediante engaños para apoderarla, imprecisión técnica del 

lenguaje -una cosa es captar y otra es apoderar-. Y captar significa que en el sujeto 

pasivo ha habido voluntad pero su voluntad estaba viciada. En cuanto al lenguaje 

técnico utilizado se le atribuye el rol a Moreira de autor mediato, y hablar de autoría 

mediata es hablar de alguien que se vale de otros que no cometen un injusto penal, 

ya porque actúan como instrumentos, porque en estos ha habido un error de tipo, 

una causa de justificación o una causa de exculpación. Vale decir que el autor 

mediato es el único que tiene el dominio del “factum” en tanto los otros no. Y 

pareciera ser que no se puede colocar al resto como instrumentos cuando se les 

atribuyó el haberse puesto de acuerdo para trasladar a una niña de 11 años de edad 

a un lugar y darle muerte, rol que se le endilgó a Hugo Bermúdez. En suma, se 

observa sin dificultad que la información dada a los procesados no ha sido concreta 

ni clara, ni mucho menos precisa, por lo que no satisface el imperativo legal (art. 312 

del C.P.P.), de proceder a la una explicación efectiva de los cargos a cada uno de ellos 

en su rol individual y en la interactuación con los demás, que es ni más ni menos lo 

que impone la garantía de la defensa en juicio de raigambre constitucional. De allí el 

perjuicio, lo que dirige mi accionar a la sanción de nulidad, sanción que no se impone 

en el sólo interés de la ley, porque para que haya un acto de defensa eficaz resulta 

imprescindible que el enrostrado conozca la extensión de la imputación que se le 

formula, como ya lo desarrollé. Entonces, cuando, como en la materia convocante, 

los actos de información previa se encuentran cargados de vaguedades, 

imprecisiones, abstracciones y manifestaciones genéricas que no describen 

completamente la acción u omisión atribuida, con todas las circunstancias, la 

defensa material no se ha podido ejercer eficazmente; por tanto no es una nulidad 

ritual en el sólo interés de la ley, es una nulidad en el interés de que la defensa sea 



ejercida con toda la extensión que se merece, la que no suple con la circunstancia de 

que cada uno de los encartados hayan negado el hecho.  

Este análisis funda, como es de suponer, la declaración de nulidad de las 
declaraciones indagatorias de los imputados de la causa.  

El cuestionamiento de la Cámara no se agota en la actuación (deficitaria) del Fiscal 

Tavolaro sino que se extiende al rol cumplido por el Juez de Garantías interviniente 

en la causa, Dr. Alfredo Meade, señalando la falta de control de legalidad de los 

testimonios de identidad reservada. La Jueza Mingolo lo afirmó en estos términos: 

“Cuestión clara, si las hay, en el sistema procesal acusatorio que nos rige, es la figura, 
y el rol del Juez de Garantías, la de ser un guardián de las garantías individuales de 
todo habitante, tanto de la víctima como del justiciable, a fin de mantener el 
equilibrio entre las partes en las distintas etapas del proceso. Entonces, me pregunto 
cuál ha de ser la incidencia del control de legalidad de los testimonios de identidad 
guardada por un órgano jurisdiccional que tiene bajo la órbita de su competencia el 
velar por el respeto a las garantías constitucionales. Y la respuesta, no puede ser otra 
que en el momento de revisar el requerimiento de medidas de coerción como en el 
caso convocante, dando la mayor transparencia posible a los actos procesales, 
resguardando así todas las garantías del debido proceso, tanto para la víctima como 
para los justiciables, aventando toda posible suspicacia de manipulación de los 
testigos, sobre todo cuando esa identidad debe ser guardada. Ello se hace posible 
cuando el Juez de Garantías, órgano de contralor, toma conocimiento del testimonio 
íntegro, incluyendo la identidad del testigo, a los fines de valorar si existen tachas de 
amistad, enemistad, de parentesco, o cualquier otra razón; lo que no va en desmedro 
de la seguridad del testigo. Tampoco existe norma alguna que lo prohíba. No es esa 
la motivación de la existencia de los legajos reservados a los que hace lugar el art. 56 
de la ley de Ministerio Público Fiscal –Ley 12.061-, sobre todo con lo normado en el 
art. 233 bis –último párrafo- del código de rito (cuya reforma fue introducida 
mediante ley 14.257), en el sentido que no se podrá echar mano a esta clase de 
testigos como sólo fundamento de la privación cautelar de la libertad personal, 
pareciera que dicha norma en la actualidad se ha quedado a mitad de camino. 
Bueno, nada de ello, ha ocurrido en este caso.  

Las irregularidades señaladas hasta aquí por los camaristas no cesan e incluso 

señalan una de extrema gravedad institucional: el Fiscal se negó a remitir en dos 

oportunidades los testimonios de identidad reservada requeridos por la Alzada. Todo 

ello con el agravante de que la identidad de los testigos de identidad reservada que 

le fuera negada a los jueces, era conocida, sin embargo, por el personal policial 

actuante en la causa. Además, tampoco se respetó la regla legal que impide usar 

esas declaraciones como único sustento del pedido de privación de libertad de los 

imputados. Ni el Fiscal ni el Juez de Garantías cumplieron, en tal caso, sus funciones 

en la forma que la ley indica. 

La endeblez de la investigación del caso se trasluce en las conclusiones a lasque 

arriban los responsables, según lo señala la Jueza Mingolo: 



“…De todo ello, se llega a la conclusión de que el padre de Candela Sol Rodrìguez. se 
juntaba con gente de mal vivir, con antecedentes penales, y que Fabián Gómez, 
Guillermo López y Leonardo Jara se conocían y se movilizaban en diferentes 
vehículos. Sin embargo, el Sr. Agente Fiscal, y el Sr. Juez de grado, olvidándose del 
límite de la norma del art. 233 bis del Código de Rito, de que los testigos de identidad 
reservada de ningún modo pueden ser utilizados como único fundamento de la 
medida de coerción personal, sostienen que existen indicios vehementes de que 
Guillermo López ha prestado una colaboración esencial a los autores del hecho, en 
cumplimiento de una promesa anterior, ignoro cuál y a quién, reflejada a partir del 
servicio que prestó a los demás coimputados, me pregunto a quiénes, asegurando 
movilidad y logística, qué movilidad y qué especie de logística, vaguedad total. Y ello 
lo coloca en el rol de partícipe necesario en el homicidio de la menor Candela Sol 
Rodríguez. Afirmación exclusivamente dogmática. 

Luego de un análisis detallado de serias deficiencias en la instrucción de la causa, se 

impone una conclusión inexpugnable: 

“No existe, por lo menos, del estudio de todas las actuaciones acercadas a este 
Tribunal, los treinta y cinco cuerpos, más las actuaciones complementarias que 
conformaron otros veinte, lo que implicaría la lectura de unas diez mil fojas, 
elemento de convicción serio y lógico que permitiera establecer una conexión con el 
grupo que se sindicó como los intervinientes en este crimen.” 

La solución legal propuesta no podría ser, sino, de una entidad acorde a la extensión 

y naturaleza de los defectos y deficiencias señalados: a) declarar la nulidad de las 

declaraciones indagatorias rendidas por todos los encausados por haberse 

violentado el derecho al debido proceso legal y justo así como los requerimientos del 

Sr. Agente Fiscal, quedando incólumes las notificaciones del artículo 60 del ritual 

realizadas respecto de cada uno de los imputados, las diligencias de allanamientos, 

las declaraciones de los testigos de identidad reservada y los peritajes realizados; b) 

apartar al Juez de Garantías Alfredo Meade, a fin de salvaguardar el principio de Juez 

Natural y de Imparcialidad, elevando copias certificadas al Señor Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia; c) remitir al Titular del Ministerio Público Fiscal, Dr. 

Federico G. Nieva Woodgate, copias certificadas de la presente resolución, a efectos 

de evaluar si el Dr. Marcelo Tavolaro debería continuar en la dirección de ésta 

investigación; e) Comunicar lo aquí resuelto a la Sra. Procuradora General de la 

Suprema Corte de esta Provincia, Dra. María del Carmen Falbo. 

Esta solución fue receptada por el resto de los Jueces quienes, incluso, aportaron 

más fundamentos.  

La Dra. Fernández destacó la vulneración de los principios de 

objetividad/imparcialidad, señalando que se truncaron injustificada y llamativamente 

líneas de investigación o, directamente, se soslayaron sin motivo aparente. Al respecto, 

concluyó que: 



“En suma, no hay prueba –hasta el presente- que lógica y naturalmente lleve al lector 
por canales probatorios legales y adecuados a la conclusión a la que han arribado 
ambos sujetos esenciales del proceso, y que a la postre esgrimieron, uno al requerir las 
prisiones preventivas de los encausados y el otro al decidir las cautelas personales de 
todos ellos”. 

El Dr. Naldini compartió la conclusión de la preopinante Dra. Mingolo, aunque expresó 

su disidencia con alguno de los fundamentos expuestos. Sostuvo que más allá de la 

inobservancia de las formalidades legales, entendía necesario analizar las 

declaraciones de los imputados para comprobar se les hubo de imposibilitar el ejercicio 

de su derecho de defensa. 

En tal sentido, concluyó que los imputados pudieron defenderse eficazmente y que la 

imputación, en el modo en que fue realizada, no les generó perjuicio. 

Discrepa con el voto de la Dra. Mingolo (a quien adhirió la Dra. Fernàndez), expresando 

que la norma que regula la declaración de los testigos de identidad reservada no exige 

que la privación de la libertad se abastezca en la prueba valorada suprimiendo el 

aporte de esos testimonios sino que requiere que no sean, por si solos, el fundamento 

de la medida de detención. 

Pone, de tal forma, el ojo en la calidad de los testimonios rendidos y afirma que luego 

del estudio de la causa detectó inconsistencias del cuadro probatorio (al que califica de 

“endeble”) a partir del cual el Fiscal pidió la detención de los imputados que el Juez de 

Garantìas finalmente dispuso. 

Reiteró las críticas al Fiscal Tavolaro, llegando a sostener que: 

“No obstante, luego de analizar la valoración que de la prueba colectada ha realizado el 
representante del Ministerio Público Fiscal al solicitar las medidas de coerción, no 
puedo dejar que señalar que se advierte una manifiesta falta de objetividad en la 
actuación de dicho funcionario, ya que ha intentado suplir la orfandad probatoria 
forzando el análisis de la prueba. La ausencia de un criterio objetivo se advierte sin 
dificultad, de las lecturas de sus libelos, en particular cuando analizó los roles que en el 
hecho –conforme su particular interpretación- habrían tenido los imputados 
 

Para rematar desnudando el grave error de método del Fiscal:  

“…Como se puede apreciar, el Fiscal ha forzado la interpretación de la prueba, 
buscando que ella se adecue a su hipótesis fáctica, cuando en realidad el método 
que debe seguirse es el inverso, a partir de un análisis crítico y objetivo de la prueba 
recolectada en la investigación es que puede determinarse cómo se ha producido un 
hecho y el grado de participación de los posibles autores. 
 



Como resultado de las graves deficiencias en la investigación y el control de las 

garantías en el proceso, propuso en sintonía con sus colegas de Sala, el pedido de 

apartamiento del Fiscal Tavolaro y la remoción del Juez de Garantías Meade. 

La resolución dictada, en su  parte resolutiva, dispone: 

• DECRETAR DE OFICIO, y por mayoría, la NULIDAD de las DECLARACIONES 
RENDIDAS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTS. 308, 317 y ccdtes. del CODIGO 
PROCESAL PENAL, por Altamirano, Cabrera, López, Gómez, Espínola, 
Bermúdez, Moreira y Jara, en razón de haberse violentado el derecho al 
debido proceso legal y justo, y en su consecuencia, los requerimientos del Sr. 
Agente Fiscal y las medidas de coerción personal dictadas por el órgano 
garante a resultas de dichas solicitudes, por ser éstos actos procesales 
consecuentes a los nulidificados, quedando incólumes las notificaciones del 
artículo 60 del ritual realizadas respecto de cada uno de los imputados, las 
diligencias de allanamientos, las declaraciones de los testigos de identidad 
reservada y los peritajes realizados (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional; 11 de la Constitución Provincial; 201, 202, 203, 207 y ccdtes. del 
Código Procesal Penal) 

 

• DISPONER, por unanimidad: 
1.- APARTAR al Sr. Juez de Garantías Dr. Alfredo Meade, de este proceso, a fin de 
salvaguardar el principio de Juez Natural y de Imparcialidad, elevando copias 
certificadas de los tres incidentes de apelación de las prisiones preventivas y de 
las declaraciones de los arts. 308 y 317 del Código Procesal Penal, adjuntas a las 
de igual índole de la presente, al Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de esta Provincia, Dr. Eduardo Julio Pettigiani, a sus efectos (arts. 18 y 75 inc. 22 
de la Constitución Nacional, y del Bloque Constitucional Federal; 10 de la 
Constitución Provincial.; 202, 203, 207, 208 y ccdtes. del Código Procesal Penal de 
esta Provincia) 
 
2.- ENVIAR las actuaciones a la Presidencia de esta Excma. Cámara a fin que en 
forma inmediata se desinsacule otro Juez hábil quien deberá tomar intervención 
en el proceso y disponer las medidas pertinentes para hacer efectivas las 
libertades de todos los enrostrados de autos, individualizados como Altamirano, 
Gómez, Lòpez, Espíndola, Bermùdez, Moreira y Jara, ello previo certificar la no 
existencia de otros impedimentos legales. Y con respecto a Gladis Cabrera, hacer 
cesar las medidas compromisorias que se le impusieran al tiempo de efectivizarse 
la excarcelación extraordinaria que se le concediera en su oportunidad. 

 
3.- REMITIR al Señor Titular del Ministerio Público Fiscal local, Dr. Federico 
Guillermo Nieva Woodgate, copias certificadas de la presente resolución, a 
efectos de que por su intermedio se evalúe si eL Dr. Marcelo Tavolaro, debe 
continuar en la dirección de ésta investigación, ello por entender que a su 
respecto el principio de objetividad se ha visto afectado a lo largo de la 
investigación penal preparatoria (art. 56 y ccdtes. del Código Procesal Penal; y 54 
de la ley 12.061) 



 
4.- COMUNICAR lo aquí resuelto a la Sra. Procuradora General de la Suprema 
Corte de esta Provincia, Dra. María del Carmen Falbo, elevándosele una copia 
certificada de esta resolución, a los mismos fines expuestos en el punto anterior.- 

 

5.-DECLARAR ABSTRACTOS los planteos de nulidad y sobreseimiento introducidos 
respectivamente por las asistencias letradas de los encartados López y Gòmez, en 
el primer caso, y por Bermudez, en el segundo, por haber perdido virtualidad con 
el resultado que arrojó la votación, y considerando en tal sentido que la función 
del órgano jurisdiccional llamado a resolver, lo debe ser en concreto.- 

 

Por todo lo expuesto, y tal como se señalara en la introducción, la Resolución de 

Cámara constituye un nuevo punto de partida para la investigación del caso. Las 

consecuencias inmediatas de la misma son: las libertades de los imputados, el 

apartamiento del Juez de Garantías, Dr Meade quien ha sido reemplazado por el Dr. 

Robles y la designación de un nuevo Fiscal a cargo de la investigación: el Dr. Ferrario.   

También ha sido de vital importancia para la Comisión Especial, en momentos en que 

comenzaba su tarea,  contar con este dictamen puesto que aportó un profundo 

análisis del expediente. Tal como se verá en el apartado que sigue, la Comisión llega 

a un análisis coincidente con el antedicho. Por otra parte, se expide también 

teniendo en cuenta las manifestaciones que los tres Jueces de Cámara hicieran ante 

los miembros de la Comisión Especial el 3 de julio de 2012. Ver Anexo versiones 

taquigráficas. 

V.2 Caracterización del expediente judicial realizada por la Comisión. 

El expediente judicial está compuesto por cuarenta y ocho (48) cuerpos de la causa 

principal,  veinte (20) cuerpos  de actuaciones complementarias policiales, tres (3) 

cuerpos de Anexo I Legajos de escuchas telefónicas San Martin, cuatro (4) cuerpos 

de Legajos de actuaciones de la Dirección de Análisis en la Investigación de las 

Comunicaciones,  seis (6) cuerpos Anexo de actuaciones de llamadas al sistema 911 

respecto de la Averiguación de Paradero, doce (12) cuerpos de Anexo de llamadas 

911 respecto del homicidio de la menor. 

Por otra parte se scanearon 10 cuerpos de legajos reservados y escuchas telefónicas 

en sede  judicial. 

Se ha procedido a la lectura de los 103 cuerpos de actuaciones judiciales detallados 

precedentemente. Se trata de dieciocho mil seiscientos (18.600) fojas 

aproximadamente.-  



La Secretaría de la Comisión construyó un Índice del expediente completo (ver 

Anexos) puesto que de otro modo resultaba sumamente dificultoso reconstruir la 

investigación. Esto en función de las anomalías que se detallan a continuación. 

V.2.a.- Ausencia de orden cronológico en la ubicación de las piezas procesales en el 

expediente 

V.2.b.- Desorden y falta de pertinencia en la inclusión de las piezas procesales en el 

Cuerpo Principal  de la IPP y Anexo de Actuaciones Complementarias Policiales  

V.2.c.- Fojas inutilizadas, errores en la foliatura y ausencia de cargo de recepción o 

sello fechado de las actuaciones 

V.2.d- Las Declaraciones Testimoniales en su mayoría, no se tomaron en sede 

fiscal.- 

V.2.e.- Anomalías graves en las actuaciones que libran órdenes de allanamiento y 

registro de inmuebles. Falta de sustanciación de las medidas adoptadas por el 

Fiscal. Negligencia e iregularidades en los procedimientos. 

Desarrollo: 

V.2.a.- Ausencia de orden cronológico en la ubicación de las piezas procesales en el 

expediente: 

Se advierte un ida y vuelta de fechas en el ordenamiento de las piezas procesales 

que producen una gran confusión al momento de tratar de ordenar la construcción e 

inteligencia racional de la Investigación Penal Preparatoria. 

Dirá la Jueza de Cámara de Apelaciones y Garantías III de Morón ante la Comisión:  

“Nos ha llamado mucho la atención el tema del tiempo. Leer la causa 

requiere de tres actividades: leer, comprender y concluir. Y la lectura no es 

una lectura sencilla. No sé si han estado en la lectura de un expediente, y por 

eso les comento que se trata justamente de un proceso, es decir, comienza y 

va para adelante. Nosotros íbamos para adelante y volvíamos, avanzábamos 

y retrocedíamos.”   

No es posible ordenar cronológicamente las actuaciones, o identificar algún criterio 

racional de organización interno para ordenarlas. No existe. No hay sellos o cargo de 

recepción en el expediente ante la remisión de las actuaciones, al menos un 

indicador para ordenarlas. Mas que un desorden propio del hecho de poseer 18.600 

fojas; parece más bien un “rejunte” caótico de gran cantidad de actuaciones que 

obstaculizan la interpretación de lo que se hizo.  



Dirá la Dra Fernández, Jueza de la Cámara III de Apelaciones y Garantías de Morón 

(..) Yo creo que nosotros tres (refiriéndose a ella misma, la Dra Mingolo y el Dr. 

Naldini) -así lo conversamos-, pasamos en este tiempo por todos los estados de 

ánimo: impotencia, bronca, incertidumbre y hasta risa. Llegó un momento en que 

nos reíamos porque nos parecía loco lo que estábamos viviendo.  

Como decía el doctor Naldini pocas veces había visto tanto falta de lógica en todo 

esto, a lo que no me animo a darle causa.  

Veíamos que se agregaban papeles y se agregaban papeles.   Se agregaban 

actuaciones, y cuando llegaba el día 30 parecía que se volvía al día 22.  Los diez 

primeros cuerpos fueron traumáticos, donde leíamos algo y teníamos que volver a 

empezar. No sabíamos dónde estábamos parados, y nadie emprolijaba nada. (..) 

Cuanto más desorden y caos, menos posibilidad de entender las irregularidades, 

desmanes, encubrimientos, complicidades que se han cometido en la instrucción. 

Por ejemplo es muy frecuente en el expediente  leer una actuación judicial que tiene 

una fecha y, a continuación encontrar una actuación judicial posterior y de ninguna 

encontrar el sello de recepción ante la UFI. También es frecuente encontrar 

actuaciones que siendo centrales para la investigación constan en el anexo de 

actuaciones policiales complementarias, como se analiza en el apartado V.1.b. 

Es preciso destacar en este apartado que para lograr un ordenamiento de las piezas 

procesales que permitiera poder comprender la lógica del expediente y la 

investigación; fue necesario construir un índice como ya hemos señalado y elaborar 

una línea cronológica que fuera referencia permanente para ubicar las actuaciones 

conforme a los hechos. 

V.2.b.- Desorden y falta de pertinencia en la inclusión de las piezas procesales en el 

Cuerpo Principal  de la IPP y Anexo de Actuaciones Complementarias Policiales  

Hay piezas procesales que debieran estar en el Cuerpo principal de la IPP y están en 

Actuaciones Complementarias Policiales y viceversa.  

Dirá el Juez Dr Naldini ante la Comisión “Dr. NALDINI.- Podría ser razonable la  

utilización de actuaciones complementarias en la medida que el fiscal no quiera 

contaminar hipótesis de investigación más serias, y entonces  manda aquellas 

denuncias del 911 o denuncias anónimas a las actuaciones complementarias. 

Nosotros no advertimos esta lógica en el fiscal. Había cosas muy importantes en las 



actuaciones complementarias, como  el primer allanamiento de Kiernan, las actas de 

hallazgo del cuerpo de Candela, mientras en la causa principal teníamos a la medium 

que con el péndulo  veía sobre los mapas. Entonces, no  había una lógica.  

Entiendo que una investigación de esta complejidad quiera preservar la actuación 

principal mandando a esta actuación suplementaria las cuestiones más superfluas, 

pero ésta no fue la lógica. No encontramos la lógica. De hecho,  no había una 

solución de continuidad en las actuaciones,  se retrocedía en el tiempo. Nosotros nos  

topamos con pericias de allanamientos que todavía no encontrábamos en la causa. 

Estaban en las actuaciones complementarias. Con lo cual, en lo voluminoso de las 

actuaciones, estas desprolijidades complejizaban la lectura. 

Se detalla a continuación el conjunto de piezas procesales que, por su importancia, 

deberían estar agregadas en el cuerpo principal de la IPP y que están agregadas en el 

Anexo de Actuaciones Complementarias Policiales.  

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS POLICIALES que deberían estar ubicadas en el 

CUERPO CENTRAL DEL EXPEDIENTE.   

Los cuerpos que se mencionan corresponden en todos los casos al Anexo 

Actuaciones Complementarias Policiales. 

Cuerpo Nro. I 

Fs. 39 23-8-11 TESTIMONIAL CLAUDIO MARTIN ZOLOA, Ofl. Ppal. Cría Ituzaingó 4ta, 

concurre a la CARCEL DE MAGDALENA, para comprobar si CANDELA fue a visitar a 

su PADRE. (Ya se ha consignado que desde ese día la policía ya sabe que el papá de 

Candela está privado de libertad en tanto el Fiscal ha dicho enterarse a 72 hs de 

denunciado el hecho) 

Fs.53  23-8-11Declaración testimonial, de FRANCO DANIEL IDIGORAS, Oficial de la 

DDI que dice que en el marco de la investigación, se logro entrevistar con JUAN 

MANUEL FALASCO, quien dijo ser amigo de Candela, y haberla visto el dia anterior . 

El mismo resulta domiciliarse en calle Bustamante nro.320 de Hurlimghan.  

Fs.55 23-8-11 Declaración testimonial de Juan Manuel Falasco fecha 23 de Agosto de 

2011.  

Fs.58 23-8-11Orden de allanamiento ordenada por el Dr. Tavolaro, al personal de la 

DDI de Morón, con fecha 23 de Agosto de 2011, para la finca de calles Nieves 2970 

de la localidad de José León Suarez. Se ignora el motivo de este allanamiento. No 



consta en ningún lugar del expediente el fundamento. 

Fs.60 23-8-11 Acta de Procedimiento en el marco del allanamiento ordenado ut-

supra. Calle Nieves 2970. Se ignora el motivo de este allanamiento. 

Fs.63 Acta fecha 23 de Agosto donde personal de la DDI : Morón establece algunas 

personas que pueden tener conocimiento del hecho en relevamiento de 

inmediaciones del domicilio de Candela. 

Fs. 65/66 23-8-11 10.55 hs. ACTA relevamiento inmediaciones domicilio de 

CANDELA, localizan a SUSANA FILOMENA JACQUET, 82 años, dda. Bustamante 340 

V.Tesei, 22-8-11 entre 15 y15,30 hs. Escucha desde interior su domicilio grito de 

una joven, enseguida vehículo que transitaba gran velocidad tocando bocina 

constantemente, circulaba con Coraceros, retomando por Bustamante en dirección 

a VERGARA.  

Fs.76 24-8-11 Acta realizada en la Comisaria de Tessei, donde el subcomisario San 

Felipe, juntamente con la tía de Candela, hacen entrega de prendas de vestir a 

personal de la Sección Canes, a fin del rastreo pertinente. 

Cuerpo nro.III 

Fs.486: 487 y 488 : 24-8-11   Acta de declaración testimonial  de Glenda Paola 

Rodríguez alquila en la casa de Candela. Donde habla de haberse encontrado con 

Candela minutos antes de la desaparición.   

Fs.509. 24-8-11  Orden de allanamiento domicilios de calle Colon entre los 

numerales 1084 y 1400, en el marco de la búsqueda de Candela.  

Fs. 513: 24-8-11  Orden de allanamiento expedida a la DDI Morón  para la calle Colon 

1112 de la localidad de Monte Grande.  

Fs. 535/537 24-8-11  Acta de declaración testimonial de la menor JULIETA CELESTE 

AGUIRRE, asistida por su mama. Compañera de SCOUT  

Fs.538 y 539: 24-8-11  Acta de declaración testimonial de la menor SALOME 

GONZALEZ, asistida por su madre Natalia Recagno. Compañera de SCOUT  

Fs.545/547. 24-8-11  Declaración testimonial de Juan Manuel Falasco amigo de 

Candela y su flia. Persona con antecedentes penales.  

Fs. 558/559. 24-8-11  Acta de declaración testimonial exponente ROMINA YESICA 

GIMENEZ, vecina de Candela dice que escucho unos ladridos de los perros, al 

parecer en circunstancias en que un auto salía raudamente del lugar. Tal vez 

estaría relacionado a la desaparición de Candela.  



Fs.560. 24-8-11  Acta de declaración testimonial de Glenda Paola Rodríguez, se 

hace presente nuevamente a testimoniar, y manifiesta que Candela habría 

discutido vía chat con otra menor.  

Cuerpo nro.V 

Fs.813. 25-8-11 Declaración testimonial de Gonzalo Gabriel Vásquez, menor, 

compañero de Candela en los Scout, manifestó que Candela estaría en poder de un 

pedófilo según lo que le manifestara un ex gendarme, un tal Matías Rivoira.  

Fs. 930. 25-8-11  declaración testimonial de Luis Argentino Rodríguez,  domiciliado a 

la vuelta de lo de CANDELA, la ve pasar por su domicilio de Bustamante 1405, el 22 

de agosto a las 15,35 hs. con croquis finaliza en Fs.934 inclusive.  

Fs.944 25-8-11 Comunicación resultado pedido de Cooperación, procedencia 

DIVISION BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA P.F.A. 

Fs.966  Acta de levantamiento de evidencia física, de Policía Científica.  LEF 1771 en 

Cuzco y Acoyte de Villa Tesei.  

Cuerpo Nro.VI 

Fs.1008 25-8-11 Acta de declaración testimonial de Lucas Emiliano Núñez, repartidor 

de pizzas. Conoce a Juan (Falasco)  

Fs.1010/1011 25-8-11  Acta de declaración testimonial de Marcos Samuel Gonzales. 

Conoce a Juan (Falasco)  

Fs.1012 25-8-11 Acta de declaración testimonial de Cristian Rodríguez, quien reside 

en la zona, y habla de un tal Juan alias Gordo(Falasco), que anda en un moto de color 

roja y otros.  

Fs.1014 25-8-11 Declaración testimonial de Emanuel Antonio Martínez,  que se 

dirigió a la Iglesia Piedra Viva, en compañía de otros amigos. Conoce a Juan (Falasco)  

Fs.1112.  26-8-11 Acta de allanamiento de personal de la DDI Morón, en domicilio de 

las calles O laguer 3087 de la localidad de esa localidad, resulto ser negativo. 

Fs.1114. 26-8-11 Acta de declaración testimonial de Gustavo Spinotti, quien 

manifiesta no tener relación alguna con Candela aunque la conocía dado a que su 

lugar de trabajo, queda frente al domicilio de esta.  

Fs.1115. 26-8-11 Acta de declaración testimonial de Flavio Luna, quien resulta ser 

vecino de la menor, quien dice que otro vecino, le manifestó que había visto cuando 

a Candela, la había levantado un automóvil de color rojo.  

Fs. 1176/77 26-8-11 testimonial GERMAN CREUZ CICHERO, 22 años, trabaja en 



pizzería de Bustamante y Coraceros denominada Tres Reinas, se entera de que 

faltaba CANDELA, a quién conoce como así a su familia, por dichos de su amigo JUAN 

MANUEL FALASCO, tiene buen concepto de la familia de CANDELA.  

Fs. 1185 26-8-11 testimonial FERNANDO ARTURO FARIÑA, 24 años, subjefe del grupo 

SCOUT al cual concurría CANDELA. CANDELA se desempeñó en forma normal, 

sociable, educada, amistosa, no faltaba a clases. Y se relacionaba más con PRISCILA.  

Fs. 1187/88 26-8-11 testimonial LUIS ALBERTO FERNANDEZ, 24 AÑOS, Jefe de 

sección Unidad Scout del que participaba CANDELA. CANDELA normal, sociable, 

educada, amistosa, no era tímida, muy buena relación con los compañeros, ninguna 

de sus compañeras hizo comentarios sobre nada que les llamara la atención.  

Fs. 1189 26-8-11 testimonial MICHELONE VANINA ANDREA, 22 años, educadora del 

grupo SCOUT al que iba CANDELA. Esta era brindada, sociable. Mayormente se 

relacionaba con PRISCILA, FLORENCIA y LAURA.  

Cuerpo nro. VII 

Fs. 1206/07 27-8-11 testimonial PRISCILA DENISE ESCHER, 13 años, conoce a 

CANDELA del Grupo Scout, CANDELA era brindada y de buen humor. El lunes 22 de 

agosto se comunicó con CANDELA para encontrarse a las 15 hs. En Bustamante y 

Coraceros, para ir a una reunión de amigas. Relata el recorrido que efectuó con sus 

amigas ROCIO y LAURA antes de ir a lo de CANDELA. Llegaron a la casa de CANDELA y 

no los atendió nadie y en la puerta de al lado una señora les dijo que CANDELA había 

salido media hora antes. Se dirigen a la casa de las mellis. 19 horas por facebook se 

entera que CANDELA había desaparecido. Jamás se enteró que tuviera novio.  

Fs. 1216 27-8-11 testimonial ANDRES DIEGO FERNANDEZ, alias ANDY, 17 años, 

vecino de CANDELA, la conoce de verla jugar en la puerta del a casa, que sola no se 

puede haber ido porque era una nena de mamá.  

Fs. 1281/82 27-8-11 testimonial BRIAN RUBEN BARRAZA, 13 años, compañero de la 

escuela de CANDELA. Lo denominan CHUKI.  

Cuerpo nro. XI 

Fs. 2082/83 27-8-11 testimonial de LUCILA JAZMIN VIRGA, 13 años, compañera de 

Scout de Candela, con la que se iban a reunir en lo de las Mellis el 22-8.  

Fs. 2098/2104 Testimonial de NAHUEL GERARDO OSCAR CURVELLO, policia realiza 

observación de calle Paso 330 de Tigre, identifica personas,una de ellas con retraso 

madurativo. Orden de ALLANAMIENTO de Paso 330 de Tigre, que queda sin efecto.  

Cuerpo nro. XII 



Fs.2203/04 28-8-11 testimonial de LUIS ALBERTO ITURRI, 12 años, alias CHUKI, 

conocido de CANDELA de la escuela.  

Fs.2207/08 28-8-11 testimonial ADRIANA MABEL BADINI, portera de la escuela de 

CANDELA, por comentarios en la escuela CHUKI tenía relación de novio con 

CANDELA. 

Fs. 2393/94 29-8-11 testimoniales de ESTEBAN ALBERTO RODRIGUEZ y MARIO 

ALEJANDRO REYNOSO, ambos vecinos a la vuelta de lo de CANDELA, el 22 de agosto 

a las 15 hs. Escuchan una frenada fuerte y luego acelera, creen circulaba por 

Bustamante en dirección a Vergara. 

Cuerpo nro. XIII 

Fs. 2431/33 29-8-11 testimonial de GLENDA PAOLA RODRIGUEZ, inquilina y vecina de 

CAROLA LABRADOR.  

Fs.2454 29-8-11 ORDEN DE ALLANAMIENTO firmada por Juez Dr. Meade de 

Bustamante 327 V.Tesei, requerido por Dr. Lisa.  

Fs.2455/57 30-8-11 03,50 hs ACTA DE ALLANAMIENTO de Bustamante 327.  

Fs.2459 30-8-11 Nota a Defensor Oficial por fecha de pericia de teléfonos celulares 

secuestrados en Bustamante 327.  

Fs. 2463 28-8-11 ACTA DE RECONOCIMIENTO DE PRENDAS por parte de CAROLA 

LABRADOR, NEGATIVA. Prendas ubicadas en INTA. 

Cuerpo nro. XIV 

Fs. 2676/77 30-8-11 testimonial de MONICA CRISTALDE, compañera de trabajo de 

CAROLA LABRADOR, una persona se le acercó le dijo que a la nena la tienen en 

COSTA ESPERANZA. 

Fs. 2721/27 30-8-11 3 ORDENES DE ALLANAMIENTO firmadas por fiscal TAVOLARO 

y 3 ACTAS DE ALLANAMIENTOS DE COSTA ESPERANZA- SAN MARTIN.-  

Cuerpo nro. XVI 

Fs.3001 30-8-11 ORDEN DE ALLANAMIENTO dispuesta por TAVOLARO, para PLANES 

2670 DE W.MORRIS.  

Fs.3002/04 31-8-11 ACTA DE ALLANAMIENTO de PLANES 2670 DE W.MORRIS. 

RESULTADO NEGATIVO.  

Fs.3029/30 30-8-11 testimonial DIEGO HECTOR GARCIA RUFINO, docente de 

CANDELA. Abanderada, lider positivo de su grupo, destacándose a nivel estudio y en 



lo personal.  Conoce la familia, cuando fue detenido el padre, CANDELA no fue 

afectada. 

Fs.3071/73 30-8-11 testimonial JOSE LUIS CUADRADO, SUBCOMISARIO DE DDI 

MORON, toma contacto con pareja que había tenido altercado el mismo dia que 

CANDELA desapareciera. Ve lunes 22-8-11 15,30 o 35 hs salen  JORGE LUIS 

GONZALEZ y MARIA LUISA DIAZ, del domicilio dirigiéndose a DISCO, enseguida ven 

rodado azul oscuro, circulaba rápido, cruza lomo de burro de costado, camioneta, 

escuchan gritos desde su interior, la conducía masculino ropas claras, otro 

acompañante con la mano hacia atrás como sujetando algo, y en asiento posterior 

otro masculino mirando hacia atrás y parado. Subcomisario CUADRADO realiza un 

control cronometrado de las cámaras del lugar y del ticket de DISCO, detectando 

que son idénticos los horarios.  

Fs. 3075 MAPA DE LO NARRADO EN LA DECLARACION ANTERIOR DEL AVISTAJE DE 

LA CAMIONETA Ecosport  AZUL OSCURA.  

Fs. 3075 30-8-11 ACTA DE VISUALIZACION DE LA CAMARA DE SEGURIDAD DE LA 

MUNICIPALIDAD DEHURLINGHAM DE VERGARA Y BUSTAMANTE.  

Fs. 3077/78 30-8-11 testimonial de JORGE LUIS GONZALEZ 

Fs. 3079/80 30-8-11 testimonial de MARIA LUISA DIAZ.  

Fs. 3081/83 fotos de la cámara de seguridad de la Municipalidad de Hurlingham.  

Fs. 3084 30-8-11 testimonial de JULIO CESAR DIAZ, policía, realiza la constatación 

del horario de la caja de DISCO.  

Cuerpo nro. XVII 

Fs. 3267 31-8-11 testimonial de GISELLA MORALES, docente de la escuela 5 de 

Billinghurst- San Martín. Refiere alumna MAGALI AILYN LUNA, 11 años, comentó 

que conocía a CANDELA, porque habían vivido un tiempo en la casa de ella, y que a 

la madre le decía tía.  

Fs. 3268 31-8-11 testimonial ELIANA NELIDA CORNALIS, directora de la escuela 5 de 

Billinghurst- San Martín. Refiere alumna MAGALI AILYN LUNA, 11 años, comentó 

que conocía a CANDELA, porque habían vivido un tiempo en la casa de ella, y que a 

la madre le decía tía.  

Fs. 3269 Informe POLICIAL, madre de MAGALI AILYN LUNA, 11 años, es EMMA 

MAGDALENA LUNA, conoce a parte de la familia de CANDELA, a BETIANA 

LABRADOR. No son familiares. 

Fs. 3294 31-8-11 decreto policial toman conocimiento hallazgo cuerpo en Colectora 



Gaona y Ordoñez de Villa Tesei.  

Fs.3295 31-8-11 16 hs. PREVENTIVO HALLAZGO CUERPO DE CANDELA. 

Cuerpo nro. XVIII 

Fs. 3300/3303 31-8-11 16,35 hs, ACTA DE PROCEDIMIENTO EN EL LUGAR DEL 

HALLAZGO DEL CUERPO DE CANDELA. Calle Cellini entre Colectora Gaona y 

Ordoñez.  

Fs. 3304/05 31-8-11 testimonial ANTONIO OSCAR DEMAIO, dice haber pasado por el 

lugar de HALLAZGO DEL CUERPO 12,50 hs.había un Fiat Palio Adventure con mujer 

60 años, entrega bidones de combustible a camión rojo. Dice que sabe haber 

camiones entre 7 y 17 horas esperando cargar tierra.  

Fs. 3306 31-8-11testimonio de JOSE CEFERINO ROBIN, pasó por lugar HALLAZGO 

CUERPO cerca de las 15 hs no vió nada.  

Fs. 3311 31-8-11testimonio de ROSA KAPER, que cerca 16 hs. Encuentra CUERPO DE 

CANDELA.  

Fs. 3342/43 01-9-11 testimonio de MARCELO ALEJANDRO GALANTE, refiere 

personas sospechosas en Kiernan 992.  

Fs. 3366 1-9-11 ENTREGA DEL CUERPO DE CANDELA a RODRIGUEZ VERONICA EDITH.  

Fs. 3369 1-9-11 ORDEN DE ALLANAMIENTO de KIERNAN 992 firmado por Fiscal LISA.  

Fs. 3370/72 1-9-11 ACTA DE PROCEDIMIENTO DE ALLANAMIENTO DE KIERNAN 992 

VILLA TESEI. Intervienen Subcrio GUILLERMO PACHECO, principal CONTRERAS 

ABRAHAM, Tte. 1ro. ANDRADE OSCAR,  Oficial GAMES YESICA,  de DDI Lomas de 

Zamora; Ofl. Ppal. FABIAN ROBERTO AQUINO, Ofl.Insp. PABLO EZEQUIEL CUELLO, 

Sgto. DANIEL QUINTANA, Sgto. JONATAN ORTIZ, de DDI MORON; de Policía Científica 

Moron Crio.Insp. POTOSKI VICTOR, Subcrio.GOMEZ MARCELO, Tte. 1ro. LARROSA 

ELIAS, Sgto.MOLINA LUJAN, supervisados por Director Criminalística de 

Superintendencia de Policía Cientifica Crio. Insp. MARCELINO COTTIER. Testigos de 

actuación MARCELO ALEJANDRO GALANTE y JUAN AURELIO CAVALLERI, ingresan 

siendo las 03,00 hs. Vivienda sin moradores. 04,10 hs. Presente FISCAL DR. LISA 

junto con COMITÉ DE CRISIS POLICIAL a cargo SUBJEFE DE POLICIA CRIO. 

GRAL.MATZKING. A las 05,10 hs. Se retira PERSONAL DE POLICIA CIENTIFICA,que 

informará por separado. Se continuará con la pericia en horas de la mañana. Se 

recolectaron rastros papilares, colillas de cigarrillo, cabellos,restos de pintura y 

pedazos de cable. 05,20 hs. Se presentan Subtte. MARIANO GIMENEZ y Sgto. 

AYBAR GUILLERMO, quedan de custodia en la casa.  

Fs. 3374/75 01-9-11 testimonio de JUAN AURELIO CAVALLERI, vecino lindero de 



Kiernan 992, relata sobre casa abandonada y aparece pareja, pintan la casa. Por 

dichos esposa llegó a la casa Traffic blanca.  

Fs. 3489 31-8-11 TESTIGO DE IDENTIDAD RESERVADA, refiere que Maestra de 

Escuela 71 de Las Catonas, CRISTINA MINGOIA, comentó que a CANDELA la tienen en 

monoblock de Las Catonas.  

Cuerpo nro. XIX 

Fs.3513/16 01-9-11 testimonial de GLADYS MABEL CABRERA y nota de alquiler y 

recibo de compra de pintura.  

Fs. 3519/22 01-9-11 testimonial RAMON NESTOR ALTAMIRANO. 

Fs. 3524/25 01-9-11 testimonial de NELIDA ELOISA PISTAN, esposa de inquilino 

INSIARTE de calle Kiernan 992.  

Fs.3527/28 01-9-11 testimonial WALTER GUSTAVO AVERNA, 36 años, ddo. Kiernan 

984 V-Tesei, casa Mabel, el Carpintero que vive en Charruas se llevó un sillón. 

Sábado 27 18 hs. Vió dos jóvenes uno de17 y otro de14 años, una persona mayor de 

40 años, brazos tatuados, “UNA PERSONA RARA”.  

Fs. 3530/31 01-9-11 testimonio SEBASTIAN LEONARDO MALDONADO, 32 años, ddo. 

Kiernan 980, refiere a Mabel,23 o 24 agosto observa a masculino 40 años, le 

comenta a su suegra preocupado que fueran usurpadores.  

 Fs.3537/38 01-9-11 MARTIN ALEJANDRO SOLA, ddo. Bustamante 718 y Caroceros, 

refiere haber visto a FALASCO con otros chicos.  

Fs.3551/53 01-9-11 testimonio de JUAN ANGEL INSIARTE, inquilino de Kiernan 992.-  

Fs.3652/53 02-9-11 testimonio de FEDERICO MIGUEL CASCO, Policía Federal, refiere 

30 o 31 de agosto cte., con su esposa en auto Gol gris Pte. EZH-654 concurre a 

SODIMAC a comprar pintura y placas de revestimiento para pared, como no le 

entraban en el auto, deja la puerta del baúl abierta. Su esposa le dice que en 

televisión estaban pasando una filmación de su auto con el baúl abierto,relacionado 

al caso CANDELA, por eso se presentó a declarar.  

Fs.3691/95 02-9-11 testimonio PABLO DANIEL LEZCANO, policía, realizó 

relevamiento en las manzanas, Oyhanarte, Sanabria, Carhue, Le Breton, Bell Ville, 

Garrigos, logrando ubicar a SERGIO HUMBERTO CASTILLON, refiere que tiene 

conocimiento que PATRICIA LOBO, sabe quién mató a CANDELA, que no habla 

porque tiene miedo por ella y su madre.Patricia Lobo tiene convivencia con 

delincuentes, que su novio “el orejudo” tenía antecedentes por piratas del asfalto.  

Cuerpo nro. XX 



Fs. 3766 02-9-11 testimonio de PATRICIA VIVIANA LOBO refiere que el día que 

apareció el cuerpo de CANDELA,fue a buscar a su amiga YESICA GAAB a la 

terminal,miraron televisión y vieron al hijo de YESICA, llamado ILAN que estaba 

donde apareció el cuerpo. Al volver ILAN les dijo que estaba con unos chicos y vió el 

cuerpo tirado en el basural.  

Fs. 3767 02-9-11 testimonio de YESICA ANABELA GAAB, refiere lo mismo que la 

declaración de LOBO.  

Fs.3768 02-9-11 testimonio de MARIA JOSE CUATRONE, madre de PATRICIA LOBO, 

exnovia de HUGO BERMUDEZ, de quién dice fue piratas del asfalto. Su hija PATRICIA 

LOBO sabe quién mató a CANDELA pero por miedo a que la maten no lo dice.  

Fs. 3787/90 02-9-11 ORDEN DE ALLANAMIENTO de Charruas 1085 firmada por 

Fiscal TAVOLARO y ACTA DE ALLANAMIENTO del mismo lugar, resultado NEGATIVO 

el trabajo de Policía Científica.-  

Fs. 3794/99 02-9-11 ORDEN DE ALLANAMIENTO firmada por FISCAL TAVOLARO para 

calle CENTRAL 4425 LOMA HERMOSA- SAN MARTIN y ACTA DE ALLANAMIENTO 

mismo lugar, secuestro de 370 tizas de cocaina, revolver cal. 22 y 2 celulares, 

aprehensión de CELESTE MILAGROS ROMERO MONZON. .-  

Fs. 3802/04 02-9-11 ORDEN DE ALLANAMIENTO firmada por FISCAL TAVOLARO 

para calle CHARRUAS al 1000 y  ACTA DE ALLANAMIENTO mismo lugar, en 

domicilio de MARIELA SUSANA NUÑEZ, vecina de ALTAMIRANO.  

Fs. 3807 02-9-11 testimonio de MARIELA SUSANA NUÑEZ, refiere ser vecina 

lindante con NESTOR ALTAMIRANO, hace una semana atrás escuchó ruidos 

provenientes de la vivienda de ALTAMIRANO. Se trata de ruidos de subir y bajar la 

escalera. 

Fs.3810/12 02-9-11 ORDEN DE ALLANAMIENTO firmada por FISCAL TAVOLARO para 

calle CHARRUAS 1081 y  ACTA DE ALLANAMIENTO mismo lugar.  

La ubicación de las actuaciones policiales citadas precedentemente en los Anexos de 

Actuaciones Complementarias Policiales habla por sí sola. Todas deberían estar en el 

Cuerpo principal del expediente, habida cuenta la importancia que revisten para la 

investigación. Baste señalar que están aquí piezas que estructuran la investigación: el 

hallazgo del cuerpo sin vida de Candela, allanamiento de Calle Kiernan 992, el 

allanamiento de calle Charrúas 1085 ( Néstor Altamirano, el “Carpintero”), 

testimoniales que luego resultarán claves para dictar prisiones preventivas, como la 

de la sra Cuatrone, a través de cuyo testimonio se imputa a Bermúdez como autor 

material del hecho.  



Cabe preguntarse ¿ A qué obedece este desorden? ¿Por qué actuaciones que 

resultan determinantes para la investigación están en anexos de actuaciones 

complementarias policiales? La respuesta es que efectivamente fueron decididas y 

ejecutadas por la policía, por eso se ubican en los anexos. Tanto el Fiscal titular de la 

investigación como su adjunto convalidaron estas determinaciones. Para ilustrar aún 

más , se reitera el hecho de que en el allanamiento de casa de calle Kiernan 992, el 

fiscal Dr. Leonardo Lisa estuvo apenas “de paso”. No estuvo presente al momento de 

ingresar al inmueble. Llegó cuando faltaba menos de una hora para interrumpirlo. 

No fue quien ordenó esa interrupción. Se retiró sin verificar de qué modo se 

preservaba el inmueble hasta el momento de retomar el allanamiento, como se verá 

en el apartado V.1.e 

V.2.c Fojas inutilizadas, errores en la foliatura y ausencia de cargo de recepción o 

sello fechado de las actuaciones 

Se advierten reiterados errores en la foliatura de las actuaciones, con tachaduras de 

hojas en declaraciones importantes (como el testimonio de Martin Freys Campos, 

que denuncia una casa de Loma Hermosa en San Martin), con doble numeración, 

entre otros ejemplos. 

Es admisible que en una investigación de gran volumen como la que está bajo 

estudio, sucedan este tipo de errores de foliatura ( recordemos que se trata de 

18.600 fojas aproximadamente) pero  lo que resulta improcedente es que no se 

subsanaron mediante el correspondiente decreto del Sr. Agente Fiscal, previo 

informe de dicho error por la Actuaria  quien es la principal responsable de llevar el 

expediente foliado y de fijar en las actuaciones  que se reciben en la Fiscalía los 

correspondientes cargos.- 

Dirá la Dra Mingolo, Jueza de Cámara III de Apelaciones y Garantías de Morón “Había 

cambios de  foliatura: saltar de la mil a la tres mil y pico. Son desprolijidades 

generales, que uno ha puesto ahí entre otras tantas desprolijidades. Y las técnicas 

son otras cuestiones. Están  marcadas las técnicas, las fácticas, lo que dijo la doctora, 

como el testigo que declara cuatro veces y va cambiando. Nosotros, como jueces de 

garantías en el órgano revisor, ya no podemos saber la identidad del sujeto que 

declara, pero el personal policial era el primero que encontraba al sujeto y le 

guardaba la identidad.  

Creo que uno tiene el deber, como órgano de contralor de legalidad, de saber quién 

estaba declarando, porque si yo voy y después revelo la identidad, cometo el delito 

de violación de secreto.” 



Otra irregularidad grave en este caso está dada por la cantidad de fojas inutilizadas 

que llevan la firma y el sello de la Dra. Guillermina Rapazzo Auxiliar Letrada de la 

Fiscalía Nro. 6, a modo de ejemplo, en el primer cuerpo, un total de veinte ocho (28) 

fojas inutilizadas. 

¿Cuál es el motivo de la inutilización de esas fojas? ¿Se procedió a algún  desglose y 

se agregó en su lugar alguna foja en blanco?, ¿Por qué?,   

La Dra Mingolo, Jueza de la Cámara III de Apelaciones y Garantías del departamento 

Judicial de Morón se refería así en su testimonio a la Comisión, respecto a estas 

desprolijidades 

Dra Mingolo: Uno habla de desprolijidades. Por lo menos, yo digo  

“desprolijidades, ineficacias, fácticas y técnicas”. 

 ¿Por qué? Lo primero es que se encontraron un montón de fojas que estaban 

inutilizadas. Para mí, una foja inutilizada en un instrumento público, no 

existe. Y si  existe una copia inutilizada, se explica por qué.   

Sr. D`ONOFRIO.- Sobre lo que  venía comentando de las fojas anuladas, 

¿quiere decir que en algún momento hubo algo y el fiscal mandó a retirarlo? 

 Dra. MINGOLO.- No se sabe. No queda claro esto. 

Dra. FERNÁNDEZ.- No se explica. 

Sr. D`ONOFRIO.- No se sabe... 

 Dra. MINGOLO.- No se sabe. No está explicado. Uno no puede decir algo, 

porque no está. (..) 

 

Por intermedio de un decreto del Fiscal debería haberse sustanciado advertencia o 

aclaración del porqué de su inutilización. En caso de haber procedido a desglosarlas y 

reservarlas por cuestiones de seguridad, se debería haber dejado debida constancia 

en el expediente con obligada participación de la autoridad judicial con facultad de 

dar fe pública, que para el caso del Agente Fiscal seria su Auxiliar Letrada Dr. 

Guillermina Rapazzo.- 

En este sentido el Artículo 99 del C.P.P. dispone: 

“… Requisitos generales.- En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional 
argentino, bajo sanción de nulidad. 
Para datarlos, deberá indicarse el lugar, la hora, día, mes y año en que se cumplen. 



Cuando la fecha fuera requerida bajo sanción de nulidad, esta sólo será declarada 
cuando aquella no pueda establecerse con certeza en virtud de los elementos del 
acto o de otros conexos con él. El Secretario del órgano interviniente deberá poner 

cargo a todos los escritos, oficios o notas que reciba, expresando la fecha y hora de 

presentación….” 
 

En igual sentido la doctrina tiene dicho al respecto: “… Que para dar fecha cierta a 

los escritos que se agregaron al expediente o las notas u oficios que en él se incluyan, 

debe aplicarse el respectivo cargo que designa, día y hora de la presentación y la 

firma del secretario autorizante que es quien da fe de lo actuado…” (Codigo Procesal 

penal de la Provincia de Bs. As., 2da edición ampliada, Librería “El Foro” S.a. 

hoja.156/157) 

De todo lo expuesto en el presente apartado, como así también en el V.1.a surge la 

responsabilidad del Sr. Agente Fiscal en las irregularidades referidas, como asimismo 

la de su Secretaria de Actuación, Auxiliar Letrada Dra. Guillermina Rapazzo.- 

En relación a la Auxiliar Letra Dr. Guillermina Rapazzo, además de lo expuesto 

precedentemente, surge  de los testimonios prestados en la Comisión Especial, que 

su actuación no se condijo con el rol asignado sino que tuvo particular injerencia en 

la IPP, tomando decisiones que iban más allá de sus funciones. 

Testimonio  prestado por el Dr. Sergio Doutrés el día 22 de mayo del corriente año, 

en esta Comisión Especial: 

“…Sr. LOPEZ MUNTANER.- Según entendí, usted dijo que Tavolaro investigó 

poco, que estaba más bien en lo que hacía la Policía.  

Sr. DUTRE.- Si vamos a ver quién direccionaba o quién sabía más de la 

causa, es Guillermina Rapazzo, la secretaria de la Fiscalía. Esta chica era 

quien manejaba la causa. Más allá de que estaba errada o no, ella sabía 

todo con exactitud y se encargaba de todos los detalles.  Tavolaro, si 

usted me pregunta, parecía secretario de ella en algún momento.  

Yo recuerdo las veces en las que se ampliaban las declaraciones, que fue en 

varias situaciones, una con motivo  de la nulidad que se podría haber dado, 

y ampliaba la declaración, y permanentemente estaba preguntándole 

cosas que eran más que obvias.  

En ese sentido, a veces lo veía hasta medio “perdido”. Quien manejaba 

con exactitud y con firmeza era esta chica…” 

En conformidad con lo expresado precedentemente por el testigo, en cuanto al 

activo rol de la Dra. Rapazzo, se puede constatar en el expediente judicial varios 

testimonios tomados por la Auxiliar Letrada citada precedentemente sin la firma  y 

participación del Sr. Fiscal Tavolaro tales como: 



a.- Testimonio prestado por Maximiliano Gabriel Rodiguez con fecha 4 de 

septiembre de 2011 obrante a fs. 828/829 del Cuerpo V de la IPP actuaciones 

principales. 

b.- Testimonio prestado por Martin Frers Campos el día 2 de septiembre de 2011 

obrante  a fs. 762 del cuerpo V de las actuaciones principales.- 

c.- Testimonio de fecha 4 de septiembre de 2011, obrante a fs. 865/66 de las 

actuaciones principales cuerpo V, prestado por Soledad Sufaro en la Comisaria 2da 

Hurlingham de Villa Tesei ante la presencia de la Dra. Rapazzo. 

e.- Testimonio de fecha 4 de septiembre de 2011 obrante a fs. 867/68, por Juan 

Manuel Porras en la Comisaria 2da Hurlingham de Villa Tesei ante la presencia de la 

Dra. Rapazzo. 

f.- Testimonio de fecha 4 de septiembre de 2011 obrante a fs. 869/70, por  Alejando 

M Ragusa en la Comisaria 2da Hurlingham de Villa Tesei ante la presencia de la Dra. 

Rapazzo. 

Estas actuaciones  corroboran el activo papel de la Auxiliar Letrada tomando 

testimonios  sin la presencia del Dr. Tavolaro titular de la UFI 6 de Morón. No es 

consistente esta aseveración con lo que la nombrada declaró en esta Comisión 

Especial, sino que por lo contrario se excedió de esas tareas ejerciendo funciones 

competentes al fiscal tales como tomar testimonios, entre otras. 

V.2.d-  Las Declaraciones Testimoniales en su mayoría, no se tomaron en sede 

fiscal.- 

En lo que respecta a los testimonios brindados en la IPP bajo estudio, surge que 

prácticamente todos los testimonios fueron tomados por personal de la Policía de la 

Provincia de Bs. As. 

Algunos testimonios fueron ratificados posteriormente en sede de la Unidad 

Funcional de Instrucción (en adelante UFI) Nro. 6 del Departamento Judicial de 

Morón. 

Que en este sentido los testimonios más relevantes en la IPP bajo estudio y que diera  

con  la casa de calle Kiernan 992, Charruas 1081, como asimismo los que 

involucraron a los imputados por el Sr. Agente Fiscal Dr. Marcelo Tavolaro, fueron 

testimonios de identidad reservada prestados ante numerarios de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires.- Todo esto desarrollado en el Punto IV.  

Si bien el C.P.P. autoriza a la Policía de  la Provincia de Bs. As. a interrogar  a los 

testigos (Art. 294 Inc. 7 C.P.P), también es cierto que la mayoría de la doctrina 

entiende que dichos testimonios o al menos los que resulten de importancia para la 



causa deben ser ratificados en sede judicial toda vez que la policía no tiene 

facultades jurisdiccionales. 

En este aspecto se abre el debate doctrinario sobre si un testimonio prestado en 

sede policial sin haber sido ratificado en sede jurisdiccional es válido para 

incorporarse al debate o al juicio oral. En este sentido: 

El Dr. D´Albora sostiene que:  

“…la facultad de interrogar  al testigo con observancia  de las formalidades de la 

instrucción no le resta validez y eventual eficacia probatoria a las declaraciones 

obtenidas a través de su interrogatorio, por ende puede incorporarse al debate 

mediante lectura…” 

A este respecto el Dr. Carlos M d Elia en su Código Procesal Penal de la Provincia de 

Bs. As. Comentado, Pag. 381, establece: “…Que deben ser ratificadas es lógico habida 

cuenta que la autoridad policial no es jurisdiccional, pero si el testigo no se desdice 

ante el Fiscal, su declaración vale en el debate…” 

Mientras que, según el Dr. Abalos: 

 “…La policía tiene atribuciones para interrogar a los testigos (inc. 7), tales 

testimonios son válidos a los efectos de prueba, pero deben ser ratificados ante el 

Fiscal, única forma en que pueden ingresar al debate…” (Abalos, Derecho Procesal 

Penal, T3, pág.2219) 

Más allá irán Dona y Maiza que sostienen que el testimonio policial no puede ser 

incorporado al debate en forma directa. 

En la Causa que nos ocupa resulta llamativo e irregular que la mayoría de las 

declaraciones testimoniales que resultaron de vital importancia al sustanciarse la 

causa ( Testigos de Identidad Reservada) y que fueron utilizados por el Sr. Fiscal 

Tavolaro para fundamentar las medidas coercitivas sobre los imputados de autos, no 

hayan sido tomadas por el Fiscal, como lo señala la normativa. 

El Fiscal ha recibido algunos testimonios  en sede de la Fiscalía que le sirvieron de 

fundamento para la reconstrucción de los hechos investigados, tales como el caso 

del testigo Roberto Arturo Aníbal que comenzó siendo un testigo de identidad 

reservada contactado por la Policía de la Provincia de Bs. As. y que luego declarara 

en sede judicial en reiteradas ocasiones incorporando en cada una de ellas nuevos 

datos sobre la banda que perpetró, según sus dichos, la desaparición y el asesinato. 

Vale señalar que este testigo fue ponderado por el Fiscal al señalar que constituye 

uno de los ejes alrededor del cual se estructuró la investigación.  

Dirá el Juez de Garantías Dr. Meade ante la Comisión: 



“No hubo comunicaciones de cómo se organizó esta gente; no se comunicaban 

telefónicamente entre ellos. El fiscal dice que triangulaban, y luego me pareció 

que eso iba perdiendo fortaleza,  pero no porque yo lo sintiera, sino porque no 

aparecía lo que tenía que aparecer. (..) 

Yo siempre confié en las pruebas indubitables. Los testimonios los doy por válidos 

hasta que se demuestre lo contrario. Cuando conocí a Roberto Aníbal vi que era 

inestable. 

Sra. GAINZA.- ¿A qué se refiere con inestable? 

Sr. MEADE.-  Porque él hacía una serie de afirmaciones que se han ido 

modificando. Roberto Aníbal vino a plantear al juzgado que no se estaba 

cumpliendo con él, que había tenido el patriotismo de testimoniar como lo había 

hecho y que le habían prometido tal o cual cosa. Esas eran cosas que se le 

ocurrían a él.No era un escribano ni el Papa dando cátedra, era un sujeto de alta 

inestabilidad. Entonces, ¿cómo hace el fiscal para juzgar a un sujeto de alta 

inestabilidad sobre la verdad revelada?. Pero eso son todos mis pecados.” 

En cuanto a las declaraciones de Roberto Aníbal, para mayor abundamiento, ir a 

Anexo versiones taquigráficas donde se compila su testimonio completo ante la 

Comisión.  

Volviendo a lo que establece el Código Procesal penal de la Pcia de Buenos Aires 

respecto a los testimonios de testigos que resulten útiles para descubrir la verdad. El  

“ARTICULO 232.- Deber de interrogar. Obligación de testificar.- El Agente Fiscal 

interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su 

declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.….”  
 
Esto no sucedió en el caso bajo análisis, ocurriendo que muchos testimonios 
tomados en sede policial y utilizada en la valoración del Fiscal como elemento de 
prueba  no fueron ratificados en sede judicial 
 

A modo de ejemplo práctico, se cita el testimonio de vital importancia prestado por 

el Sr. Marcelo Alejandro Galante prestado en la Comisaria Hurlingham 2da de Villa 

Tesei obrante a fs. 3342/43 del Cuerpo 18 de Actuaciones Complementarias, que  no 

fue ratificado en sede judicial y en que el testigo manifiesta: “…comenzó a  notar en 

la finca el ingreso i egreso de distintas personas, desconociendo de quienes se 

trataba. Seguidamente manifiesta que en el día de la fecha en circunstancias que se 

hallaba a la espera de un camión fletero, el cual esperaba por temas laborales, y 



siendo las aproximadamente las 13:30hs., escucho el sonido del timbre de su 

domicilio por lo que se dirigió a constatar se se trataba del vehículo y la persona que 

está esperando, siendo que al salir hacia la vereda observó que efectivamente se 

encontraba estacionado sobre la arteria Kiernan esquina Sanabria una camión color 

blanco, con caja blanca modelo nuevo,  no puede precisa marca ni modelo exacto, en 

le cual se hallaba una persona de sexo masculino, tomando la marcha como hacia la 

atería Ontiveros. Que luego el dicente continúo observando y logro ver que dicho 

camión se estacional en frente de su vivienda…(….)notando entonces que dicho 

rodado poseía escudos del ejército de salvación…(…)… Por lo tanto desea dejar 

expresada su inquietud respecto lo observado en la vivienda en cuestión…”  

Este testigo se estaba refiriendo a la casa de calle Kiernan 992 y sus dichos dieron 

motivo al allanamiento de dicha morada el día 1 de septiembre de 2011, testimonio 

que no fue ratificado en sede judicial.- 

Ya se ha señalado que surge del análisis del expediente que la mayoría de los 

testimonios de identidad reservada fueron contactados por la Policía de la Provincia 

de Buenos Aires, y en el mismo acto, sus declaraciones testimoniales,  tomadas en 

sede policial, sin que conste disposición del Sr. Agente Fiscal ordenando que sean 

tomadas dichas declaraciones. 

La Policía de la Provincia de Buenos Aires  encuentra los testigos y les recibe 

declaración sin que medie acción alguna del fiscal.  

Especial atención merece el hecho de haber tomado declaración testimonial en casa 

de Calle Kiernan 992 a dos testigos, mientras se llevaba a cabo el allanamiento. Todo 

realizado por la policía sin intervención del fiscal actuante. Se trata de las 

testimoniales que se toman a Carrizo y Cavalieri, que vive en Kiernan 990, fechadas 

el el 1º de septiembre en KIERNAN 992 como lugar donde el actuante toma 

declaración. Es decir, ya que la tenían allanada, usan la casa como oficina. No se 

señala el horario, pero es razonable pensar que fue en el lapso de tiempo que se  

produjo entre los dos allanamientos. Entre las 5.30 am y las 16.30. De otra forma lo 

único que podría haber ocurrido es que se estuvieran tomando  mientras los peritos 

de La Plata levantaban indicios y peritaban. hipótesis que de comprobarse seria de 

manifiesta gravedad. 

 



V.2.e.- Anomalías graves en las actuaciones que libran órdenes de allanamiento y 

registro de inmuebles. Falta de sustanciación de las medidas adoptadas por el 

Fiscal. Negligencia e iregularidades en los procedimientos 

Se inciará este apartado analizando las órdenes de allanamiento y registro de 

inmuebles: 

Las órdenes de allanamiento de inmuebles como asimismo la requisa de personas 

físicas, son institutos que deben interpretarse y aplicarse con la mayor legalidad 

posible toda vez que  tras ellos se encuentran derechos protegidos 

constitucionalmente y por los pactos internacionales  firmadas por nuestro Estado 

(Art. 31 y Art. 75 Inc. 22 de la CN) tales como el Derecho a la Propiedad, el Derecho a 

la Libertad, Etc. (Art. 14, 17, 18 y 19 y Ss. de la C.N.) 

Por este motivo el ordenamiento jurídico interno establece ciertos recaudos 

normativos a los fines de proceder en circunstancias en las cuales se deban limitar 

algunos de los derechos referidos precedentemente.- 

De este modo las formas establecidas en el Código Procesal Penal de la Provincia de 

Buenos Aires, resultan vitales para evitar la vulneración de derechos de raigambre 

constitucional e internacional. 

Por ello, el Código de rito a nivel provincial establece  la necesidad de brindar 

motivación a las sentencias, los autos y los decretos que se dicten en cualquier 

investigación judicial. Es necesario por lo tanto fundamentar todo tipo de resolución 

judicial, más aun cuando se adopten  disposiciones en que se involucren derechos 

constitucionales. 

“…ARTICULO 106.- Motivación.- Las sentencias y los autos deberán ser motivados, 

bajo sanción de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando 

este Código o la ley lo disponga….” 

El código de forma establece que  toda orden de registro sobre un domicilio  en el 

cual  hubiera motivo para presumir la existencia de personas u objetos relacionadas 

con el delito, deberá realizarse a requerimiento del fiscal y por orden del juez a 

través de auto fundado. 

“…ARTICULO 219.- Registro.- Si hubieren motivos para presumir que en determinado 

lugar existen personas o cosas relacionadas con el delito, a requerimiento del Agente 

Fiscal, el Juez ordenará, por auto fundado, el registro de ese lugar….” 

 De la cita realizada en el párrafo que precede surge como elemento necesario para 

evitar nulidades y perjuicios  a los derechos de raigambre constitucional, que las 

medidas  de registros domiciliarios, sean dispuestas por el Juez de Garantías 

mediante auto fundado. 



Ahora bien también es necesario resaltar que dentro de las facultades que le asisten 

como director de la Investigación Penal Preparatorio al Sr. Agente Fiscal, se 

encuentran: 

“…ARTICULO 59.- (Texto según Ley 13078) Agente Fiscal.- El Agente Fiscal tendrá las 

siguientes facultades: 1.- Dirigirá, practicará y hará practicar la Investigación Penal 

Preparatoria actuando con la colaboración de la Policía en función judicial, 

solicitando las medidas que considere necesarias, ante los Jueces o ante cualquier 

otra autoridad. 

Actuará con conocimiento, control y convalidación del Juez de Garantías, únicamente 

en los actos que lo requieran según las disposiciones establecidas en este Código. 

Dentro de los límites y con el alcance de cada medida,  cuando concurran fundados 

motivos que le permitan creer que existe peligro en la demora, el Agente Fiscal 

podrá, con conocimiento inmediato del Juez de Garantías, ordenar directamente el 

registro de lugares de los artículos 219, 220 y 221, la requisa personal del artículo 

225, la orden de secuestro del artículo 226, la orden de presentación del artículo 

227 y la interceptación de correspondencia del artículo 228. 

En los casos de los artículos 219, 220 y 221, el Agente Fiscal solicitará, también de 

inmediato al Juez de Garantías, la convalidación de las medidas. Si el Juez no se 

pronunciare en contrario dentro de las 48 horas de recibida la solicitud, la medida 

se tendrá por convalidada…”. 

De esta forma se encuentra previsto expresamente en el Código de rito, la 

posibilidad que tiene el Sr. Agente Fiscal, en caso de URGENCIA,  de proceder a 

disponer las órdenes de Registros Domiciliarios  con posterior ratificación y control 

por parte del Sr. Juez de Garantías. 

Ahora bien, en ninguna parte del texto emerge que esa orden no tiene que estar 

motivada o fundada  mediante resolución, por el contrario tal como se viene 

desarrollando es obligatoria la resolución fundada de dicha medida y más aún 

cuando la misma se impulsa sin el control previo a su realización por parte del Juez 

de Garantías. En este sentido incluso la normativa le exige al Fiscal que funde los 

motivos que originan la urgencia y el peligro en la demora del diligenciamiento de 

dicha medida.  

De este modo, la normativa citada lo libera al Sr. Agente Fiscal de solicitar y esperar 

la resolución de Juez de Garantías que ordena el Registro Domiciliario requerido, 

toda vez que dicha demora obstaculizara y tornara inútil el cumplimiento de la 

medida. 

Analizada de esta forma la normativa legal vigente, y pasando a las constancias 

obrantes en el expediente judicial,  se constata la existencia de copias de las órdenes 



de allanamientos libradas pero no obra en ninguna de ellas la resolución motivada 

que les diera lugar. Ni siquiera obra en ninguna de ellas un decreto breve y conciso 

fundamentando de manera escueta las órdenes de allanamiento. 

Solamente se encuentra en la causa principal,  la copia de la orden de registro 

domiciliaria y, excepcionalmente, cuando ya se conoce el resultado del allanamiento, 

el  acta respectiva  y testimonios de los testigos exigidos  por la ley. 

Se trata de un conjunto de irregularidades que configuran una constante en la causa, 

no una excepción. 

Por último en lo que respecta a este punto, dichas resoluciones deben estar 

agregadas en las actuaciones principales también para dar oportunidad a todos los 

involucrados en la investigación penal preparatoria de revisar la legalidad de todas 

las medidas adoptadas por el Sr. Agente Fiscal y convalidadas por el Juez de 

Garantías. 

En cuanto a los allanamientos en sí, debe volverse la mirada al allanamiento de Calle 

Kiernan, ya analizado en el punto III para profundizar el análisis de algunos aspectos. 

Baste como ejemplo. 

Calle Kiernan 992: 

Custodia del lugar 

El Fiscal Lisa en la declaración prestada en la Comisión el día 5 de junio de 2012, 

manifiesta que la custodia de la casa de calle Kiernan 992 quedó a cargo de la Policía 

de la Provincia de Bs. As. a continuación se hace una cita textual: “…El personal 

policial tenia la custodia de la casa….” 

No obstante dirá la periodista  

Sra. LARRABURU.- Respecto a esto que comentabas de que en los allanamientos 

estaban todos los medios, ¿pasó lo mismo en San Martín? 

Periodista.- No. Es más. Te cuento algo. Yo fui a la casa rosa en la calle Kiernan. El 

coche fúnebre de Candela pasó por la esquina más o menos a las cuatro de la 

tarde; frenaron, hicieron un aplauso y siguieron para el cementerio. 

La casa estaba custodiada por tres policías, y entre ellos había un actor de 

Quilmes. Y era tal el descontrol, que la casa rosa no la vallaron.  Ahora me doy 

cuenta y en el momento también me asusté. ¡Qué carajo hice! Yo encontré un 

prendedor clavado en la reja de la casa, lo agarré y se lo di a un policía. 

Te lo comento para que veas el nivel de descuido que había. Y mi nivel de 

estupidez. Se lo entrego y le pido que se lo acerque a alguien. 



Nosotros estábamos pegados al cordón de la casa rosa. Me refiero a todos los 

medios; comiendo, fumando, tirando colillas de cigarrillos, tirando yerba. Eso 

era un campamento. Y supuestamente esa era la casa donde había estado 

secuestrada Candela. Después se puso una especie de corralito con cinta. Era un 

desastre…” 

De esta forma se evidencia una contundente falla e incumplimiento evidente por 

parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la orden impartida por el Sr. 

Fiscal Lisa. Esto es no haber reguardado y preservado de un modo correcto a la 

vivienda de Calle Kiernan 992 que fuera luego sindicada como el lugar de cautiverio y 

muerte de la menor Candela Sol Rodíguez. Tampoco el Fiscal tomó recaudos para 

garantizar ni el procedimiento del allanamiento (ya se señaló que llegó una hora 

después de haberse comenzado y estuvo prácticamente de paso) ni el cumplimiento 

de la orden de custodia de la casa durante la interrupción. No ordenó la interrupción 

del allanamiento ni supo a ciencia cierta por qué se había decidido (se alegó falta de 

luz, ya se ha visto que no constituye fundamento)  

Respecto de la declaración brindada  por el Fiscal Dr. Lisa, se encuentran varias 

contradicciones y vaguedades entre sus propios dichos y en relación a las 

manifestaciones prestadas por los peritos que levantaron rastros en el primer 

Allanamiento de la calle Kiernan 992. 

Llama la atención conforme lo manifestado en el párrafo anterior que el Fiscal Lisa se 

refiera a una habitación cerrada a la cual no se tuvo acceso pero los peritos 

manifestaron que antes de terminar la primera inspección y barrido de la casa se 

sacaron fotos a todos sus ambientes. ( ya profundizado en el Punto III) 

Otro elemento que al menos  es para observar es que el Fiscal Lisa en los primeros 

momentos de su declaración refiere, a continuación textual: 

“…Sr. D onofrio: Como el Subcomisario, en ese momento, refirió que después 

de haber recorrido la casa y en encontrar arroz ahí, en la heladera… 

Sr. Lisa: Yo no vi  el arroz…” (la negrita pertenece a esta Comisión) 

Pero continuando con su relato  unos minutos luego en esa misma 

declaración el Fiscal refiere: 

“…Sr. Lisa: La verdad es que la primera noche, cuando se hace la autopsia, 

los médicos que la realizaron dijeron que, a pesar de que ya estaba 

medianamente digerida la comida en el cuerpo de la nena, suponían que 

podía haber comido  algún tipo de arroz o fideos cortitos con pollo. Luego, 

llegamos a la casa y encontramos en la heladera un bol con arroz y pollo, 

entonces pensamos “algo hay aca”.  



Entonces  el Dr. Lisa no vió el arroz pero repite que encuentran en la heladera (¿) un 

bols con arroz con pollo. Ya ha desarrollado que no había pollo en el bols. Entonces 

no solamente sostiene que había arroz sin haberlo visto, sino que también agrega 

que  se encontró con pollo ( expresión policial que toma la prensa y repoduce).  

Al momento del allanamiento,  el Fiscal Lisa y numerarios de la Policía de la Provincia 

de Buenos Aires, tenían acabado conocimiento que del resultado de la autopsia de la 

menor se podía concluir en que lo que probablemente habría podido ingerir la niña 

antes de ser asesinada, podía, entre otros alimentos, ser arroz. 

Sorprende la inmediatez con la que se realiza el allanamiento de Kiernan 992, a dos 

horas de terminada la autopsia ( había terminado a la 1.am del 1ª de septiembre, el 

allanamiento comienza a las 3.am) Hay comunicación directa entre el personal que 

realizaba la autopsia y jefes policiales y personal policial que realizaban el 

allanamiento a la vivienda.  

De este modo al mismo tiempo que los Peritos procedían  a la incisión  por la línea 

media del estómago, procediendo a la divulsión por planos sobre el cuerpo de 

Candela, comunicaban a quienes realizaban el allanamiento los resultados que 

arrojaba la autopsia. Algo sumamente llamativo. Más aún si se considera que en 

ninguna parte del informe pericial obrante a fs. 708/730 del cuerpo IV   de las 

actuaciones principales de la Instrucción Penal Preparatoria, emerge el hallazgo de 

arroz. Se transcribe  lo dictaminado por los peritos intervinientes: “…D) Abdomen: se 

incide por la línea media, se divulsiona por planos, observándose: Estomago 

distendido, con voluminoso contenido aéreo, que a su corte permite comprobar la 

existencia papilla inodora, en proceso de digestión final, de consistencia 

semilíquida indiferenciada y afectada por proceso de putrefacción, lo que implica 

que la muerte se produjo de tres a seis horas posteriores al ingesta….” 

Esta pericia fue remitida al asiento de la UFI Nro. 6 el día 2 de septiembre de 2011 a 

las 14:45 horas, conforme surge del sello de recepción o cargo (unos de los pocos 

que luce en toda la IPP) 

No surge de las actuaciones judiciales comunicaciones o elementos  que corroboren 

la manifestado por el Fiscal Lisa y el personal de la  Policía de Bs. As.  a esta Comisión 

Especial, que se haya encontrado en el cuerpo de la menor de edad restos de arroz, 

ni de arroz con pollo. Sin perjuicio de ello se puede dar credibilidad a lo referido por 

el Fiscal Lisa y por los agentes de la fuerza de seguridad en lo que se refieren a que 

sabían que  la autopsia había arrojado  el hallazgo del arroz. Ahora bien ¿quién les 

manifestó dicho hallazgo? ¿Qué intencionalidad tenia la de dar un dato falso 

consistente en que se habría encontrado arroz en el cuerpo de Candela?   

Lo que resulta de interés para el presente informe no es el arroz en sí mismo, sino el 

recipiente en que se hallaba dicho comestible, toda vez que del hisopado del mismo  



se extrajo ADN positivo respecto de Candela  en relación al primer allanamiento 

realizado en calle Kiernan (1/9/11). Se vuelve a insistir el ADN compatible con 

Candela fue el colectado en ese bols  con arroz ( único elemento probatorio, al igual 

que el ADN colectado en el vaso). Por lo tanto era imprescindible para el éxito de la 

medida que ese  bols fuera hisopado, no otro elemento, sino ese bols. De  las fotos 

del levantamiento de rastros realizado  en el primer allanamiento de fecha 1 de 

septiembre de 2011  surge un universo más amplio de elementos entre los cuales se 

elige el bols.   

Se reproduce nuevamente el diálogo con el Subcomisario Guillermo Pacheco  en esta 

Comisión el día 5 junio de 2012 puesto que estamos analizando en este punto las 

complicidades entre la policía y el fiscal para llevar adelante la investigación y llegar 

rápidamente a resultados. 

 “…Sr. RUESGA.- De acuerdo a tu experiencia, ¿daba la sensación de haber 

estado ocupado ese inmueble? 

Sr. PACHECO.- Ya habían hecho la autopsia de Candela, y creo que en el 

estómago tenía arroz. Y cuando abrimos la heladera había un “Tupper” con 

arroz. O arriba de la mesada. Había arroz cocido, con pollo. (…) 

Sra. ARRIOLA.- ¿Encontró ese recipiente con arroz? ¿Lo vió? 

Sr. PACHECO.- Si, por eso paso la novedad a mi jefe. Había jefe de jefes de 

jefes. Llamé y le conté que acá había arroz, como dijeron, puede ser que 

haya estado acá Candela, y mandaron a la gente de científica. 

Sra. ARRIOLA.- ¿En ese momento ya sabían que el resultado de la autopsia 

decía que había arroz en su estómago? 

Sr. PACHECO.- Ya se sabía.  

Sra. ARRIOLA.- Ustedes estaban en la casa, ¿y ya lo sabían? 

Sr. PACHECO.- Exactamente. Sí, porque allanamos después de la medianoche. 

A Candela la encontraron a las 5 o 6 de la tarde. Ya había explotado en todos 

los medios. Le llamo explotar cuando sale en todos los medios.  

Sr. D’ONOFRIO.- O sea que la policía científica no entra inmediatamente con 

ustedes. Ustedes la convocan después que entran y hacen un primer .... 

Sr. PACHECO.- El trabajo de Investigaciones es entrar, ver que no hay nadie, 

no había para tener a nadie, entonces lo único que queda es levantar rastros. 

Sr. D´ONOFRIO.-¿Ustedes llegaron antes de las 3 de la mañana? 

Sr. PACHECO.- Si. 



Sr. D´ONOFRIO.- Porque a las 3 de la mañana comienzan las pericias. ¿En qué 

momento tomaste conocimiento del resultado de la autopsia? 

Sr. PACHECO.- Antes de hacer el allanamiento. Nos  dijeron vayan a este 

domicilio, fíjense que hay ahí adentro, estamos buscando el lugar donde 

estuvo cautiva candela. En la autopsia sale que tenia arroz en el estomago. 

O sea que en estos días estuvo comiendo, así que había que revisar eso. 

Sr. D´ONOFRIO: ¿Esa notificación, mas o menos a que hora fue? 

Sr. Pachecho: después de la media noche. No recuerdo bien. Ya habia pasado 

la media noche, mas el hallazgo de la niña. 

…(…)… 

Sr. ARRIOLA: Pero alguien te da ese dato. 

Sr. PACHECO: sí, lo que pasa que on line siempre se maneja una 

información,  desde el lugar con algún jefe, y un jefe le comenta a otro. 

Sra. ARRIOLA: pero ese dato te acordas que te lo dieron. El del arroz. 

Sr. PACHECO: Si. 

Sr. D´ONOFRIO: ¿Normalmente con que superiores te manejabas? 

Sr PACHECO: no me acuerdo quien estaba por que se iban turnando. Estaba el 

Jefe de Operaciones de la DDI Moron. Creo que también estaba la 

investigación a cargo, en donde estaba el Comisario Mayor Chebriau. No sé si 

figurará. 

Sr. Arriola: ¿Chebriau se comunicaba con vos por teléfono? 

Sr. PACHECO: No, no. Pero me acuerdo que estaba ahí…” 

De esta testimonial prestada por el numerario policial se encuentran las 

respuestas a las interrogantes planteadas en este punto, a saber: 

¿Cuándo dieron la información? 

Con anterioridad a la realización del allanamiento. 

¿Qué información le dieron? 

“…Nos  dijeron vayan a este domicilio, fíjense que hay ahí adentro, estamos 

buscando el lugar donde estuvo cautiva candela. En la autopsia sale que 

tenia arroz en el estomago. O sea que en estos días estuvo comiendo, así 

que había que revisar eso…”. 

¿Quien se los dijo? 



…lo que pasa que on line siempre se maneja una información,  desde el 

lugar con algún jefe, y un jefe le comenta a otro… 

¿Qué Jefes se encontraban en el lugar? 

“…Estaba el Jefe de Operaciones de la DDI Moron. Creo que también estaba 

la investigación a cargo, en donde estaba el Comisario Mayor Chebriau….” 

En conclusión la información del arroz salió de los Jefes. Muy probablemente los que 

estaban en la morgue judicial o en cercanías  de la misma. Estos se la dieron a los 

Jefes que estaban en el allanamiento o bien iban camino a él. Estos a sus subalternos 

momentos antes del allanamiento de calle Kiernan 992 el día 1 de septiembre de 

2012. Cabe recordar que en el lugar del allanamiento estaban el Titular de la DDI 

Morón, Comisario Aníbal Soria, el Comisario Mayor Chebriau, el Comisario general 

Hugo Matzkin ( que llegó una hora después de iniciado con el Fiscal Lisa), el 

Comisario General Pablo Vázquez; entre otros.  

Por último y reiterando que en el Punto III ya se ha analizado el allanamiento de calle 

Kiernan y aquí solo se refuerzan las cuestiones que constituyen irregularidades, 

negligencia y complicidades policial-judiciales; debe tomarse  lo declarado por el 

Comisario General Pablo Vázquez ante  esta Comisión Especial el día 5 de Junio de 

2012 en la que cual refiere respecto del secuestro de ADN: 

“…Sr. Vazquez: En realidad, por ejemplo, si presumimos que alguien tomó en 

una copa, que aparece sus labios, lo que se hace es tomar un hisopo estéril, 

simple y sencillamente frotarlo sobre la superficie y eso se ensobra y se 

remite al laboratorio genético. Luego obviamente, hay que tener en cuenta 

que esto no es solamente el trabajo de los peritos. Habíamos mencionado 

que existe un protocolo de actuación, que se hace en presencia del Fiscal y 

en presencia de los testigos hábiles para evitar la nulidad…” (la negrita 

pertenece a esta comisión) 

De la declaración del Dr. Lisa Fiscal que realizó el primer allanamiento de la calle 

Kiernan (1/9/12) surge:  

“…Sr. Lisa: Yo no había ingresado. Hasta que no hacen la primera cuadrícula 

del living, yo no ingreso. A medida que ellos van haciendo cuadrículas, ahí 

voy ingresando. En lo que ya estaría “peinada”, digamos, para no contamina. 

Ingresaron ellos primero con su equipo….”  

“..Dr. Lisa: yo no ingresé el primer día, porque ellos acá no habían levantado 

pruebas. 

“Sra. Arriola: ¿Cómo sabia entonces que había una habitación cerrada con 

llave? 

Dr. Lisa: Porque me dijeron ellos……” (Página 9) 



Claramente lo actuado no se hizo en presencia del fiscal. En cuanto a los testigos 

hábiles, ya se ha señalado la presencia de Marcelo Galante al inicio del allanamiento. 

Sobre este testigo, se analizará más profundamente su actuación.  

V.3.- Actuación Judicial del Dr. Ferrario, Titular de la UFI Nro. 3 de Moron: 

El Dr. Mario Alberto Ferrario declara ante esta Comisión Especial el día 7 de agosto 

de 2012. De su declaración se destacan dos orientaciones claramente distintas de las 

que hasta aquí mantuviera el Dr. Tavolaro: separar de la pesquisa a la policía de la 

provincia de Buenos Aires y avanzar con la línea investigativa que lleva al territorio 

de San Martín. 

V.3.a.- Separación en la Investigación de la Policía  Buenos Aires: 

El fiscal Ferrario confirma a la Comisión qué decidió no utilizar en la pesquisa a la 

policía de la provincia de Buenos Aires, fundamentando dicha postura en los 

argumentos que a continuación se transcribirán textualmente: 

“…Algunas diligencias de pruebas la estoy realizando con fuerzas de 

seguridad que no hayan intervenido en la causa, mejor dicho no con la  

policía de la provincia de Buenos Aires. Con otras fuerzas de seguridad, 

nacionales. En la provincia de Buenos Aires no hay otra fuerza. 

Yo me manejo con el proceso, más allá que me digan está fuera del proceso. 

En la resolución de la Cámara hablaba de que se habían tomado 

declaraciones  de testigos de identidad reservada por parte de la policía. 

Estaba tan cuestionado todo que, justamente, para prevenir cualquier cosa, y 

prefiero cuidar mi salud, decidí hacerlo yo personalmente. 

Como no me va a temblar el pulso si tengo que procesar a quien tenga que 

procesar, si tengo que elevar a juicio a quien tenga que elevar a juicio, y no 

descarto la posibilidad de que pueda haber personal policial involucrado. Sin 

perjuicio de que todo esto que hice no vi ninguna irregularidad, pero no 

descarto que la posibilidad de que haya mas personas que estén involucradas 

o encubiertas,  es que decidí hacerlo yo.  

Llegado el momento veré con qué fuerza de seguridad que no haya trabajado 

en la presente investigación realizo esas tareas de inteligencia. Por una 

cuestión de estrategia, la investigación todavía no fue hacia ese lugar, pero sí 

hacia otros.  

En lo que respecta a los ADN estuve estudiando muy bien ese tema. Entre 

otras medidas que tomé fue citar a testimonial a la perito genetista para que 

me explique un  poco cómo era el tema del ADN.  



Me lo explicó. Me dijo que en los dos elementos secuestrados se encontró 

ADN de Candela y otro ADN que en un caso era un 50 por ciento de Cabrera y 

el otro no fue individualizado hasta la fecha.  

Le pregunté concretamente si esos ADN pueden haber sido plantados o 

puestos. Me dijo que era difícil porque si se plantan o se ponen se 

"enmascaran" los ADN, y acá estaban los dos ADN.  

Yo no pierdo de vista que son objetos transportables. Puedo estar acá con 

ustedes tomando un vaso con agua, viene la cocinera, se lo lleva a la cocina, 

a la noche aparece muerta, ¿y quién estuvo acá? El fiscal Ferrario.  

El ADN de un objeto transportable  hay que manejarlo con mucha estrictez; hay 

que ser muy severo en su valoración. Tiene que ir acompañado de otras 

medidas de prueba que nos permitan decir o colegir que ahí estuvo la persona.   

Ahí hay muchos ADN. 

Hay pelos con tomas de ADN. De estos elementos, hay ADN sin individualizar. 

Tengo citados a testimonial a los inquilinos de la casa, a los que pintaron, para 

ver si nos prestan su colaboración para una muestra de ADN; hacer el cotejo con 

las cosas que hay ahí. También lo solicitó un defensor, el doctor Mazzeo, 

respecto al hijo de Glayds Cabrera, para echar luz sobre esa cuestión. 

Para mí, es fundamental ponerle nombre a cada uno de esos ADN para 

poder reconstruir la historia. No descarto nada. Me muevo con las pruebas 

que tengo en el expediente que ustedes tienen acá fotocopiado. Me muevo 

en base a lo que dijo la Cámara Superior en su fallo, que anuló la 

declaración 308 y las prisiones preventivas y dijo que la prueba era válida. 

En este proceso, hasta el momento, todas las pruebas son válidas. Estoy 

trabajando para ver si son o no válidas. No descarto nada. No estoy diciendo 

que Candela estuvo en esa casa. Estoy trabajando para saber si estuvo o no. 

Eso lo voy a lograr con todos los testigos y con alguna otra medida de prueba 

que prefiero mantener en reserva para lograr el éxito en la investigación…” 

V.3.b.- Línea investigativa San Martin: 

El Fiscal Ferrario al momento de declarar en esta Comisión, abre la investigación al 

territorio de San Martín. 

Se cita a continuación lo manifestado por Sr. Agente Fiscal que señala esta línea 

investigativa: 

“….Por el momento y por una cuestión de estrategia no necesité hacer tareas 

de inteligencia o meterme en algún lugar medio complicado. No descarto que 

pueda suceder. Como no tengo certeza, todavía, de la individualización de ese 

rodado. Como no tengo certeza no quiero avanzar sobre ese punto, realizar 



algún tipo de tarea de inteligencia en la zona de San Martín, donde yo 

presumo que la llevaron, y es una presunción, no es ninguna certeza. 

Llegado el momento veré con qué fuerza de seguridad que no haya trabajado 

en la presente investigación realizo esas tareas de inteligencia. Por una 

cuestión de estrategia, la investigación todavía no fue hacia ese lugar, pero sí 

hacia otros. 

Con respecto al tema de los teléfonos, para curarme en salud, pedí a las 

cuatro empresas de telefonía que hay en Argentina, Claro, Nextel, Telefónica 

y Personal, que me den los listados de los celulares que activaron antenas en 

los lugares claves para esta investigación.  

Estos lugares son donde levantaron a la nena, en el horario comprendido 

entre las 15 y las 16 horas, ya que a la nena la levantaron a las 15 y 30;  en 

San Martín,  en el horario comprendido entre las 16 y 18 horas, ya que 

desactivan a las 17 horas el teléfono;  en el lugar donde  arrojaron el cuerpo, 

entre las 15 y las 16 horas;  en el domicilio de la calle Kiernan en el período en 

que yo presumo -no que digo con certeza- que podría llegar a haber estado la 

nena, y en la zona de Retiro, desde un teléfono público, que es desde donde 

se hizo la llamada el día 29.  Esto se hace con la finalidad de después poder 

cruzar datos. 

Evidentemente, de cada antena me van a salir miles de teléfonos, pero la 

intención es ver si algún teléfono que se activó acá después se activó en San 

Martín, después se activó en el lugar donde arrojaron el cuerpo y después se 

activó en Retiro, de manera de ver si hay algún teléfono que esté en todos lados 

o no.  

Tengo que hacer esto pese a saber cómo se manejan estos grupos  -piratas del 

asfalto, narcotraficantes-  que permanentemente van cambiando de teléfonos y 

descartando teléfonos. Por ahí tengo suerte y encuentro algún teléfono que se 

active en todos los lugares, a partir de ahí pueda saber con quién se comunicó ese 

teléfono y cuáles son las llamadas entrantes y salientes en todos esos días.   

A partir del llamado famoso del 29, que dice “decile a esa...”, a través del cual le 

dicen que le pregunte al marido dónde dejo la plata. El marido era pirata del asfalto. 

Yo lo había puesto preso en una causa de piratería del asfalto. Yo fui el que intervino 

en su causa inicial. Hasta ahora, tengo que el marido era pirata del asfalto. Me hace 

presumir que es un “vuelto” por algún tema de pirata del asfalto; se quedó con 

algún camión. Es una presunción, porque estuvo en un hecho donde un pirata del 

asfalto se había quedado con el camión de otro y terminó muerto en el baúl de un 

BMW. A veces, estas picardías entre los piratas del asfalto pueden terminar en estas 

consecuencias.  



En realidad, los piratas del asfalto tienen otros negocios; entre ellos, el narcotráfico. 

Es decir, que están muy mezclados los piratas del asfalto con el narcotráfico, con lo 

cual tampoco descarto esa posibilidad, que sea un tema del narcotráfico. 

Con esta causa, tomé dimensión de la realidad que se está viviendo en San Martín. 

No sabía cuál era esa realidad. Soy fiscal en Morón, Hurlingham y Merlo. He 

allanado la Villa Carlos Gardel y asentamientos. Sé la realidad de mi jurisdicción. 

No sabía la realidad de San Martín, que es tan compleja. Me estoy interiorizando 

en esta causa, con lo cual no descarto ninguna hipótesis de todas las que están en 

el expediente. 

 Como posible personas que puedan haber sido, según el padre de Candela, y está en 

su denuncia, están Bóscolo, Sancho, Chazarreta, Moreira y Bulacio. Cualquiera de 

ellos puede haber sido. Eran de la zona de San Martín. 

A Chazarreta, que es policía, se le allanó el domicilio. Tenía una Eco Sport gris, no 

negra, pero era un día nublado. No sé cómo se ve eso con una cámara. También hay 

otra Eco Sport negra secuestrada en San Miguel, en el cruce de Castelar, a un tal 

Luis Montauqui, alias “El Gordo Luis”. Creo que el padre se comunicó con él para 

averiguar dónde estaba la negra, una cosa así. En la guantera de esa Eco Sport 

negra se secuestró ADN de Bermúdez, en las llaves de unas esposas y en una birome; 

también, objetos transportables. Estoy trabajando en la individualización de esa 

camioneta. No estoy diciendo que es una u otra. Son dos líneas de investigación que 

se dan..”.  

 



VI: San Martín: La Línea investigativa que no se siguió. 

VI. 1 Acerca del móvil del asesinato de Candela 

Una de las particularidades  del caso es que la investigación había logrado establecer la 

casa donde se había mantenido cautiva a la niña y donde se habría perpetrado el 

asesinato; la banda criminal que lo efectivizó , el autor material del hecho, pero el 

móvil seguía siendo un “gran misterio”, como lo señalara, entre otros,  el Juez de 

Garantías Dr. Alfredo Meade el 7 de septiembre: 

 “El móvil todavía no se logra establecer”, aseguró esta mañana el magistrado en 

declaraciones a radio Continental. En este sentido, agregó que “las hipótesis son 

 infinitas” y por ello  consideró que “apostar por un móvil y desechar otro sería una 
imprudencia”. 

 El juez remarcó que “el móvil es lo que nos falta establecer para seguir avanzando en 

la causa”. 

"La investigación, que lleva bastantes días y miles de fojas, después de mucho andar 

alcanzó el momento en que en una casa de Morón se encontraron restos de ADN 

compatibles con Candela", explicó. 

 Meade añadió que este elemento -el vaso con restos de saliva con ADN de Candela, 

hallado en la casa donde la nena habría estado cautiva- resultó clave para llegar a las 

detenciones. "Eso vincula a las personas que estaban en ese lugar de diversa manera 

con el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más 

personas, por un lado, y de encubrimiento agravado por el otro". (Portal de Clarín: 

http://www.clarin.com/policiales/crimenes/Candela_Sol_Rodriguez-Hurlingham-

crimen_0_550145163.html) 

 

Tal como ya se ha señalado en el Punto IV, la detención de Héctor “Topo” Moreira y la 

imputación de autor intelectual hacen posible la formulación del móvil: una “venganza 

no convencional”.  

 

Veamos en primer lugar qué condiciones reúne “el autor intelectual”:  

 

1) Es el único de los imputados sobre quien hay certeza de que conocía a Juancho 

y a su familia desde la infancia. Eran vecinos. Vínculo que ambos reconocen.  

 

2) Vive en San Martín, su domicilio entra en el cuadrante de la antena de la Finita, 

donde se apaga el Nextel de Candela. 

 

   

 



3) Es el único de los imputados señalado por “Juancho” Rodríguez (padre de Candela) en 

su declaración testimonial. De esta forma ingresa a la causa en forma natural puesto 

que vincula lo declarado por Juancho con lo que ha resultado finalmente. 

 

El fiscal Tavolaro se refirió ampliamente a esta declaración ante la Comisión:   

Sr.TAVOLARO.- La primera declaración del padre la recibo yo en la jefatura distrital de 

Hurlingham, porque hubo que sacarlo de la comisaría de Villa Tesei, ya que era 

imposible de hacerlo ahí  por las decenas de cámaras de televisión que estaban allí. El 

señor Rodríguez da cinco nombres. El dijo “yo no le debo nada a nadie, pero si alguien 

me pudo haber hecho un mal son un tal Bóscolo, un tal Moreira, Sancho, el policía 

Chazarreta y Britez. 

¿Qué dijo, realmente, el padre de Candela en su primera declaración testimonial 

del  25 de agosto 2011 (Cuerpo I fs. 82/84)   

“ no sé quien pudo haber cometido el hecho de Candela, pero de la gente con la que 

andaba o quien conozco, podrían ser: Gustavo Sancho que no se dónde vive 

actualmente y es narcotraficante, Marcelo Bóscolo quien tenía un campo en 

la zona de Moreno, sobre la ruta 197 y ruta 25 (…), Walter Bulaccio, que 

andaba con el tema de los desarmaderos y vive en William Morris viniendo por 

Roca la cuadra anterior al buenayre; el Topo Moreyra que vive en 9 de Julio y 

Sarandí de Villa Ballester, ya que es buche quien podría haber sido el que le 

pudo haber generado algún problema a esta gente ( se refiere a quienes 

mencionó antes) y Sergio Chazarreta, es de la policía de toxicomanía. 

Lezcano, es un cabecilla de una banda de secuestradores que está con los 

Gómez. Y otro grupo de gente son Gastón y Cristian Rojo que viven en 

Moreno.” (…) 

“Preguntado para que manifieste por qué cree que alguna de éstas personas 

pudo tener relación con el presente hecho, dice: por las versiones que pudo 

haber vertido Moreira a esta gente sobre mi persona, ya que me llegaron 

comentarios, hace unos días, cuando ocurrió lo de mi hija, que éste me había 

indicado como el buchón de la banda”.  

Es decir, Juancho nos dice que todos estos con los que tuvo relación delictiva 

pueden tener motivos para vengarse de él, por las versiones de Moreira. El “Topo” 

Moreira les estaría diciendo que Juancho los “batió”, que es Juancho el buchón.  

“Que esto lo sé, por un ingreso al penal de hace poco, que se llama José Luis 

Rodríguez y que viviría en José C Paz y creo que está detenido por robo”. (…) 

“Que cuando recuperó la libertad, José Luis se encontró con el Topo Moreira y este le 

dijo que yo estaba arriba de un helicóptero apuntando ranchos a la policía federal; es 

por esto que creo que podría ser un vuelto de la banda de narcos.”  



En la segunda declaración (Cuerpo III fs 420/421 del 31 de agosto), amplía sobre 

este punto:  

“las únicas personas que considera que podrían querer perjudicarlo con un hecho de 

tal magnitud serían la banda de Bóscolo y Sancho, que manejan la droga en San 

Martín, a los que el declarante conoce de toda la vida, porque hace unos diez días (  

esto es unos días antes de la desaparición de Candela), un amigo suyo, de nombre 

José Luis Rodríguez, (…) le dijo que el Topo Moreyra lo había ensuciado con los 

mencionados Bóscolo y Sancho refiriéndole que el declarante pasaba información 

sobre ellos a la policía federal, como lo dijera en su declaración anterior.  

En la tercera declaración (Cuerpo IV fs. 671 y más, del 1 de septiembre),  reitera y 

amplía estos dichos. Hace referencia a circunstancias anteriores en que el Topo 

Moreyra lo habría sindicado como “buche” aunque el informante era él, (“como 

hace siempre fue el tal Topo Moreyra, quien juega a dos puntas, siempre”). Por 

este motivo Sancho ya lo había amenazado de muerte. “Personalmente me dijo: 

fijáte lo que andás haciendo, yo a vos te voy a matar”. Lo propio sucede con 

Bóscolo: “que al poco tiempo le revientan la cocina de Gustavo que la tenía 

Bóscolo y Bóscolo cae preso”.  

“De ahí es donde viene lo que me contó el chino José Luis Rodríguez” ( …) De ahí es 

donde viene todo este problema, de que antes de que yo caiga preso, se andaba 

comentando que yo era un buchón(…), que yo sospecho que esto que le pasó a mi 

hija puede ser de esa banda, tanto de los Gómez, como de Walter Bulacio, Sancho o 

Bóscolo. Que, si lo que le pasó a mi hija fue una maldad para mí, no tengo ninguna 

duda que fue alguno de ellos (...) Que quiero aclarar que en Hurlingham nadie sabía 

lo que yo hacía, sí en mi barrio donde me crié, allá en San Martín”. 

 

 Veamos sin embargo qué dirá el Dr Tavolaro acerca de la relación entre Juancho y el Topo 

Moreyra:  

 

Dr TAVOLARO.- (…) Evidentemente, conforme uno fue viendo en el perfil de Moreira 

y su conocida profesión, él delataba pero siempre trataba de cargarle el fardo a otro. 

Hay testimonios de otros compañeros (…)  que ya unos días antes se venía corriendo la 

bolilla en el ambiente carcelario respecto de “Juancho”, de que él había 

“alcahueteado” el rancho de no sé quién, de que estaba subido en el helicóptero de la 

Policía Federal, y que estaba marcando ranchos donde se hacían las cosas mal. 

Sra. LARRABURU.- No se entendió bien. ¿Estaban marcando qué? 

Sr. TAVOLARO.- Estaban marcando ranchos, dicen ellos. Ranchos son lugares en donde 

había actividades ilícitas, drogas o lo que fuera. Ese era el “run run” que había en el 

ambiente carcelario, respecto de lo que había pasado con “Juancho”, y que él era el 

“buchón” y no Moreira. (…) 



“Lo que se demostró es que era Moreira, (EL BUCHÓN) porque era Moreira el que 

estaba hablando, con el nexo de un ex funcionario de inteligencia del servicio 

penitenciario”   

 

Ahora bien. Este análisis que ofrece el Dr Tavolaro acerca del móvil, las razones por las 

cuales el Topo Moreira quería vengarse de Juancho, no guardan relación alguna con los 

elementos aportados por Juancho Rodríguez, papá de Candela en sus tres 

declaraciones testimoniales. El señala que  los Gómez,  Walter Bulacio, Sancho o 

Bóscolo podrían querer  vengarse porque el Topo Moreyra lo había señalado como 

buchón. De ninguna manera dice que el Topo Moreyra quería vengarse de él.  

 

Moreira hace correr el rumor de que Juancho era el buchón. La propia investigación 

descubre que el buchón en realidad es el Topo Moreyra. Entonces: es el Topo Moreyra 

el que le infringió un daño a Juancho Rodríguez.  

 

Sin duda existen motivos de venganza, pero en todo caso en sentido contrario al que 

el Fiscal Tavolaro hace referencia. Sería Juancho quien tiene motivos para vengarse 

de Moreira.  

Repasemos una vez más el absurdo: El fiscal nos dice que  Moreira se quiere vengar del 

daño que el mismo Moreira le hizo a Juancho. El ofendido recibe venganza del que 

ofendió. No guarda lógica alguna. Resulta absurdo como razonamiento.  

 

A este móvil absurdo  se suma otra circunstancia que nos hace dudar sobre el rol que le asigna 

el Fiscal a Héctor Moreyra:   ninguno de los testigos que habían ido conformando, en sus 

declaraciones, la banda imputada del hecho, hizo referencia a Héctor “El Topo” Moreira, hasta 

que fue detenido. Como ya señalamos en el punto anterior, fue Roberto Aníbal el testigo de 

identidad reservada que, abruptamente, introduce al Topo Moreira en su quinta declaración 

testimonial, tres días después estar detenido.   

 

Tavolaro nos dirá, por fin, cuál ha sido para él el móvil del asesinato de Candela: 

Sra. GAINZA.-  Y finalmente quiero que me explique  qué quiso significar cuando habló 

de “venganza no convencional”. (…) 

Sr. TAVOLARO.- Sí, “no convencional”, tómenlo como un defecto profesional mío, o 

que existe últimamente la necesidad siempre, de parte de los jueces, y está bien que 

así sea, de encontrar el móvil de las cosas. ¿Por qué tal cosa pasó o no pasó? Eso lo 

vemos reflejado a menudo, en los debates orales, en los veredictos y en las 

resoluciones. (…) Entonces, uno muchas veces se imagina, cuando uno hace un 

planteo,(…)preveo por dónde me pueden atacar, en qué punto puedo estar flojo, qué 

recursos tengo, que articulación me pueden dar.  



Entonces, tómenlo como una licencia poética mía, un exceso o algo, previendo en lo 

que pudieran haber hecho, porque a mí no me cabe ninguna duda que esto es una 

venganza, tradicional o no tradicional.” 

No quedaba del todo claro para los integrantes de la Comisión lo expresado por el Dr. 

Tavolaro, de modo que, en varias oportunidades durante la sesión,  se insistió sobre el 

particular: 

Sr. LÓPEZ MUNTANER.- ¿Y el motivo, doctor? 

Sr. TAVOLARO.- ¿El motivo de qué? 

Sr. LÒPEZ MUNTANER.- ¿Por qué Bermúdez y Moreira la mataron? 

Sr. TAVOLARO.- Es una venganza. 

Sr. LÓPEZ MUNTANER.- No sabemos de qué tipo, pero es una venganza. 

Sr. TAVOLARO.- Presumo que es una venganza al padre. (…) Es más, yo creo que el fin 

último nunca fue matar a la nena. 

Sr. ASSEFF.- ¿Entonces por qué la mata? 

Sr. TAVOLARO.- Yo creo que explotó de tal manera en los medios que sabían que el 

que caía pegado al lado de la nena armaba  un “despelote de la gran siete”. Nótese 

que cuando yo estoy  en San Martín, ese fin de semana, sábado y domingo, con el 

operativo que hizo Gendarmería y después los dos allanamientos puntuales, el 

miércoles aparece el cuerpo de la nena, creo que estuve muy cerca (…) 

Solo el peor de los ciegos pudo leer en las declaraciones testimoniales del padre de 

Candela que el Topo Moreira quería vengarse de él. ¿Qué es lo que no quiso ver el 

Fiscal Tavolaro? San Martín y la droga: la línea investigativa que no se siguió.  

 

VI.2 Aportes a la investigación sobre la línea San Martín 

Se recapitula, en primer lugar en este apartado, lo que ya se ha señalado a lo largo del 

Informe en relación a San Martín. Luego se avanza en la profundización de la línea 

investigativa que no se siguió. 

 En el Punto I: Sobre Averiguación de Paradero, se señaló que la policía buscó a 

Candela donde no estaba y dirigimos la atención hacia San Martín como el territorio en 

el cual se fueron acumulando indicios relevantes para profundizar la investigación. 

Estos son: 

• La última señal, cuando se apaga el Nextel de Candela, es en San Martín. 



• El contexto familiar. Tanto el padre como la madre de Candela son de San 

Martín, donde vive el grueso de sus familias. Mantienen, así mismo, estrechos y 

frecuentes vínculos con San Martín. Lo propio sucede con Candela.  

• Las actividades delictivas del padre están vinculadas a San Martín. Las personas 

sindicadas por el padre como relaciones con las que ha tenido algún conflicto 

son todas de San Martín. 

• Eventos delictivos recientes tuvieron como víctimas a familiares de la madre 

que residen en San Martín. Tal es el caso de María Alejandra Romagnoli, (tía 

política de Candela), dueña de un buffet y minimercado en el Club Esperanza, 

cercano a Villa Corea, San Martín. A ese club concurría asiduamente Carola 

Labrador (trabajaba ocasionalmente allí y vendía tortas), y también su hija 

Candela.  

• Versiones, no demostradas judicialmente, que señalan a su tía Betiana 

(hermana de la madre), a Romagnoli y su pareja, y a la propia Carola, 

involucradas en la venta de drogas en Villa Corea.  

• Numerosas llamadas al 911, como algunas testimoniales que obran en la causa, 

referencian a distintos barrios de San Martín con el hecho; señalando que la 

niña se encontraba retenida allí, o vinculando a personas o hechos en San 

Martín con el caso (en particular a Villa Corea, Costa Esperanza, Villa 18, Villa 9 

de Julio). Las mismas no fueron investigadas o lo fueron superficial y 

burocráticamente. 

• Algunos funcionarios policiales, denunciados por sus vinculaciones con el 

narcotráfico, y referenciados de una u otra manera en la causa, prestan o 

prestaron servicios en San Martín. Son narco policías que cobran a las bandas 

de narcotráfico locales para que operen libremente.  

• Numerosas hipótesis surgidas de investigaciones periodísticas de distintos 

medios, coinciden en que el caso se vincula con el narcotráfico en San Martín.  

El Protocolo básico de respuesta policial para el seguimiento de hechos de 

Averiguación de Paradero (ver Anexo) elaborado por la Superintendencia de Policía de 

Investigaciones en Función Judicial en diciembre de 2009, señala que “ careciéndose 

de certezas respecto de lo ocurrido”, hay que prestar especial atención a aquellas 

zonas o lugares “ que por su vinculación con distintos aspectos personales, pudieran 

resultar de interés para la investigación”. No ocurrió de este modo en el caso bajo 

analisis, toda vez que no se consideraron estos elementos para investigar desde el 

primer día la línea San Martín. Recordemos que era el Comisario general Hugo Matzkin 

quien estaba a cargo del área en ese momento.  

También en este mismo Punto se avanzó sobre la descripción de las organizaciones de 

narcotráfico que disputan el control territorial de San Martín y se analizó que se 

producen desde hace más de 10 años verdaderas “guerras” que tienen como 



característica la emergencia de la modalidad de narco- secuestros que raras veces se 

denuncian en la justicia.  

En el Punto II Sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Candela, se expresó  que se trató 

de una exhibición con carácter de mensaje mafioso. En ese sentido cabia preguntarse 

si a  la situación le cabe plenamente la frase de la jerga policial “le tiraron un muerto”. 

De ser asi, ¿Quién lo tiró?  o ¿Quién fue el emisor de este mensaje?; ¿A quién? o 

¿Quién fue el destinatario de este mensaje?  

Se caracterizaron los cambios que se fueron generando en el contexto institucional del 

Ministerio de Seguridad desde el 2009 así como también las disputas territoriales de la 

policía bonaerense en San Martín.  

En el Punto III se pueso en evidencia la cantidad de elementos que permiten aseverar  

que Candela Sol Rodríguez no estuvo en la casa de calle Kiernan 992. Entonces, ¿dónde 

estuvo? ¿Adónde la llevaron? En principio, donde indica la última señal de su Nextel: 

San Martín.  

En el Punto IV se analizó cómo la “Mesa de crisis” centró sus esfuerzos en construir 

una banda y el Agente Fiscal; un móvil: la venganza no convencional hacia el padre. De 

este modo se desestimaron todos los indicios que en el expediente señalaban otros 

actores y otro móvil. 

En el Punto V, donde se carcaterizó al  expediente judicial, quedaron de manifiesto los 

esfuerzos por mantener en el fuero ordinario la investigación, a fin de garantizar su 

control y a la vez obturar líneas investigativas vinculadas al narcotráfico y secuestro 

extorsivo.  

Corresponde  ahora describir el contexto, retomar las disputas de narcotraficantes por 

el control del territorio y las internas policiales, de modo de avanzar en el análisis  de la 

línea investigativa que no se siguió.  

Hay elementos suficientes para concluir en que el asesinato de Candela está 

vinculado al narcotráfico, que tanto el cautiverio como el asesinato ocurrieron en 

San Martín y que existe vinculación entre los grupos de narcotráfico que operan en la 

zona y la policía bonaerense.  

Dirá Juan (un testimonio que prefiere resguardar su identidad) a la Comisión 

“¿Qué pasa si hay alguien que quiere vender drogas y no bajo la protección del 

que controla y maneja el negocio? Allí, entonces, la organización tiene actores 

que disciplinan y ¿cómo disciplinan? De esta forma: la primaria es la amenaza, 

“vos no vendés drogas y si vendés drogas es para mi, vas a vender la droga 

que yo bajo y la vas a entregar al precio que yo la vendo, la vas a cortar como 

yo digo y vas a adecuarte a las normas que nosotros como organización 



imponemos en el barrio”. O sea que hay absolutamente guerras en términos 

de peleas y enfrentamiento. Todos se acuerdan de la 18 de julio, salió en C5N y 

filmada. En ese caso ¿qué pasó? Los Goncebat, que eran los que manejaban el 

territorio de la 9 de julio, habían sido desplazados por el Negro Gómez que es 

el que organiza, el que controla, es la cabeza de la venta de drogas en Barrio 

Sarmiento. En ese caso el Negro Gómez había tomado el poder de la 9 de Julio 

y había expulsado a los Goncebat. Los Goncebat después lo que hicieron fue 

regresar a la Villa y recuperarla. A veces pasa esto y en algunos lugares, pocos, 

por ejemplo Villa Corea, que es el lugar más importante vinculado al caso 

Candela, la forma en que se logra disciplinar es a través de un mecanismo que 

se usa en otros países, los secuestros. Se secuestra algún familiar del que está 

infringiendo alguna de estas normas, porque vende droga con otra persona, 

porque no la corta como la tiene que cortar o porque hace negociados aparte, 

entonces allí empieza la organización a disciplinar a través de los secuestros.” 

“En Villa Corea hay más de cuarenta o cincuenta kioscos  de venta de 

droga. Todos venden marihuana y cocaína y cuando no hay cocaína, hay un 

tipo de cocaína que se conoce como peruana o “alita de mosca” porque se 

está fabricando en las cocinas que hay en el conurbano, en la zona de 

Tortuguitas, en la zona de Escobar básicamente y los que trabajan son todos 

peruanos. La verdad es que no tengo datos bien precisos pero cada kiosco deja 

por semana nueve mil pesos de ganancia para la organización y un porcentaje 

para el que vende. 

(..) ¿Quiénes son los vendedores de estos cuarenta o cincuenta 

kioscos? Todos, dentro de un ámbito muy chiquito de Villa Corea, son personas 

jóvenes, la mayoría sin antecedentes porque con esto se garantizan que el 

fiscal y la defensa negocien penas de  cuatro años. Si hay antecedentes la cosa 

es más difícil. Muchas veces se trata de mujeres embarazadas, personas 

discapacitadas, ancianos y jóvenes. 

El hecho de la muerte de Candela generó en Villa Corea, tenemos que 

centralizarnos en Villa Corea,  conmoción interna tanto en la organización 

cómo también en los vínculos de la organización con aquellos que no quieren 

que en el barrio se siga vendiendo droga que son estos presos viejos, pesos 

pesados que le imputan a los narcos hacer plata rápidamente y sin riesgos 

cuando ellos ponen el lomo constantemente para hacer dinero.(..) 

Algunos presos viejos de Villa Corea, -el informante principal, el que 

nos da información,  forma parte de esta entidad-, decidieron meterse en el 

tema y contar lo que está pasando. Básicamente porque se rompieron códigos. 

Primero, en general los secuestros terminan a los pocos días y terminan 

cuando la familia del secuestrado cede a las presiones de la organización. 

“Vendo para vos, dejo de vender, no me meto con tu negocio, me voy a otro 

lado”. En este caso no pasó y además se rompió un código, esto es secuestrar 

a una nena y matarla. El tema de la muerte está vinculado a cuestiones que 



ahora voy a traer a colación para que se entienda las motivaciones que tuvo la 

organización para terminar con el secuestro de un modo distinto al que 

terminan los secuestros en Villa Corea. 

Toda esta información me llegó desde tres posiciones distintas: el  

informante en quien yo tengo plena confianza por distintos motivos, lo que me 

dice la gente de estos barrios por mi involucramiento en proyectos de 

desarrollo comunitario y el conocimiento que tengo desde mi propia 

función.(..) 

Este relato de los hechos proporciona información precisa de lo que sucedió.  La 

versión taquigráfica será remitida a la justicia federal de San Martín para su 

investigación. Este testimonio se ve reforzado con otros dos. En total entonces, la 

Comisión recibió tres testimonios a través de los cuales se pudo construir un relato  

que reúne una línea argumentativa en la cual el móvil del asesinato de la niña está 

vinculado al narcotráfico. Todos ellos serán remitidos a la justicia.  

Resulta relevante la información recibida toda vez que acerca hipótesis de lo que 

sucedió, lo que permitirá a la justicia abrir nuevas líneas investigativas.   

En este sentido, más que tratarse de una venganza no convencional como la tipificó el 

Fiscal en su acusación, se ajusta más a los hechos caracterizarlo como un “secuestro 

extorsivo no convencional”. Si bien corresponde a la Justicia definir si la causa debe 

pasar al fuero federal, esta Comisión sugiere que así debería ser. En ese caso  

correspondería la competencia de la Justicia Federal de San Martín por ser la 

jurisdicción donde, según esta hipótesis habrían ocurrido los hechos relevantes del 

suceso.  

 Si bien inicialmente el secuestro no tenía por objetivo el asesinato de la víctima, este 

desenlace acontece por la confluencia de distintas circunstancias:  

1) Falla la operación controlada que la policía lleva a cabo.  

2) La banda que secuestra a la niña opera con distintas células. La que secuestra no es 

la que entrega. En este caso, quien recibe a la niña para la segunda fase tiene otros 

motivos para cometer el asesinato.  

3) Este hecho sumado a la presión mediática y a la influencia de los narco policías que 

actúan en el territorio, precipitan el asesinato. La prolongación del evento ponía en 

riesgo el verdadero negocio, el mercado delictual del narcotráfico.   

En el expediente judicial hay, entre otros elementos, llamados al 911 que se relacionan 

directamente con esta información y que no fueron, en modo,  alguno investigados.  

En estrecha relación con este fenómeno se han profundizado rivalidades y disputas 

territoriales de la policía bonaerense. Para indagarlas se reseñara su caracterización:  



San Martín en las disputas territoriales de la Policía Bonaerense 

En su presentación testimonial ante la Comisión, el 9 de mayo de 2012, el Comisario 

Mayor Salvador Baratta manifestó: “Una de las zonas más complicadas que teníamos y 

una de las discusiones más fuertes que tuvimos era en relación a la zona de San 

Martín. Yo fui Comisario General de la Dirección Norte (…) empecé a notar que era una 

zona muy complicada, que teníamos secuestros exprés permanentemente, pero 

muchos secuestros exprés se daban entre gente de bajo nivel económico, lo que 

resultaba atípico. En la experiencia de calle que uno tiene, nos comenzamos a dar 

cuenta que los secuestros sucedían siempre por montos de 20 mil, 30 mil pesos, 

“dame esto” y a veces hasta pedían droga por rescate”. 

En referencia a las disputas entre bandas por el control del territorio manifiesta: 

“nunca vi tanta ferocidad como en la zona de San Martín. Si bien trabajé siempre en la 

zona de Lanús, nunca vi algo tan feroz en la pelea de territorio”.  

Cuando se plantean escenarios con este grado de enfrentamiento por el control de un 

mercado delincuencial en un determinado territorio, es muy difícil que sectores de la 

institución policial no se vean de alguna manera involucrados, o se generen disputas, al 

seno de la institución, por la regulación del territorio. 

En los dichos transcriptos del Comisario General Baratta, se pone de manifiesto esta 

relación. San Martín es, a la vez, “una de las zonas más complicadas” y “una de las 

discusiones más fuertes que tuvimos”. De hecho, se sucedieron una serie de incidentes 

y movimientos policiales que tuvieron a San Martín como escenario. Tomando los dos 

años anteriores al caso Candela, podemos señalar entre otras: 

Villa 9 de Julio: La “Batalla de las 300 Balas y el Informe de C5N. El 2 de septiembre de 

2009: se produjo el enfrentamiento armado entre bandas en la villa 9 de Julio (“Batalla 

de las 300 balas”), al que ya se hizo  referencia. Además de dar cuenta de la 

“ferocidad” de las guerras por el territorio, tiene la particularidad de que confluye en 

el hecho, también, el involucramiento policial. Nos referimos a la muy difundida 

participación del subcomisario Claudio Brítez, de la comisaría de Matheu (Escobar), en 

la contienda. Uno de los narcos involucrados en la pelea por el territorio sería su 

hermano “Cartucho” Britez, signado como “mano derecha” del Negro Gómez, cabecilla 

de uno de los grupos enfrentados. Desde luego, el subcomisario Britez se encontraba 

fuera de jurisdicción. Prestó servicios muchos años en la zona de San Martín (5ª de 

Billingurst, Villa Maipú) y conocía muy bien la zona. En junio fue ascendido a 

subcomisario, asignándosele destino en Escobar. Justamente su conocimiento de la 

zona fue esgrimido como argumento para justificar tanto la llamada de auxilio que le 

habrían hecho sus compañeros, como su pronta llegada al lugar de los hechos y 

participación en los enfrentamientos. 



Pocos días después, C5N emite un informe especial, con la conducción del periodista 

Paulo Kablan, sobre la villa 9 de Julio de San Martín, donde prometen desnudar cómo 

operan las bandas de narcos y su conexión con la policía (VER ANEXO). En la primera 

parte del informe, una cámara oculta, muestra un puesto de venta de cocaína en los 

pasillos de la villa 9 de Julio. Se ve al vendedor, los clientes, los “soldaditos” 

fuertemente armados y los “satélites” o campanas, y el encargado que al finalizar el 

turno pasa y controla la recaudación. Concluida esta parte del informe, Kablan, desde 

el piso, comenta y explica la metodología de venta, los recientes combates por el 

control del territorio e introduce la posible vinculación policial, en particular del 

subcomisario Britez: “¿Cuál es la relación directa entre Britez, el subcomisario, con los 

jefes de esa banda? ¿Hay alguna relación?”. 

La segunda parte del informe se titula: “Los nuevos dueños de la droga. La Cumbre 

narco”. Se observa  una reunión en los pasillos de la villa, con gente armada, algunos 

son los que ya hemos visto vendiendo. El relato en off comenta: “En estas imágenes 

está la clave del caso”. Informan que lo que estamos viendo es una reunión narco para 

“discutir y repartirse el territorio de la venta de drogas”. Se destaca en la imagen a 

Carlos “el negro” Gómez “Este hombre es  el que le arrebató el control de la villa a 

Goncebat. La edición, destaca después al hombre que está a su lado: “Y este otro 

hombre es su actual mano derecha. Es quien traicionó a Goncebat, y se pasó al cartel 

de Gómez. Su nombre es Daniel “Cartucho” Britez (Como un eco queda sonando 

“Britez, Brítez, Britez…) “Y es el hermano del comisario Britez”. Vemos al subcomisario 

Britez subiéndose a un móvil policial. “El negocio de Daniel Brítez y Gómez, hoy sigue 

funcionando”. 

Vuelve Kablan desde el piso: “Ya se ha develado el misterio, ya sabemos lo que pasa. 

Hay dos hermanos. Uno, que se ve claramente en la imagen, al lado del jefe narco, en 

el mismo lugar donde se hace la venta, donde se hace la distribución de la cocaína, y 

donde están los soldados armados, de ese grupo narco. El otro es un comisario, de 

Matheu, es el titular de la subcomisaría de Matheu, una localidad del partido 

bonaerense de Escobar”. 

El informe se completa con una entrevista a la doctora María Alejandra Provítola, 

auditora general de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad y otra al comisario 

general Mario Caballero, Jefe Departamental de Zárate – Campana, de quien depende 

el subcomisario Britez.    

Las dos entrevistas abordan la hipótesis de que el subcomisario Brítez, más que acudir 

a un llamado de auxilio y participar en un operativo policial, intervino en la disputa 

territorial, favoreciendo a la banda integrada por su hermano (Banda de Gómez), 

contra la banda de Goncebat. Kablan abona esta hipótesis por el cúmulo de 

“coincidencias” y situaciones confusas del relato oficial sobre la participación de Britez. 

En menos de 30 minutos hizo más de 50 kilómetros (Desde Matheu hasta la Villa 9 de 



Julio). En el enfrentamiento fallece Alegre (de la banda de Goncebat) y el propio 

Goncebat resulta gravemente herido (queda cuadriplégico) y tiempo después fallece. 

Kablan lo sintetiza así, en una pregunta al comisario general Mario Caballero: “A ver, 

está el horario, puede llegar a horario. Está la jurisdicción, porque está a 50 kilómetros 

y fue. Fue otra coincidencia, puede ser otra coincidencia, está bien. Está el hermano, 

pueden estar distanciados, pero justo él llega al enemigo de la banda del hermano. 

¿No son demasiadas coincidencias?”. 

Por su parte, la funcionaria de la Auditoría General de Asuntos Internos afirma que 

“Por orden del Dr. Stornelli, sin contar con este video (haciendo referencia a las 

imágenes de la cámara oculta),  en una tarea habitual de los controles de los 

procedimientos, y viendo algunas cuestiones que resultaron un tanto llamativas y que 

habrá que profundizar, máxime con estas imágenes, ha sido puesto en disponibilidad 

preventiva”. 

El Sumario Administrativo iniciado, no encontró, finalmente, falta alguna en el 

proceder de Britez. Hoy es el titular de una comisaría de Tres de Febrero, nuevamente 

en la jurisdicción de la Departamental San Martín.  

La situación que presenta “algunas cuestiones que resultaron un tanto llamativas”, al 

decir de la auditora de Asuntos Internos, puede ser reveladora del involucramiento de 

funcionarios policiales en las disputas territoriales y los mercados delincuenciales. 

Pero existe un aspecto que revela otro tipo de disputas. A muchos llamó la atención el 

informe de C5N a una semana del enfrentamiento entre bandas; se ponía en duda el 

origen de la cámara oculta. El Comisario General Baratta se refirió a esta circunstancia 

en su declaración ante la Comisión: “Lo sorprendente de esto es que el video que se 

aporta a C5N, es un video de un trabajo que había hecho la Brigada de Investigaciones 

de San Martín, y la Brigada de Investigaciones le da el video, haciéndole saber que ese 

hombre era el hermano de Britez”. “Lo que me sorprendió a mí es cómo se operó, 

indudablemente, desde dentro de la Policía para entregar ese video, para que Britez 

quede al descubierto que era hermano de un delincuente”. “¿Por qué digo que me 

sorprendió? Porque cuando yo hablo con el periodista de C5N, me dice que fue una 

filmación realizada por el canal, y después pudimos establecer que era la filmación con 

que la Brigada había filmado a toda la banda para, entre comillas, hacer los 

allanamientos, que luego dieron negativo”. (…) y le dije al ministro Stornelli, tenemos 

que prestar atención porque esto no me gusta, esto se está complicando”. “El jefe de 

la Brigada era el comisario Mario Briceño en ese momento”. 

Es decir, lo que está planteando el comisario Baratta, es la existencia de una disputa al 

interior de la fuerza, cuya motivación no podía ser ajena al control del territorio y la 

participación de la policía en el negocio ilegal. 



Policías sospechados de involucramiento en el hecho, en particular eje narcotráfico, 

mencionados en la Comisión o señalados en el expediente judicial. 

Todos los periodistas que hacen investigaciones policiales coinciden en señalar que 

existe participación de la policía en el negocio del narcotráfico en San Martín. Ricardo 

Ragendorfer, señala la existencia de bandas mixtas que operan en San Martín: “Se 

trata de un lugar en donde existen bandas mixtas, un territorio donde existe esa 

economía subyacente y, por lo general, gerenciada por gente de uniforme. En ese 

contexto, en ese ámbito, estalla un crimen atroz. El crimen de la niña Candela, De 

algún modo, los uniformados, la corporación policial, sin estar, desde luego, -que esto 

quede bien claro- vinculada con este crimen específicamente hablando, conoce de 

antemano a todos sus protagonistas”  

El se pregunta y nos pregunta “Revelar el caso en sí, esclarecer, realmente los móviles 

de la muerte de la niña Candela Sol Rodríguez, ¿hubiera dejado al desnudo los lazos 

preexistentes entre los uniformados que investigaron el crimen y estos personajes 

vinculados a la piratería del asfalto, a la delación y al tráfico de drogas? Y, ¿es esa la 

razón por la que se decidió encubrir o al menos  malograr la investigación? (versión 

taquigráfica) 

También el periodista Tomas Eliaschev, señalará que en la zona de San Martín, en la 

villa 9 de Julio, en la villa  La Cárcova y en la villa Corea funcionan centros de expendio 

de drogas, que por su cercanía con Capital Federal y con San Isidro, y por su relativa 

seguridad  -por ser San Martín un partido no tan pobre-, constituye  un lugar al cual 

asiste mucha gente, inclusive gente famosa a comprar cocaína. Y esto, por supuesto, 

con protección policial. 

En estas zonas habría una pelea de bandas, que funcionan con complicidad policial y 

efectivos involucrados en ellas “Me parece que de esta forma uno no puede acusar, y 

sería irresponsable acusar directamente a los efectivos policiales de este terrible caso. 

Pero sí es llamativo cómo se produjo la investigación y cómo de alguna manera se 

desvió la atención pública hacia múltiples hipótesis, cuando la información disponible 

hablaba claramente de una disputa entre bandas, de un secuestro extorsivo y de 

bandas que contaban con complicidad policial, algo que en el partido de San Martín se 

conoce muchísimo, hablando con ciudadanos comunes, o con autoridades políticas” 

Menciona la relación “el Topo” Moreira (imputado en la causa y confeso informante de 

la policía)  con  un policía, que se llama Sergio Fabián Chazarreta, pareja de la prima de 

Moreira, personal de la DDI  de La Matanza, a cargo del Comisario Mayor Marcelo 

Chebriau. 

También nombra a otro efectivo de la bonaerense que es Claudio Britez,  quien formó 

parte de la investigación del caso Candela, que según información relevada en el 

territorio, estaría vinculado a bandas de policías y narcos. 



El nombre de Chazarreta surge en la investigación del caso, cuando se le toma 

testimonio al padre de Candela el día 25/8, consta en el cuerpo I de la cusa: 82/84 

25/8/11 PRIMERA DECLARACION TESTIMONIAL DE ALFREDO OMAR RODRIGUEZ, ya 

menciona como sospechosos a GUSTAVO SANCHO, MARCELO BOSCOLO, WALTER 

BULACIO, el topo MOREIRA, SERGIO CHAZARRETA,  LESCANO,  GASTON Y CRISTIAN 

ROJO.  

Cuando se le toma testimonio al hermano del papá de Candela, Roberto Mauricio 

Rodriguez, dice que “cuando el tenia problemas acudía a Sergio Chazarreta”.  

Cuerpo XXII: 5403/04 27-9-11 testimonial de ROBERTO MAURICIO RODRIGUEZ, 

hermano de ALFREDO RODRIGUEZ (padre de CANDELA), el cual cuando tenía 

problemas veía a SERGIO CHAZARRETA. El “topo” Moreyra vivía a la vuelta de lo de su 

abuela.  

Los periodistas Sebastián Hacher de Miradas al Sur, y el Sr. Gustavo Carabajal que 

escribe para La Nación investigaron sobre el caso, en el territorio de San Martín. 

Sebastián Hacher comienza describiendo la historia de la justicia de Morón,  que ha 

sido controlada por el ex senador Román, que tenía como asesor a un abogado muy 

conocido en Morón, el “Bocha Rapazzo”. Este abogado tiene varios  familiares 

ubicados en lugares claves, uno de sus hijos Matías Rapazzo es fiscal y su hija 

Guillermina Rapazzo, auxiliar letrada de Cámara en la Fiscalía General de Morón, que 

trabaja con el fiscal Tavolaro, y a quien nombra como la principal instructora de la 

causa Candela. Esta lectura también realizada por el Dr Doutrés, abogado defensor de 

Moreyra, a la cual ya hemos aludido.   

“Este armado tenía varios funcionarios  y estaba organizado por Nieva Woodgate, que 

es alguien conocido acá, y vemos que en los últimos años logró construir un sistema de 

trabajo que manejaba con mano casi militar todo lo que se hacía en la justicia de 

Morón. Ustedes saben bien que ningún fiscal en Morón puede hacer algo sin el visto 

bueno de Nieva Woodgate. “ 

También relaciona al comisario Marcelo Chebriau con la Justicia de Morón.  

Del mismo modo que ya lo han mencionado otros periodistas, reitera el nombre de  

Claudio Britez, apodado el orejón,  relacionándolo con secuestros de familiares de 

narcos, en la zona de San Martín. Sobre el particular ya se ha mencionado el relato de 

Salavador Baratta. La versión periodística sostiene que es quien tiene un hermano 

narco, que estuvo involucrado en lo que la prensa llamo “la guerra de las 300 balas” 

porque fueron la cantidad de vainas que la policía científica levantó ese día. Esta 

“guerra” ya mencionada. Claudio Brítez, en el momento de ese tiroteo, habría estado 

trabajando en una Comisaría de Escobar y viaja 40 minutos desde allí a San Martín, 



porque dice que como  él conocía la zona, le iba dar apoyo a sus compañeros. En 

realidad, le iba a dar apoyo a su hermano que es narcotraficante. 

Por otro lado Carola (mamá de Candela) tenía relación con una mujer de apellido 

Romagnoli que había estado casada con el hermano, y su actual marido es un hombre 

apodado “El Pitufo”, que es uno de los narcos más conocido de Villa Corea (Lugar ya 

nombrado por ser zona de venta mayorista de cocaína). Romagnoli había sufrido un 

secuestro, y en San Martín se hablaba de que detrás de este secuestro estaba la banda 

que estaría ligada a Britez.  

El Sr. Gustavo Carabajal del Diario La Nación, también menciona a Britez como un 

policía relacionado con el narcotráfico. Comenta que esos datos los obtuvo en San 

Martín de fuentes diferentes de las de Sebastian Hacher, también nombra a Neneco, 

que es un policía de la bonaerense. Dirá “ Todos los “dealers” de la zona le temen a 

“Neneco” porque es el personaje que trabajaba en Villa Ballester, y “no sé si el término 

era que los secuestraba, pero sí los detenía y le sacaban no solamente la droga sino 

también la plata. Y la droga se la daban a otro “dealer”. Respecto a Neneco, se recibió  

información acerca de que su voz sería la de la llamada extorsiva del día 29 de agosto. 

No se ha podido conocer la identidad de Neneco. Simplemente es el apodo que este 

policía tiene y así es mencionado en el territorio.  

También se menciona a Sancho, narcotraficante de San Martin, que ha sido nombrado 

por el papá de Candela en su declaración, cuando se refirió a quienes podrían tener 

que ver con la desaparición de la nena. El padre de Candela le temía, ya que según 

Moreira éste había delatado a Sancho ante la policía y le allanan el departamento y la 

casa donde funcionaba una cocina de droga. “Este narcotraficante le pide a los 

efectivos de la policía federal  que van a allanar su departamento y su cocina de droga, 

y les dice “yo les doy plata para arreglar mi situación, pero también les voy a  dar más 

plata si me dan el  nombre de la persona que me delató”, y la policía le da el nombre 

del padre de Candela. Esta pista nunca se investigó”. A Sancho hace 2 años le 

secuestraron al hijo, Alan Sancho,  corredor de Turismo Carretera y que, según el 

abogado defensor de Gladys Cabrera, coincidentemente, aparece en el lugar donde 

dejan el cuerpo de Candela.  

Ese mismo día también presta testimonio este abogado,  el Dr. Marcelo Mazzeo, quien 

había presentado una denuncia en el mes de  diciembre,  ante el juez federal Jorge 

Rodríguez, titular del Juzgado Federal número 1 de Morón. Denunció las  

irregularidades e ilícitos que surgían de la causa Candela que no fueron investigadas 

por el fiscal, dando algunos nombres como el de Gustavo Sancho. 

También Mazzeo menciona la existencia de bandas mixtas: “La policía integra estas 

bandas de dos maneras, una por los policías que comparten el negocio y otra por los 

policías que reciben los datos (..)  de estas bandas de delincuentes, que son bandas 



mixtas, con narcotraficantes, piratas del asfalto, trata de personas y demás cosas, y les 

dan esos datos de narcotraficantes poderosos a la policía para que ellos vayan, rompan 

las casas y se lleven la droga y la plata. Esta es una de las hipótesis más fuertes de lo 

que pasó acá,  en la que estaba Sancho, en donde una fue el secuestro del hijo y, el 

otro, el robo de una cantidad  importante de droga. Sancho trató de recuperarla 

mandando gente a comprarla, porque le costaba menos, y recuperaba el dinero 

llevándola a Europa. No sólo fue robarle la droga, sino que cuando fue a comprarla le 

robaron la plata.  

Vuelve a mencionar a un integrante de la fuerza de apellido Chazarreta “el “Chino” 

Chazarreta, el subcomisario que también interviene en la investigación y que se 

conoce con el “Topo” Moreira y Gustavo Sancho ya que se criaron juntos. Vendían 

aceite. Uno se hizo policía, el otro informante, “buche” de la policía, y el último 

narcotraficante. Los tres están vinculados a la causa. Chazarreta participó de la 

investigación con Marcelo Chebriau.  

Cuando el Comisario Paggi presta testimonio ante la comisión, confirma que 

Chazarreta pertenecía a la fuerza y se le dio aviso a asuntos internos, al ser nombrado 

por el padre de Candela como sospechoso.  

En relación a los datos recabados por la comisión relacionados con el narcotráfico 

Paggi dice: “Primero quiero aclarar que todo lo que tuviera algún roce con el 

narcotráfico se investigó, ya sea con intervenciones telefónicas, con observaciones 

judiciales de la SIDE, y no surgió que tuviera que ver con el tema del  caso Candela, y 

toda mención que se hizo respecto de narcotráfico, incluso cuando tenga que ver con 

la misma familia, se investigó. En cuanto apareció el nombre de algún policía, se  puso 

la información a disposición de Asuntos Internos, para que se investigara como 

corresponde, transparentando toda la actuación.  

También dice que se puso a disposición a otro miembro de la Fuerza, Claudio Britez. Y 

da su versión de cómo conoce Castronuovo a Moreira, ya que cuando el padre de 

Candela lo nombra este dice tener el teléfono, y aparece colaborando en la 

investigación en un primer momento y después está imputado. 

Castronuovo dice que se entrevista con Moreira por intermedio un efectivo de apellido 

D´Amore, (que pertenece al Servicio Penitenciario que antes se encargaba de 

recapturar evadidos, tenía dentro de algunos de sus informantes a Moreira) ya que 

este decía tener información sobre “Mameluco Villalba” (Narco de San Martín que 

tenia captura activa por narcotráfico). Esta circunstancia largamente desarrollada por 

Castronuovo ante la Comisión. Ver versión taquigráfica.  

Cuerpo XXXII: 7441/7478 ACTUACIONES INTERVIENE CRIO.MY. MARCELO CHEBRIAU,  

consistente en testimonial Crio. Gral. CASTRONUOVO, refiriendo averiguaciones sobre 

testimonio de ALFREDO OMAR RODRIGUEZ (padre de CANDELA) sobre BOSCOLO, 



SANCHO, Y topo MOREIRA, MAMELUCO VILLALBA. Comisiona a CRIO. INSP.ARISTIZ  

para que se entreviste con TOPO MOREIRA. También consta de INFORME producido 

por Crio. Insp. Félix O. Albornoz sobre relevamiento vecinal el 31-8-11 por CELLINI, y 

calles aledañas. Testimonial de ESTEBAN LOFEUDO, DDI LA MATANZA, individualiza 

domicilios J. Salk 2012 V. Ballester, Capdevilla 2440 V. Ballester relacionados con 

RICARDO MANUEL PERROTA SANCHEZ, Gral. Pico 10189 Loma Hermosa relacionado 

con MAURO ADRIAN MONTERO, Guido Spano 63 Villa Bosch relacionado con JUAN 

CARLOS LOUREYRO,  9 de julio 5780 V. Ballester relacionado con HECTOR HORACIO 

MOREIRA el topo y calle Santa Rosa 9108 V. Ballester relacionado con CLAUDIO 

MIGUEL ALBA. Informe producido por Crio. Insp. Félix O. Albornoz sobre relevamiento 

vecinal el 1-9-11 calle Kiernan y adyacencias. Varios relevamientos vecinales mas. 

Testimonial FLAVIO ANDRES MARINO, DDI LA MATANZA, identifica a GUSTAVO DARIO 

SANCHO DE SIMONE,  DNI 16.134.370, ddo.  Achega 3546 CABA, antecedentes con 

actividad en San Martín, hijo ALAN GUSTAVO SANCHO, fue víctima de secuestro 

extorsivo 6-12-09. Imputados detenidos EDGARDO VILLAVICENCIO, ALEJANDRO 

AZCURRA, OSCAR JARA, JUAN CARLOS VILLAVICENCIO, ROBERTO ESQUIVEL todos 

domiciliados en W. Morris;  JOSE MARIA ANDRADA, RAUL ESTEBAN MONZON, JUAN 

MANUEL PALMIZANO,  ddos. Loma Hermosa y J.L. Suarez. Guardan relación entre si 

GUSTAVO SANCHO, HECTOR MOREIRA, SERGIO CHAZARRETA Y JUAN CARLOS 

LOUREYRO.  

El 4 de Septiembre allanan una casa donde se encontraba Moreira y esto queda 

plasmado en la causa, en el cuerpo VI: 1081/1082 4-9-11 ALLANAMIENTO Mar del 

Plata 4981 San Martín, identifican en la casa a HECTOR HORACIO MOREIRA (TOPO),  y 

esposa VERONICA ROSANA SAPIA, SECUESTRAN celulares, revolver Bagual cal22. 

Más adelante presta declaración ante la comisión el abogado de Moreira, Dr Doutre, 

quien y da más información sobre esto. (Pagina 7 de este documento) 

También nombra nuevamente a Chazarreta, relacionándolo con Villalba y con 

Moreira. Chazarreta estaría casado con la prima de Moreira, y la maltrataba, por este 

motivo Moreira quiere darle una lección. También nombra a los otros policías 

mencionados anteriormente relacionados con el narcotráfico de San Martín, 

“Concretamente, se había presentado un policía de San Martín que decía que  si 

“Sancho tenía algo que ver en la causa de Candela, los policías que lo protegían era 

Chazarreta, Britez y Gómez”.  

Castronuovo confirma que Chazarreta, al momento de la desaparición de Candela, 

trabajaba en la Unidad de Ejecución de Capturas, que es un órgano menor, 

dependiente de la Superintendencia de Investigaciones, de la cual él era Jefe. Pero 

nunca lo vio y no puede decir que haya trabajado con Chebriau. Aquí se contradice con 

el propio Chebriau quien dice desconocer dónde trabaja Chazarreta.  



Castronuovo señala que comunicó oportunamente  a Asuntos Internos que en el 

marco de la causa se había tomado conocimiento que había personal mencionado 

vinculado al narfcotráfico: el teniente primero Sergio Fabián Chazarreta, legajo 

116476;  al subcomisario Claudio Valentín Britez, legajo 20.465; y a Isidro Gómez, alias 

“El Chaqueño”, que trabaja en Delitos contra la Propiedad Automotor.   

El día 9 de Mayo presta su testimonio ante la comisión quien fuera el fiscal de la causa, 

le Dr Tavolaro, y en referencia a los policías involucrados en el caso dice: “En el caso 

famoso de los policías de San Martín, se comprobaron serias irregularidades en el 

procedimiento. Ya habían sido convocados para cubrir, atento a su carácter de policías 

de la Planta Verificadora, inspecciones a galpones y demás y hacían actas diciendo que 

eran depósitos de autos de colección, por lo que se dio intervención inmediata a los 

fiscales de San Martín. De ese estilo han habido varios hechos en los cuales, uno por 

uno, fueron denunciados a la autoridad competente y pertinente.”  

También comenta el contenido de la declaración al padre, da varios nombres entre los 

que se encuentra el de Sergio Chazarreta y que inmediatamente se pasa esta 

información a asuntos internos, lo mismo pasa con Britez.  

En la reunión del día 22 de Mayo se presentó a dar testimonio el Dr. Doutre quien es 

defensor de Moreira, cuenta que su defendido es informante de la Policía Bonaerense 

prácticamente desde hace veintiocho años. Es decir, por una cuestión generacional, 

conoce a mucha gente, a muchos jefes, algunos ya retirados. Y muchos lo conocen a él. 

Pero con motivo de esto ya nadie lo llama por temor a que hable. 

Dice que fue informante en el caso Candela que informaba a un suboficial de apellido 

Romero, apodado el Chueco, quien respondía directamente a Chebriau, ya que por lo 

general los jefes no se relacionan directamente con los informantes. Con este hombre, 

con Romero, lo unía una especie de amistad. Lo conocía de hace muchísimos años. Y él 

lo iba a buscar a la casa. Porque Moreira es una persona muy conocida en San Martín. 

También afirma el encuentro de Moreira y Castronuovo, que se da por intermedio de 

D’Amore, amigo de él. Porque Moreira también se encargaba de proporcionar datos 

para recapturar evadidos del Servicio Penitenciario. 

Con respecto a Chazarreta cuenta que era informante de Chebriau y que está casado 

con la prima de Moreira. 

Marcelo Chebriau, manifiesta en la Comisión  no conocer a Moreira. “La primera vez 

que lo vi en mi vida y hablé con Moreira fue en el allanamiento del día 4 de 

septiembre, que es el primer allanamiento en la casa de Moreira. Después, jamás 

hablé personalmente ni por teléfono con Moreira”.  



Comenta que durante la investigación se presenta un efectivo policial, que presta 

servicios en Hurlingham, con un papelito, que había estado hablando con un 

compañero que presta servicios en San Martín, y el papelito decía que en relación al 

hecho Candela los que tenían vinculación eran Sancho, porque estaba avalado por 

Chazarreta; hablaba de Isidro Gómez, el “Chaqueño”, un muchacho que estaba en 

Automotores; y de Claudio Britez, que es un subcomisario que prestaba servicios 

dentro de la Departamental San Martín.  

Dice que al enterarse de esto lo consulto con Paggi y automáticamente lo informan a 

asuntos internos. Consta en el expediente judicial el allanamiento a la casa de 

Chazarreta, que habría sido consecuencia de la investigación de asuntos internos. 

En el cuerpo VI de la causa figura el allanamiento a la casa de Chazarreta: 1047/1048 

04-09-11 ALLANAMIENTO calle 25 de Mayo 5371 San Martín, moradora ALICIA DEL 

CARMEN CADIZ,  se identifica a SERGIO FABIAN CHAZARRETA, ddo.  Blandenguez 2430 

Pacheco (POLICIA) teniente primero presta servicios en Sección Capturas de la DGI en 

Función Judicial LAVALLOL. Inspeccionan una FORD ECOSPORT FLA-198  propiedad 

CADIZ,  (Policía científica levanta filamentos). 

El día 5 de Julio se presenta a dar testimonio ante la comisión un abogado que pide 

reserva de identidad, de nombre Juan, el es Secretario de Ejecución Penal de la 

provincia de Buenos Aires, recorre las cárceles de la provincia para ver las condiciones 

de detención, tanto en comisarías como en institutos de menores, como en cárceles. 

Aparece allí el nombre de un empresario, que nació en el barrio, pero ahora vive en 

Escobar. Se presenta como empresario, titular de una empresa de cargas. Escobar es el 

lugar donde están estas cocinas, donde se genera la droga. “Todo lo que hace este 

empresario lo hace siempre acompañado, la mayoría de las veces, por tres policías, 

desconozco si éstos están en actividad o no. El “Cheto Britez”, conocidísimo, el 

“Chaqueño Britos” y “Neneco (¿Isidro Gómez?)”. Algunos dicen que Neneco sería el 

que hace el llamado a la familia de Candela cuando aparece públicamente cuando le 

dice que “no la vas a recuperar más a tu hija”. Algunos dicen que es él.”  

Acerca de los policías nombrados por los testimoniantes, en los cuerpos de la causa 

figuran muchas actuaciones donde se los observa:   

Cuerpo XI: 2092/2094 10-9-11 testimonial LEONARDO ANIBAL AQUINO, policía de DDI 

LA MATANZA. Tareas de inteligencia en ddos. Calle 99 nro. 2103 y Matheu 3412 San 

Martín, edificios de departamento vive CLAUDIA ESPINDOLA. Luego  fue a los ddos. 

Calle 118 nro. 1890 o Martín Fierro nro. 4784 San Martin, de LA MADRE DE SANCHO, 

arribando al lugar auto Suzuki Fun blanco pte. ESI-036. También fue Buenos Aires 

7165, casa techo de tejas negras, rejas al frente, se observa en el interior Citroën C3 

negro pte. GDY-102, en la vereda camioneta Marca Mercedes Benz blanca DMZ-799, 

EL HIJO DE SANCHO  se domicilia en BUENOS AIRES 7163. Se constituyo en el domicilio 



de BRITEZ CLAUDIO VALENTIN, DNI 21.915.569, Chacabuco 5429 V. Bonich San 

Martín. CHAZARRETA SERGIO FABIAN, DNI 14714790 Blandenguez 2430 Gral. 

Pacheco.    

Cuerpo XV: 3902/3903 16-9-11 TESTIMONIAL LEONARDO ANIBAL AQUINO, ofl. Insp. 

DDI LA MATANZA, tareas de inteligencia sobre domicilios calle 99nro. 2103 y Matheu  

3412 de San Martín,  son edificios de departamentos realizada averiguaciones sobre si 

en ellos vive CLAUDIA ESPINOLA, no es conocida. Se traslada a calle 118 nro. 1890 o 

Martín Fierro 4784 de San Martín, de N.N. o LA MADRE DE SANCHO, no 

observándose movimiento de personas o vehículos. Se traslada al domicilio de Buenos 

Aires 7163  de N.N. UNO DE LOS HIJOS DE SANCHO, no observó movimiento de 

personas o vehículos. En el domicilio de Almirante Brown o 116 nro.1709 San Martín, 

dela ABUELA PATERNA DE CANDELA, no observando movimiento de moradores. Calle 

A Nro. 4085 San Martín, de ISIDRO GOMEZ,  (personal policial)DNI 16435803, no 

habiendo movimiento alguno. Calle Monteagudo o Pasaje 130 nro. 4643 esquina 1ro. 

De agosto 1906 San Martín de N.N.JULIO o EL LOCO (cuya mujer resulta ser amiga de 

CAROLA) no vio movimiento de personas o vehículos. Domicilio de BRITEZ CLAUDIO 

VALENTIN,  D.N.I. 21915569 (personal policial) sito Chacabuco nro. 5429 esquina Eva 

Perón de V.Bonich-San Martín,  no vio movimiento de personas o vehículos. Domicilio 

de Chazarreta Sergio Fabián, DNI 14714790 (personal policial) sito en Blandengues 

2430 esquina Sarmiento de Gral. Pacheco, no vio movimiento de personas o vehículos. 

Con respecto a ISIDRO GOMEZ (personal policial) se constituyó en El Ombú 6473 entre 

San Martín y Los Gladiolos de Billinghurst-San Martín,  corresponde al domicilio de la 

ex mujer de GOMEZ. 

Cuerpo XVII: 4367/4378 19-9-11 testimonial LEONARDO ANIBAL AQUINO ofl. Insp. DDI 

LA MATANZA, nuevas tareas de inteligencia sobre domicilios calle 99nro. 2103 y 

Matheu  3412 de San Martín,  son edificios de departamentos realizada 

averiguaciones sobre si en ellos vive CLAUDIA ESPINOLA, no es conocida. Se traslada a 

calle 118 nro. 1890 o Martín Fierro 4784 de San Martín, de N.N. o LA MADRE DE 

SANCHO, ubica Peugeot Partner bordo pte IWN-238 pertenece a GUSTAVO ARIEL 

RIOS, Martín Fierro 4774 de Villa Ballester - San Martín. Se traslada al domicilio de 

Buenos Aires 7163  de N.N. UNO DE LOS HIJOS DE SANCHO, no observó movimiento 

de personas o vehículos. En el domicilio de Almirante Brown o 116 nro.1709 San 

Martín, dela ABUELA PATERNA DE CANDELA, no observando movimiento de 

moradores. Calle A Nro. 4085 San Martín, de ISIDRO GOMEZ,  (personal policial)DNI 

16435803, no habiendo movimiento alguno. Calle Monteagudo o Pasaje 130 nro. 4643 

esquina 1ro. De agosto 1906 San Martín de N.N.JULIO o EL LOCO (cuya mujer resulta 

ser amiga de CAROLA) no vio movimiento de personas o vehículos. Domicilio de 

BRITEZ CLAUDIO VALENTIN,  D.N.I. 21915569 (personal policial) sito Chacabuco nro. 

5429 esquina Eva Perón de V. Bonich-San Martín,  no vio movimiento de personas o 

vehículos. Domicilio de Chazarreta Sergio Fabián, DNI 14714790 (personal policial) 



sito en Blandengues 2430 esquina Sarmiento de Gral. Pacheco, no vio movimiento de 

personas o vehículos. Luego fue a Pasaje 111 o Presbítero Carballo 4986 de San Martín 

de N.N. EL TANO,  ubica RENAULT 9 pte. RVL-143. Adjunta fotografías de todos los 

domicilios mencionados. 

 

Cuerpo XXII: 5403/04 27-9-11 testimonial de ROBERTO MAURICIO RODRIGUEZ, 

hermano de ALFREDO RODRIGUEZ (padre de CANDELA), el cual cuando tenía 

problemas veía a SERGIO CHAZARRETA. El topo vivía a la vuelta de lo de su abuela.  

Esta enunciación tiene por objeto poner de manifiesto la redundancia de la 

información vinculada al involucramiento de policías en el narcotráfico. La existencia 

de una categoría que se menciona como “narcopolicías”. Es significativo que se 

reiteran nombres y actividades reconocidas en el territorio. A su vez, queda también 

de manifiesto que las actuaciones de asuntos internos son formales. No hay 

investigaciones serias que determinen la responsabilidad de estos efectivos.  

La Comisión volverá a este punto en el dictamen.  

El contexto institucional  

Mientras en el territorio se producen estas verdaderas guerras en las que hay 

implicancia también de vastos sectores policiales, es preciso volver la mirada al 

contexto institucional tanto en lo que respecta al territorio de San Martín como al 

vinculado al Ministerio de Justicia y Seguridad. Veamos.  

¿Cuál era el contexto en el que se producía la desaparición y posterior asesinato de 

Candela? El secuestro y homicidio de la niña Candela Sol Rodríguez, se produce en un 

contexto de  frecuentes cambios de la cúpula policial. En los cuatro años de la primera 

gestión del gobernador Scioli (2007 – 2011), se produjeron varias crisis que 

redundaron en cambios tanto de las autoridades políticas, la estructura operativa y la 

conducción de la fuerza policial bonaerense  El  territorio de San Martín, no sólo no fue 

ajeno a estas circunstancias, sino que estuvo en el centro de algunas de estas crisis y 

cambios de conducción: 

• 10 de diciembre de 2009: Se produce la segunda reestructuración del año de la 

cúpula policial, la anterior había sido en febrero, con el reemplazo de Salcedo 

por Paggi en la jefatura de la policía.  En cuanto a San Martín, Baratta es 

designado Superintendente de Coordinación Operativa de Seguridad (Segundo 

Jefe de la Policía), asume entonces como Jefe Policial de Zona Norte el 

comisario Mayor Carlos Alberto Durante, quien hasta ese momento se 

desempeñaba como Jefe Departamental San Martín. Lo reemplaza el hasta 

entonces Director de la DDI San Martín, Comisario Mayor Mario Briceño.  



Salvador Baratta, en su testimonio ante la Comisión, se refirió a este momento: 

“Cuando yo me voy como subjefe de policía, Durante, el jefe departamental, 

queda de jefe zona Norte, era el tipo que conocía la zona y que me había dado 

a mí una ilustración bastante fuerte de lo que estaba pasando. Y hubo un 

pedido muy fuerte, que me dijeron ‘No sé por qué, pero fue a nivel político, y no 

podemos decir que no’, Briceño pasó de jefe de la Brigada (DDI) a Jefe 

Departamental; razón por la cual yo le dije a Paggi y a Stornelli. Stornelli dijo: 

‘Baratta, sigan monitoreando la zona’. Se hacían operativos permanentemente. 

La Villa 9 de Julio la teníamos rodeada con móviles las 24 horas del día. Si hay 

senadores de la zona se van a acordar, porque no dejábamos de realizar el 

operativo ya que, a veces, el delito del narcotráfico es muy difícil, y más cuando 

se pueden tener sospechas de que hay policías metidos en el medio”.  

• Mayo de 2010: Renuncia Carlos Stornelli. Los ministerios de Justicia y Seguridad 

se unifican. Queda a cargo de la nueva cartera el Dr. Ricardo Casal, que hasta 

ese momento se encontraba al frente del ministerio de Justicia. Se produce una 

profunda reestructuración. El jefe de la Policía bonaerense Juan Carlos Paggi 

retiene su cargo y también obtiene rango de subsecretario. Con la reducción de 

estructuras, desaparecen áreas y otras son absorbidas.  "Seguramente se 

reducirán la mitad los cargos políticos", declara el ministro Casal. En el caso de 

Seguridad, las subsecretarías pasaron de ocho a tres. En cuanto a San Martín, el 

cambio significativo es el reemplazo del Comisario General Carlos Alberto 

Durante por el Comisario Mayor Mario Martín. Sobre esta circunstancia declaró 

Baratta: “Cuando se va Stornelli, lo primero que pasa, es que se retira a Carlos 

Durante, que era el jefe de Zona Norte. El ministro manifiesta que él no quería 

ningún general que sea más antiguo que Paggi, razón por la cual, se va Durante; 

se va Venturini, de Siniestral; y se va el comisario General Silva, de la Vucetich. 

Y a la zona de San Martín viene un comisario mayor, que lo ascienden a 

general, que era el comisario general Mario Martín, que viene del campo, que 

viene de la zona de campaña (anteriormente había tenido destinos como Jefe 

Departamental en Pehuajó y en Mercedes), y yo le digo a Paggi que es muy 

difícil traer un hombre de la zona de campaña, porque esto es una selva de la 

droga; y me dijo que ellos estaban buscando un perfil profesional, de jefe 

profesional, y Martín era uno de los pocos que era abogado”.  

• 20 de enero de 2011: Cambios de titulares en comisarías de la Departamental 

San Martín. Con fecha 20 de enero de 2011, el comisario mayor Briceño, jefe 

Departamental San Martín, eleva nota al Superintendente Seguridad Norte, 

comisario general Mario Martín (VER ANEXO) con “proyección de cambios de 

titulares de dependencias” dentro de la jurisdicción de la Departamental. En 

San Martín se producen cambios de titulares de dos comisarías claves, la 4ª de 

José León Suárez, donde se encuentra Villa Corea; y la 5ª de Billinghurst, donde 



se encuentra la Villa 9 de Julio. El titular de San Martín 4ª (Crio.Magaburu), 

pasa a San Martín 5ª; el comisario Uhalde que cumplía funciones en la Jefatura 

Departamental, pasa como titular de San Martín 4ª; y el comisario de San 

Martín 5ª pasa a prestar funciones en la Jefatura Departamental. En la nota, 

Briceño no justifica el motivo de los cambios. Se trata de un típico “enroque”, 

bastante comunes en la fuerza. Pero, por los testimonios de Baratta, nos 

enteramos que estos cambios provocaron fuertes discusiones: “Me acuerdo 

que varias veces quisieron cambiar un comisario de la dependencia de San 

Martín, cosa a la que yo no accedía. No accedía pero no porque no quería que 

lo cambien, sino porque yo le dije (a Paggi) que tenemos que ser claros, si 

vamos a sacar a un comisario de una comisaría como Billinghurst, como Villa 

Corea, que están extremadamente sospechados en la venta de drogas, no 

podemos recurrir a un pedido político, porque yo no desconfío de un pedido 

político, pero después, como jefe, voy a ser el responsable de lo que pase en 

esa zona. Lo que le decía es que hagamos una radiografía de los comisarios que 

tengamos que poner en esa zona. Me decía: ‘Bueno, después vemos’. En 

febrero de 2011, ya con licencia, saco diez días y me voy a Miramar. Y a los dos 

o tres días que estoy en Miramar tomo conocimiento de que vuelca un tren en 

la Villa la Carcova, y que tenemos dos chicos muertos (VER ANEXO). Llamo por 

teléfono, me dicen que está todo bien. Y me dicen: ‘¡Ah, me olvidé de decirte! 

Tuvimos que cambiar el comisario’. Le digo ‘Sí, con el problema que hubo’. ‘No, 

no, pero el comisario lo cambiamos antes del problema’. Dos días antes habían 

puesto al tipo que yo me venía negando, que era el comisario Uhalde, que 

cumplía las veces de segundo jefe departamental San Martín, hombre de 

extrema confianza de Briceño, y lo ponen en mi ausencia, a cargo de la 

comisaría de Villa Corea, de José León Suárez. Cuando llego, me enojo, y tuve 

una discusión fuerte con Paggi. Le dije: ‘Me parece que las cosas no las estamos 

haciendo bien. Hoy tenemos dos chicos muertos y dos policías presos’.  Me 

pareció que la discusión se subió de tono, y pedí hablar con el ministro. Paggi 

me dice que no. Y me dice después que el ministro iba a tomar una resolución 

sobre lo que había pasado, por el doble homicidio de La Carcova. La resolución 

fue clara, me fui yo y se fueron cuatro generales más. Yo le digo al ministro: ‘No 

entiendo algo, porque operativamente estamos confirmando como jefe 

departamental al hombre que hizo los cambios de comisaría, y hay generales 

que no estábamos de acuerdo y nos tenemos que ir’. La contestación del 

ministro fue: ‘Bueno, son decisiones de más arriba’. Esa fue mi salida de la 

fuerza. (…) Cuando ya estoy en retirada, que se lo digo a Paggi: ‘La verdad es 

que me da asco lo que está pasando’. (…) Esa es un poco la salida, mucho tiene 

que ver la zona de San Martín con mi salida, como con la de otros generales”.  

• Febrero de 2011: A siete meses de la asunción de Casal y la conformación de la 

nueva cúpula, se produce una crisis que implicó cambios en las más altas 



autoridades policiales. Se especuló que estaba vinculada con los trágicos 

episodios de José León Suárez, pero las autoridades del ministerio lo 

desmintieron. De hecho, los cambios no parecen responder directamente a lo 

ocurrido.  El Ministro Casal solicita la renuncia de los 15 comisarios generales 

de la cúpula de la Policía Bonaerense, queda a consideración del Gobernador 

quien se queda y quien pasa a retiro. El protagonista central de esta instancia 

fue el Comisario General Salvador Darío Baratta, segundo Jefe de la Policía.  El 

21 de febrero asume la nueva cúpula policial, con ocho cambios a nivel de 

Superintendentes. Las modificaciones dispuestas por Casal alcanzaron, entre 

otros, al segundo jefe de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta, y al jefe de 

Investigaciones de Drogas Ilícitas, Claudio Fernández. 

No es propósito de esta Comisión indagar si el sumario administrativo que se le siguió 

al subcomisario Claudio Britez investigó en profundidad las posibles vinculaciones de 

este funcionario policial con el tráfico de drogas ilícitas en las villas de San Martín. 

Tampoco si el video exhibido por C5N fue aportado, como señala Baratta, por la DDI de 

San Martín (no olvidemos que esta señal fue la que filtró la confusa llamada extorsiva 

en el caso Candela). No nos corresponde juzgar si los cambios de funcionarios en la 

zona de San Martín se produjeron por cuestiones estrictamente operativas; ni si las 

apreciaciones del comisario general Baratta son acertadas.  

Lo relevante para el  propósito  de esta Comisión es consignar que, sin duda, existían 

fuertes disputas internas en la institución policial que tenían al territorio de San 

Martín como epicentro; y valorar la incidencia que estas disputas tuvieron en el 

desarrollo de la investigación policial del caso Candela. Es significativo considerar la 

inminencia del proceso electoral  ( agosto de 2011)  que generaría una oportunidad 

de cambio del Jefe Policial.  En el contexto del Caso Candela, esta oportunidad no 

sería desaprovechada.  

 



Sugerencias y Propuestas 

Es necesario señalar que además de la elaboración del presente informe, la Resolución 

que crea esta Comisión especial establece que: “El informe de la Comisión, será entregado 

al Presidente de la Honorable Cámara de Senadores, quien lo remitirá a los organismos 

públicos competentes y le dará la debida difusión pública.(artículo 8°). 

Asimismo, el artículo 9° de la Resolución N° F-25/12-13, expresa: “La Comisión deberá 

formular las denuncias penales y/o administrativas por ilícitos que podrían surgir de sus 

actuaciones, para lo cual  delega en la Presidencia la respectiva formulación.” 

Del trabajo realizado por esta Comisión Especial, resulta pertinente  aconsejar al Sr. 

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires que 

remita el presente informe  al Poder Ejecutivo Provincial, a la Procuración General de la 

Provincia de Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,  

a la Justicia Federal, junto con sus anexos.   

Asimismo, se recomienda que las versiones taquigráficas con información sensible, que 

fueron obtenidas en el marco de las tareas llevadas adelante por la Comisión y que 

pudiesen aportar datos para el esclarecimiento de la causa  sean remitidas con el debido 

resguardo, al Poder Judicial. 

En relación a las responsabilidades institucionales, de conducción y operativas en la 

investigación del secuestro y posterior asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez; la  

Comisión aconseja se proceda de acuerdo a lo ya señalado en Responsabilidades 

Institucionales, de conducción y operativas ( Ver Punto 4 del Presente Informe).  

Esta Comisión Especial, además, considera que en función de no haberse descartado la 

hipótesis de un secuestro extorsivo, y teniendo en cuenta la información recogida por esta 

Comisión en cuanto a esa hipótesis en el marco de actividades de narcotráfico; 

corresponden remitir las presentes actuaciones a la Justicia Federal.  



En razón de los elementos recabados,  que a juicio de esta Comisión señalan a la localidad 

de San Martín como probable lugar de comisión del delito;   es que recomendamos  

remitir las presentes actuaciones al Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de 

San Martín, incluyendo las versiones taquigráficas con información sensible para el 

esclarecimiento de la causa,  con el debido resguardo. Estas versiones no serán dadas a 

conocer públicamente a fin de posibilitar que la información que contienen contribuya a 

avanzar en la investigación. 

 

Además. esta Comisión realiza las siguientes recomendaciones 

Al Poder Ejecutivo: 

Que asuma la responsabilidad de conducir la agencia policial evitando el autogobierno de 

la misma habida cuenta que la experiencia constata que finalmente deviene en un 

desgobierno con graves consecuencias para la seguridad de la población. El caso Candela 

Sol Rodríguez constituye un caso paradigmático en este sentido. 

Señalaremos algunas de las características de este modelo de autogobierno: 

1) Riesgo de pérdida de las funciones policiales de cada área, las responsabilidades 

atinentes a cada una y la superposición de roles. 

2) Desnaturalización de dispositivos creados (por ejemplo Mesa de Crisis creada para 

delitos complejos particularmente secuestros extorsivos, que termina empleándose para 

Averiguación de paradero). 

3) El autogobierno policial desnaturaliza el aporte de figuras legales, como la de 

testigo de identidad reservada.  

4) Empleo de la figura de “informantes” o “buchones” en lugar de profesionalizar a 

las fuerzas de seguridad en materia de investigaciones e inteligencia criminal. 



5) Fortalecimiento de la centralización de mando único en desmedro de la necesaria 

descentralización funcional y operativa. 

6) La necesaria autonomía del funcionamiento de  la Auditoria de Asuntos Internos se 

ve necesariamente menoscabada. Si hay autogobierno, no hay auditoría externa.  

En el caso  de la niña Candela Sol Rodríguez, estas características quedaron en evidencia. 

Por ejemplo: el Superintendente de Seguridad condujo la investigación, el Jefe de 

Investigaciones realizó acciones preventivas, se dejó fuera a áreas específicas como 

Delitos Complejos para que en su lugar operara la DDI de La Matanza. Esto en un contexto 

de ausencia de protocolos de actuación. En este sentido cabe señalar la importancia de 

establecer un nuevo protocolo de actuación policial en los casos de Averiguación de 

Paradero que dé cuenta de la experiencia acumulada en este tiempo y supere la 

precariedad del protocolo actual.  

Recomendamos además que se preste especial dedicación a todas las circunstancias 

desde el momento de la toma de la denuncia hasta la aparición de elementos que puedan 

establecer la presunción de estar ante un delito (secuestro extorsivo, rapto, privación 

ilegítima de la libertad, etc.).  Por ejemplo diseñar un formulario pro forma para la 

recepción de denuncias de este tipo que contenga todos los datos pertinentes a fin de 

evitar que se omitan datos vitales para la investigación. En el acta de denuncia de la 

desaparición de Candela Sol Rodríguez no aparecen datos acerca del padre de la niña. 

Mientras se había convocado a un supuesto grupo antisecuestros se avalaba la iniciativa 

de Red Solidaria “48 hs por Candela” donde figuras famosas del espectáculo atendían 

llamadas donde la población podía brindar información. Es preciso lograr que el protocolo 

defina el momento en que es necesario compatibilizar el paso de Averiguación de 

Paradero a otra hipótesis.   

Otra recomendación es que en los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes se 

de intervención orgánica al Consejo Local de los derechos del Niño/a en primera instancia. 

 



Al Poder Legislativo: 

Que revise en el Código de Procedimiento Penal en lo que respecta a: 

-Averiguación de Paradero y Testigo de Identidad reservada.  

-Que promueva la creación de un Observatorio Judicial con fuerte participación de las 

organizaciones e instituciones de la comunidad. 

-Que promueva el Foro de prácticas periodísticas para llegar a acuerdos o consensos sobre 

las rutinas de cobertura periodística en casos donde esté en riesgo la vida de la persona. 

-Que habida cuenta de la responsabilidad asumida con la Creación de la Comisión especial 

establezca un seguimiento del caso en esta nueva etapa. 

- Que de tratamiento a los proyectos de Ley de Creación de la Policía Judicial, proyecto de 

Ley de reforma del Consejo de la Magistratura de la Provincia, proyecto de Ley de 

reorganización del Ministerio Público Fiscal, donde se trata la Autonomía de la Defensa, 

proyecto de Ley de Nuevo Régimen de ética en el ejercicio de la Función Pública, proyecto 

de  Ley de Creación del Observatorio Judicial y proyecto de Ley relativo a mecanismos de 

alerta a utilizar cuando se  denuncie la desaparición de niñas, niños y adolescentes.  

 

Por otra parte, recomendamos abocarse a la tarea de elaboración de un protocolo para 

averiguación de paradero de niñas, niños y adolescentes, como así también un protocolo  

a ser suscripto por los medios de comunicación, tendiente a ordenar su actuación 

responsable en el tratamiento de la información  para este tipo de casos. 

 

 



Responsabilidades de Conducción y Operativas  

Esta Comisión en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9°  de la resolución de su 

creación, ha evaluado las eventuales responsabilidades institucionales, de conducción y 

operativas que pudieren corresponder. Por lo tanto aconseja:  

Remitir las presentes actuaciones  a la Procuradora, Dra. María del Carmen Falbo, a los 

fines de que sean incorporadas al expediente  del departamento de control interno de la 

Procuración General, en el que tramitan las actuaciones tendientes a establecer las 

responsabilidades del Fiscal MarceloTavolaro, como así también su ponderación acerca 

de las graves disfuncionalidades que se han observado en el desempeño de los Fiscales 

Dr. Nieva Woodgate, Dr. Lisa y Dra. Rapazzo; así como también al Defensor Oficial Dr. 

Oscar Rombola 

� Denunciar al Fiscal Federico Nieva Woodgate en sede del Ministerio Público Fiscal por 

mal desempeño, aportando la información relevada por esta Comisión al Jury de 

enjuiciamiento ya establecido 

� Pedir Jury de enjuiciamiento a los fiscales de la Unidad Funcional de Instrucción 

Judicial Nº 6 del Departamento Judicial de Morón: Dr. Marcelo Tavolaro y Dr. 

Leonardo Lisa. Al Juez de Garantías Dr. Alfredo H. Meade.  

� Denunciar al Dr. Oscar Rombola, Defensor Oficial del Departamento Judicial Morón, 

que fuera designado en su momento como Defensor Oficial de Ramón Néstor 

Altamirano, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

� Denunciar a la Dra. Guillermina Rapazzo (Auxiliar letrada de la UFI interviniente) por 

incumplimiento de los deberes de funcionario público ante el Ministerio Público 

Fiscal, a fin de que inicie las medidas administrativas correspondientes sin perjuicio de 

las  actuaciones penales que correspondan.  

 

El accionar irregular de los fiscales (falta de idoneidad para conducir las investigaciones, 

delegación absoluta de esta responsabilidad en la policía, complicidad con la policía, entre 

otras)  no es atributo exclusivo del caso Candela sino que forma parte de una matriz de 



intervención que se lleva a cabo, sobre todo, en casos de resonancia pública. Por este 

motivo se aconseja a este honorable cuerpo, que exprese su preocupación por las 

disfuncionalidades en que han incurrido los fiscales y auxiliar letrada intervinientes en este 

caso. 

 

También la Comisión observa al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia por: 

� Falta de conducción de las fuerzas de seguridad a su cargo: Policía de Seguridad, 

Policía de Investigaciones, Policía Científica, Delitos Complejos y Narcocriminalidad en 

el caso Candela.  

� Negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y por las 

irregularidades y faltas graves cometidas por el personal a cargo de la investigación. 

� Deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio para 

investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico, 

inclusive antes de que sucediera el caso. 

� Avalar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Crisis que actuó en este caso, 

aun cuando no era lo indicado por los protocolos vigentes. 

� Grave negligencia ante las reiteradas filtraciones de información de la policía a los 

medios de comunicación, que malograron la investigación y pusieron en riesgo la vida 

de Candela. 

 

Esta Comisión RECOMIENDA AL PODER EJECUTIVO: 

 

-Exonerar, al entonces jefe de Policía Juan Carlos Paggi, de acuerdo al art. , de acuerdo al 

art. 169 inc. d, 173, 174, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 

204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.-- 

 

-Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al  Comisario General Hugo 

Matzkin, por entonces Superintendente de Coordinación Operativa,  De acuerdo al art. 

169 inc. d, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  

art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  

 



- Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al Director General de Policía 

Científica Comisario General Pablo Vázquez; De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. j, 

198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 

13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  

 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al entonces Superintendente de 

Seguridad Oeste,  Comisario General Sergio René Bianchi; De acuerdo al art. 169 inc. d, 

175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  

y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 

 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al Director de la DDI La 

Matanza Comisario Mayor Marcelo Chebriau;  De acuerdo al art. 169 inc. d,  175, 197 inc. 

j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  art. 205 inc. 

c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.-- 

 

- Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al entonces Director General 

de Investigaciones en Función Judicial Comisario General Roberto Castronuovo,  De 

acuerdo al art. 169 inc. d,  175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, 

art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 

1050/09.— 

 

Proceder a la inmediata separación del cargo y exonerar por utilizar informantes 

policiales con antecedentes judiciales como testigos de identidad reservada a fin de  

construir una hipotética banda e imputarle el asesinato: Oficial Ppal. César Mauricio 

Rhodas Pérez, Comisario Javier Eduardo Subira. . De acuerdo al art. 169 inc. d,  175, 197 

inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  art. 205 

inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.-- 

 

- Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativas al Jefe de la Delegación Científica de La Plata, Comisario Inspector 

Carlos Jaime;  De acuerdo al art. 169 , 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 

202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 

1050/09.--  

  

- Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas al entonces Jefe de la DDI Morón Comisario Mayor Aníbal Soria,, al 



Jefe de la Departamental Morón, Comisario Mayor Miguel Alanís, al Jefe de la DDI San 

Martín Comisario Mayor Becerra, al entonces Jefe de la Departamental San Martín 

Comisario Mayor Mario Briceño. De acuerdo al art. 169,  175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 

201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  y ccs de la ley 13.982, decreto 

reglamentario 1050/09.- 

 

- Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas a  los funcionarios policiales, oficiales y suboficiales involucrados en 

irregularidades operativas, administrativas, y/o denunciados por testimoniantes, más allá 

de las acciones penales que pudieran corresponder: personal de la Comisaria de 

Hurlimghan 2da. Villa Tessei: Subcomisario Sergio Daniel Iglesias Titular a Cargo de esa 

Secc. Policial, Subcomisario  Esteban Gabriel San Felipe (instructor). ). De acuerdo al art. 

169, 175, 197 inc. i y j, 198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 inc. g, art. 205 inc. c,  art. 207 

inc. j,  y ccs. de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09  

 

Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas de personal de la DDI Morón, abocado a la sustanciación de 

Actuaciones relacionadas a la Certificación y Veracidad  de los llamados al 911, en  calidad 

de Instructores, allanamientos, y diligencias judiciales de distintas calificaciones: 

Comisario Darío Aquino, Subcomisario Gustavo Palsuk, Subcomisario Carlos Silva, 

Subcomisario Pablo Ibarra, Subcomisario Julio Germán Chaparro, Subcomisario José Luis 

Cuadrado, Subcomisario Raúl Javier Ramos, Comisario Daniel Nicolás Galleguillo, 

Comisario Javier Eduardo Subira, y Oficial Principal Fabián Aquino. De acuerdo al art. 169 

, 175, 197 inc. i y j, 198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 inc. g, art. 205 inc. c,  art. 207 inc. 

j,  y ccs. de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  

 

Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas  

de personal de apoyo de la DDI La Matanza que efectuó contención “operativa” y que 

tuvo intervención en Actuaciones Sumarias Prevencionales en el domicilio de Carola 

Labrador: Comisario Claudio Lofeudo, Oficial Ppal. Flavio Marino, Subcomisario Víctor 

Estevena, Sgto. Gonzalo Fernández, Suboficiales Nahuel Lato y Leguizamón. Estos 

últimos aún hoy realizan la custodia de Carola Labrador. De acuerdo De acuerdo al art. 

169, 175, 197 inc. i y j, 198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 inc. g, art. 205 inc. c,  art. 207 

inc. j,  y ccs. de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  

 

 



 Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas por las graves Actuaciones Procedimentales e Irregularidades en el 

Allanamiento y en la Preservación del presunto lugar de cautiverio de Candela y demás 

diligencias judiciales en las que fueron intervinientes al Subcomisario Guillermo Pacheco 

(DDI Lomas de Zamora), Oficial Principal Fabián Roberto Aquino (DDI Morón), 

Subteniente Mariano Jiménez, Sgto. Guillermo Aybar. De acuerdo al art. 169 , 175, 197 

inc. i y j, 198 inc. h, art. 201 inc. e  y  f, art. 202 inc. g, art 204 inc. b , art 205 inc c y ccs. de 

la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.--  

 

Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas hasta tanto se resuelvan las denuncias que los vinculan con el 

narcotráfico a: Subcomisario Claudio Valentín Brítez, Tte.  Primero Sergio Fabián 

Chazarreta, Teniente Isidro Gómez, Oficial Inspector Walter Medina. Identificar a 

agentes señalados  por los testimoniantes bajo la denominación de “narco policías” de los 

cuales no obtuvimos identidad: “Neneco” del cual no obtuvimos identidad, Britos 

,Romero, Salvatierra, Suboficial Farfán, Chamorro y Bujanovich.  De acuerdo al art. 169 . ,  

175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  

art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 

 

- Proceder a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias 

Administrativativas por las graves por Apremios Ilegales con el objeto de forzar 

declaraciones testimoniales para lograr la Imputación de los integrantes de la falsa banda 

al Subcomisario Sergio Daniel Iglesias, titular de la Comisaría Hurlingham 2 de Villa 

Tessei; al. Comisario Javier Subira, al Subcomisario José Alberto Cuadrado, al Oficial 

Ppal. Mauricio Rhodas Pérez, Sgto. Alejandro Rodríguez.  De acuerdo al art. 169,  175, 

197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b,  art. 207 inc. j,  art. 

205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09.— 

 

-Iniciar Investigaciones Sumarias Administrativativas  

por las irregularidades en levantamiento de evidencias físicas (LEF) a: Comisario Inspector 

Marcelino Cottier, Comisario Inspector Víctor Potocki, Subteniente Patricia Flores, 

Sargento Paula Ributtini, Teniente Elías Larrosa y oficial Jimena Romero. De acuerdo al 

art. 169, 175, 179 inc. a y c, 197 inc j  y  ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 

1050/09.— 

 



A estos efectos, esta Comisión recomienda elevar a la justicia el informe y las versiones 

taquigráficas que los involucren a fin de proceder a las actuaciones penales que 

correspondan.  

 

 En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8° de la Resolución que creó esta 

Comisión, se recomienda remitir al Poder Ejecutivo Provincial, a la Procuradora General 

de la Provincia de Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires, el presente informe y sus anexos. 

 

Por otra parte, recomendamos que remita al Presidente de la Cámara Federal de 

Apelaciones de San Martín  el presente informe, sus anexos y las versiones taquigráficas 

con información sensible para el esclarecimiento de la causa,  con el debido resguardo . 

 

A los miembros de esta Honorable Cámara de Senadores, esta Comisión recomienda el 

tratamiento de los proyectos de Ley de Creación de la Policía Judicial , Ley de reforma del 

Consejo de la Magistratura de la Provincia, Ley de reorganización del Ministerio Público 

Fiscal, donde se trata la Autonomía de la Defensa, Ley de Nuevo Régimen de ética en el 

ejercicio de la Función Pública, ante proyectos de Ley de Creación del Observatorio 

Judicial y de sistemas de alerta a utilizar cuando se  denuncie la desaparición de niñas, 

niños y adolescentes.  

 

Por otra parte, recomendamos abocarse a la tarea de elaboración de un protocolo para 

averiguación de paradero de niñas, niños y adolescentes, como así también un 

protocolo  a ser suscripto ´por los medios de comunicación, tendiente a ordenar su 

actuación responsable en el tratamiento de la información  para este tipo de casos. 

 

 

 


