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///nos Aires, 3 de agosto de 2012. 

  AUTOS Y VISTOS: 

  Se reúnen los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 de 

la ciudad de Buenos Aires, Dres. Marcelo Roberto Álvero, como presidente del 

debate, Raúl Llanos y María Cecilia Maiza, con la presencia de la Secretaria 

María Elina Debenedetto Regueira, para dictar sentencia en las causas conexas 

Nº 2585, 2587 y 2760 seguidas a: Gabriel Ismael SEVALD (con DNI N° 

12.225.153 y CI N° 9.985.148, argentino, nacido el 12 de enero de 1958 en San 

Carlos de Bariloche, Pcia. de Río Negro, hijo de David y de Artemia Viedma, de 

estado civil divorciado, de profesión Comisario retirado de la Policía Federal 

Argentina, con estudios secundarios completos, sin antecedentes penales, con 

domicilio real en Vidal 1532, piso 11°, dpto. “E” de esta ciudad, y constituido 

junto con su letrado defensor en la Av. Roque Sáenz Peña 1190, 4° piso, de esta 

ciudad); Juan Carlos LÓPEZ (con DNI N° 13.565.696 y CI N° 8.599.262, 

argentino, nacido el 2 de septiembre de 1959 en Lanús, Pcia. de Buenos Aires, 

de estado civil casado, de profesión abogado, hijo de Juan Carlos y de Lidia 

López, sin antecedentes penales, con domicilio real en José Mármol 1952, 

Florida, partido de Vicente López, Pcia. de Buenos Aires, y constituido en Av. 

Córdoba 836, piso 12°, of. 1212, de esta ciudad); Enrique Carlos CARELLI  

(con DNI N° 8.340.740 y CI N° 5.584.391, argentino, nacido el 29 de marzo de 

1950 en esta ciudad, de estado civil casado, de profesión abogado, hijo de 

Enrique Adolfo y de Adela Etchavarría, sin antecedentes penales, con domicilio 

real en Paunero 1354, Martínez, Pcia. de Buenos Aires, y constituido en 

Viamonte 1470, piso 4°, de esta ciudad); Vicente Osvaldo RIZZO (con DNI N° 

11.068.814 y CI N° 6.858.274, argentino, nacido el 28 de agosto de 1953 en esta 

ciudad, de estado civil casado, de profesión licenciado en Ciencias Políticas, hijo 

de Miguel Félix y de Hermosinda Trelles, sin antecedentes penales, con 

domicilio real en Rafaela 5115 de esta ciudad, y constituido en Viamonte 1470, 

piso 4°, de esta ciudad); y Rafael LEVY (con DNI N° 10.560.303 y CI N° 

8.356.682, argentino, nacido el 22 de enero de 1953 en la ciudad capital de 

Catamarca, hijo de Isaac Rafael y de Matilde Esquenazi, de estado civil casado, 

de ocupación comerciante, con estudios secundarios completos, sin antecedentes 
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penales, con domicilio real en Viamonte 2366, piso 1°, dpto. “C”, de esta ciudad, 

y constituido en Tucumán 1621, piso 7°, dpto. “M”, de esta ciudad). 

  Intervienen en el presente proceso en representación del Ministerio 

Público Fiscal, el Dr. Jorge López Lecube –en el marco de las causas n° 2585 y 

2760– y el Dr. José María Campagnoli –en el marco de la causa n° 2587–. 

También los letrados representantes de los tres grupos de querellantes, a saber: 

Dres. José Antonio Iglesias y Beatriz Campos; Dr. Patricio Poplavsky; y Dr. 

Marcelo Parrilli. 

  Intervienen como letrados defensores: el Dr. Daniel Parodi, titular 

de la Defensoría Oficial N° 10 ante los Tribunales Orales de la Capital Federal –

a cargo de la defensa de Gabriel Ismael Sevald–; los Dres. Santiago Blanco 

Bermúdez y Adolfo Luis Tamini –a cargo de la defensa de Juan Carlos López–; 

los Dres. Juan Aristóbulo Aráoz de Lamadrid y Christian Franichevich –a cargo 

de la defensa de Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo–, pudiendo 

actuar como letrado sustituto el Dr. José Emiliano Aráoz de Lamadrid; y el Dr. 

Fabián Lértora –a cargo de la defensa de Rafael Levy–, pudiendo actuar como 

letrados sustitutos en su caso, los Dres. Eduardo Gerome y Agustín Alsina.    

  Son actores civiles, en el marco de la causa n° 2585, el Dr. Alberto 

Urcullu y la Sra. Susana Elvira Carbone, asumiendo el primero el patrocinio 

letrado de ambos, en su condición de padres de María Sol Urcullu. 

  Ha sido demandado civilmente Gabriel Ismael Sevald, representado 

técnicamente por el Dr. Daniel Parodi.         

 

  Y CONSIDERANDO:    

 

   I. Las Acusaciones. Hechos imputados –art. 346 del CPPN– y 

consideraciones finales –art. 393 del CPPN– llevadas a cabo por los 

acusadores. 

 

  I.A. Grupo de querellantes encabezado por los Dres. José Antonio 

Iglesias y Beatriz Campos 

 

  I.A.1. Hechos 
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  La querella le atribuyó a Gabriel Ismael Sevald, Juan Carlos López, 

Enrique Carlos Carelli, Vicente Osvaldo Rizzo y Rafael Levy, la comisión de los 

siguientes hechos que surgen de los requerimientos de elevación a juicio 

obrantes a fs. 1.043/1.185 de la causa n° 2585 (respecto de Sevald), fs. 

1.365/1.615 de la causa n° 2587 (respecto de López, Carelli y Rizzo), y fs. 

14.301/14.496 de la causa n° 2760 (respecto de Levy): 

  “El día 30 de diciembre de 2004 estaba prevista la realización de un 

recital del grupo musical “Callejeros”, en el local denominado “República 

Cromañón” ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3058/3060 y 3066 de la Ciudad 

de Buenos Aires. El espectáculo era el tercero y último de una serie de tres 

recitales del grupo que tendrían lugar los días 28, 29 y 30 de diciembre. También 

estaba programada la actuación  del grupo soporte “Ojos Locos”.  

  La noche del 30 de diciembre ingresaron al local una cantidad de 

personas que no ha podido ser determinada con exactitud, pero que era superior a 

las tres mil.  

  El control de acceso al local estuvo a cargo de un grupo de personas 

contratadas a tal efecto por los integrantes de “Callejeros”, que eran dirigidas y 

coordinadas por Lorenzo Freddy Bussi. Aún fuera del local, los concurrentes 

eran separados en una fila de hombres y otra de mujeres. 

   Antes de ingresar, eran revisados y cacheados por tres hombres y 

tres mujeres respectivamente, quienes les inspeccionaban la ropa y las zapatillas, 

así como las carteras, bolsos, riñoneras o cualquier otro elementos que llevaran 

consigo con el fin de detectar si portaban pirotecnia u otros elementos 

eventualmente peligrosos, en cuyo caso los secuestraban. Sin embargo, muchas 

personas no eran sometidas a esa revisación y podían ingresar sin pasar por 

ningún control, algunos porque eran invitados de los músicos o de las personas 

que trabajaban en el lugar, otros porque les tocaba en suerte no ser revisados. 

  Omar Chabán era el explotador comercial del local, pero la 

habilitación se encontraba a nombre de Lagarto S.A. La organización del recital 

de Callejeros programado para el 30 de diciembre de 2004 estuvo a cargo de 

Omar Chabán y de los miembros de “Callejeros”: Su manager Diego Marcelo 

Argañaraz, Patricio Santos Fontanet, Juan Alberto Carbone, Elio Rodrigo 

Delgado, Christian Eleazar Torrejón, Eduardo Arturo Vázquez, Maximiliano 
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Djerfy y Daniel Cardell. Cabe aclarar que las decisiones relacionadas con la 

organización de recitales eran tomadas por todos ellos en conjunto.   

  Es así como la organización de los recitales de los días 28, 29 y 30 

de diciembre había sido acordada por ellos con Omar Chabán, decidiendo las 

fechas, los horarios, el precio de las entradas, quien se encargaría de la 

publicidad, de la seguridad o control, de las luces, del sonido, etc. Cabe destacar 

que en la organización no intervino ninguna productora, como era habitual en el 

ambiente del rock, como así tampoco ninguna persona además de los nombrados. 

En definitiva, las tareas de organización se habrían dividido entre el explotador 

del local y la banda.  

  Para el desarrollo de su actividad Chabán contaba con la 

colaboración de Raúl Alcides Villarreal, a quien muchos conocían como 

encargado del local. 

  El comienzo del recital estaba previsto para las 20 hs. con la 

actuación del grupo soporte “Ojos Locos”, siendo que durante su actuación 

algunos asistentes encendieron pirotecnia, tales como bengalas, candelas y tres 

tiros.  

  Unos minutos después de las 22.30 y tras haber finalizado la 

actuación de Ojos Locos, Omar Chabán se acercó a la cabina de sonido, tomó un 

micrófono y se dirigió al público increpándolo para que no tirara bengalas. 

Profiriendo insultos diversos Chabán dijo que había en el lugar más de 6000 

personas, que el lugar no tenía ventilación y que si se producía un incendio – 

como ya había sucedido en otras oportunidades- no iban a poder salir y se iban a 

morir todos igual que como había sucedido en Paraguay meses antes. 

  Seguidamente, los integrantes de “Callejeros” subieron al escenario 

para comenzar a tocar. El cantante Patricio Santos Fontanet tomó el micrófono y 

le dijo al público que le hicieran caso a Chabán, que no tiraran bengalas porque 

podía pasar algo grave y morir todos los que estaban en el lugar. 

  Aproximadamente a las 22.50 hs. comenzaron a tocar el primer 

tema. El encendido de bengalas, candelas y tres tiros continuaba y a poco de 

iniciada la primera canción, un elemento de pirotecnia encendido impactó contra 

la media sombra que cubría el techo del local, originando un foco ígneo que se 

expandió rápidamente y que generó un humo muy espeso y tóxico que se 
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propagó por todo el salón, acumulándose más intensamente en los sectores más 

cercanos al techo. 

  Asimismo como consecuencia del fuego, el material que recubría el 

techo comenzó a derretirse generando en algunos sectores del local una especie 

de “lluvia de fuego” que caía sobre los asistentes.  

  Ante esta situación el grupo dejó de tocar y las personas presentes 

en el lugar comenzaron a pugnar por salir. La mayoría de las puertas de acceso al 

local se encontraban cerradas al igual que la denominada “salida alternativa de 

emergencia”. Así se generaron amontonamientos y avalanchas que dificultaron 

notoriamente la evacuación del lugar. Además instantes después de comenzado 

el incendio se cortó la luz del local, lo  que provocó desesperación y pánico en 

los presentes.  

  Gran parte del techo del local estaba cubierto por una tela 

denominada media sombra por encima de la cual había colocada una capa de 

espuma poliuretano y otra de guata, materiales que al quemarse produjeron 

emanaciones de cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico), dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y vapores de isocianato.  

  La evacuación del inmueble, tras el inicio del incendio, estuvo 

marcada por una serie de factores que lo convirtieron en una trampa mortal, que 

terminó con la vida de 193 víctimas fatales y produjo lesiones a gran parte de los 

que lograron escapar. 

  Esos factores fueron:  

- La cantidad de asistentes triplicaba el máximo permitido en la 

habilitación. 

- El local no estaba preparado ni autorizado para la realización de recitales. 

- El local no contaba con salidas de emergencia acordes con las exigencias 

normativas. 

- La mayoría de las puertas estaban cerradas con trabas, incluso la 

denominada salida de emergencia que tenía un cartel luminoso que decía 

“salida” y que recién pudo ser abierta casi una hora después de comenzado 

el incendio. 

- Sólo funcionaba uno de los tres extractores de aire instalados en el local. 

- Instantes después de iniciado el incendio se cortó la luz. 
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- Los materiales con que estaba revestido el techo provocaron una 

rapidísima propagación del fuego y generaron el humo tóxico. 

  Estos factores motivaron que las personas se agolparan, empujaran y 

pisaran tratando de salir, formándose verdaderas “pilas humanas” dentro del 

salón, especialmente cerca de las puertas de salida. Esas pilas de personas que 

iban cayendo unas sobre otras dificultaron aún más la salida del lugar y 

provocaron lesiones a muchas de las personas que lograron salir con vida. Y los 

que estaban más lejos de las salidas, en especial quienes al desatarse el incendio 

estaban en los dos sectores del primer piso, no pudieron siquiera acercarse a las 

puertas y fueron sacados del lugar en un estado de inconsciencia y en algunos 

casos, ya sin vida.  

  Con respecto a las salidas de las seis puertas vaivén de doble hoja 

que separan el hall de ingreso donde están las boleterías del salón, cuatro se 

encontraban cerradas con pasadores metálicos, y fueron abiertas minutos después 

de que se iniciara el incendio, a golpes y empujones.  

  Por otra parte la “salida alternativa de emergencia” que se 

encontraba cerrada con candado y alambres recién pudo ser abierta a las 23. 30 

horas –es decir media hora después de iniciado el incendio-  por bomberos con 

ayuda de particulares que colaboraron con el rescate de las víctimas. Esa puerta 

tenía un cartel luminoso que decía “salida”, lo que hizo que la gente que estaba 

más cerca de esa abertura se dirigiera hacia ella, funcionando como una 

verdadera trampa mortal. 

  El local contaba además con una puerta pequeña que comunicaba 

los camarines con el garage del hotel y con otra puerta que comunica el local con 

la recepción del hotel Central Park. Ambas fueron utilizadas como medio de 

salida por personas que estaban cerca. 

  Asimismo, en el sector VIP ubicado en el primer piso existía una 

puerta metálica que se encontraba cerrada. Esa puerta no pudo ser abierta ni 

siquiera por la fuerza, por lo que un miembro del cuerpo de Bomberos efectuó un 

boquete en la pared –al lado de esa puerta- de aproximadamente medio metro de 

diámetro. Así algunas personas pudieron salir por ese boquete que daba a un 

pasillo ubicado en el primer piso del hotel.  
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  Luego de romper los vidrios de los ventanales del hotel que daban a 

la calle Bartolomé Mitre, muchas de las personas que habían salido por ese lugar, 

saltaron sobre la marquesina del local, y se arrojaron desde allí a la calle. 

  Las personas que se encontraban en los dos sectores ubicados en el 

primer piso –uno conocido como el sector VIP que colocándose frente al 

escenario se encuentra a su izquierda, y el otro ubicado a la derecha de éste en la 

parte posterior del salón- fueron las que tuvieron mayores dificultades en la 

evacuación.  

  En primer lugar, porque las escaleras de acceso a los lugares son 

muy angostas y no son suficientes, lo que provocó amontonamientos que 

impedían el paso. Por otra parte, el humo tóxico generado por el incendio tuvo 

una concentración mayor en esos sectores altos, donde también las altas 

temperaturas provocadas por el fuego eran aún mayores. De tal suerte, que en la 

desesperación por salir muchas personas se tiraban desde ahí a la planta baja, lo 

que causó tanto a quienes se arrojaban como a quienes estaban abajo, diversas 

lesiones físicas.  

  Todos estos factores, el exceso de público, el hecho de que la puerta 

alternativa de emergencias estuviera clausurada –sin perjuicio del cartel lumínico 

que hacía presumir lo contrario- y que las puertas de salida se hallaban trabadas, 

la falta de ventilación, la falta de luz, entre otros, dificultaron notoriamente la 

evacuación, generando así un mayor tiempo de exposición a los gases tóxicos 

producidos por la combustión de los materiales que recubrían el techo del lugar. 

Esa exposición a los gases tóxicos provocó, a su vez que gran cantidad de gente 

se desmayara y quedara tirada en el suelo, lo que además de impedirles salir por 

sus propios medios del lugar, ocasionó que ante la falta de luz, se obstaculizara 

la salida de quienes no se hallaban desmayados.  

  En definitiva, la evacuación completa de las personas que se 

encontraban en el local recién pudo completarse aproximadamente a las 2.00 

horas del 31 de diciembre, es decir más de tres horas después de iniciado el 

incendio.  

  Otro factor que contribuyó para la producción de las muertes y las 

lesiones como consecuencia del incendio, fue el hecho de que los matafuegos no 

estaban en condiciones de ser utilizados para su función específica. En efecto, de 
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los 15 extinguidores manuales existentes en el local, diez de ellos se encontraban 

despresurizados y sólo cinco tenían carga. De estos últimos sólo tres tenían el 

precinto plástico obligatorio y dos se encontraban vencidos desde octubre de 

2004. Asimismo los quince matafuegos carecían de la pertinente tarjeta 

municipal de control de carga.  

  Además, al momento de los hechos, el certificado de prevención 

contra incendios se encontraba vencido desde hacía casi dos meses. Siendo su 

fecha de emisión el 24 de noviembre de 2003, se encontraba vencido desde el 24 

de noviembre de 2004. 

  Con respecto a la habilitación, “República Cromañón” estaba 

habilitado como local bailable clase “C”, a nombre de “Lagarto S.A.” desde el 1° 

de agosto de 1997, estableciéndose como capacidad máxima de concurrentes 

1031, y como superficie habilitada 1447,50 metros cuadrados. Pese a su 

habilitación de local bailable clase “C”, la única actividad desarrollada era la de 

dar recitales, actividad no permitida en este tipo de comercios. Por otra parte el 

local se encontraba habilitado como local de baile independiente, no como anexo 

del hotel lindero, por lo que debía cumplir con los requisitos de los incisos c) y 

d) del art. 10.2.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones que prescribe 

que: “tendrán medio de salida propio e independiente a la vía pública” y “no 

contarán con comunicación de ninguna naturaleza con otros locales”. 

  En relación a la habilitación tramitaron varios expedientes: 

  - Expte. 10.294/97, iniciado el 13 de febrero de 1997 por la firma 

Once Central Park como locataria, en el que solicitó habilitación invocando ser 

locataria de todo el predio,  para -entre otros rubros- local de baile clase “C”. A 

fs. 22 de ese expediente hay una nota del 14 de abril de 1997, en la que dice que: 

“…los planos presentados no se ajustan a lo observado en el terreno toda vez 

que se deberá graficar en forma correcta medidas, destino de los locales y 

superficie de la actividad local de baile y hay una comunicación entre los 

diferentes sectores”. En el apartado dedicado a la actividad de local de baile 

como uso complementario del hotel, los funcionarios dejaron constancia de que 

“…el local bailable cuenta con dos medios de egreso: uno que comunica 

directamente con la vía pública y el otro con el sector de acceso vehicular al 

garage comercial. Déjase expresa constancia que esta actividad ha sido 
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solicitada en el carácter de complementaria del uso hotel, con el cual no posee 

comunicación, sino a través del garaje comercial, contraviniendo por tal motivo 

el art. 10.2.3 inc c) y d)”.  En base a ello el GCBA comunicó la imposibilidad de 

funcionar sin habilitación y que ello dependía del cumplimiento de diferentes 

requisitos excluyéndose al local de baile del pedido de la habilitación, por 

contravenir el citado artículo. Finalmente, el 24 de julio de 1998 la sociedad 

peticionante solicitó que se dejara sin efecto la solicitud de habilitación para el 

rubro hotel.  

  - Expediente 46.309: La clausura del local bailable dispuesta el 25 

de abril de 1997 y efectivizada el 30 del mismo mes y año, dio origen al inicio de 

este expediente por parte de la Dirección de Policía Municipal. Tras una 

inspección y otras comprobaciones, llevadas a cabo el 4 de junio y días 

subsiguientes, el 6 de julio de 1997 se clausuró el hotel, y el 11 la totalidad del 

complejo. Tres días después la sociedad “Lagarto” como locataria del local de 

baile, solicitó la suspensión de la clausura, manifestando que los trámites de 

habilitación se habían encomendado al arquitecto Francisco Rizzo. El 18 de 

julio, la clausura fue ratificada y denegado el pedido de suspensión. El 4 de 

agosto la sociedad insistió en ello acompañando un primer testimonio de 

habilitación de fecha 20 de junio de 1997 que se había otorgado en el expediente 

42.855/97, independiente del de las clausuras. El interventor Norberto Varela, 

decidió remitir el expediente al Jefe del Departamento de Espectáculos, 

Recreación y Educación, Dirección y Actividades Especiales para que se 

expidiera sobre las observaciones de condición emitida en la habilitación y en 

particular sobre la puerta alternativa de emergencias. Sin embargo el expediente 

quedó sin remitir hasta el 7 de octubre de 2002 por lo cual quedó sin modificarse 

la clausura sobre el local. Una vez recibido el expediente, el entonces jefe del 

Departamento de Actividades Nocturnas, para deslindar responsabilidades, firmó 

una constancia en la que decía que el expediente había sido recibido en su 

departamento por un remito manual en el estado en que estaba en las fechas 

mencionadas. Finalizó con una constancia de inspección del 29 de marzo de 

2003 en la que se hizo constar que todo estaba en regla.  

  - Expediente 42.855/97: En este expediente fue otorgada, con fecha 

1° de agosto de 1997, la habilitación a nombre de “Lagarto S.A.” para funcionar 



 10

como local de baile clase “C”, independientemente del Hotel Central Park que 

estaba vigente al momento del incendio. Fue iniciado el 23 de junio de 1997, 

durante el período en que el local estuvo clausurado por orden del interventor 

Norberto Varela, y se encontraba en trámite el expte n° 10.294/97 por el cual se 

promovía habilitar la totalidad del complejo a nombre “Central Park Once S.A.”. 

La habilitación fue otorgada el 1 de agosto de 1997. 

  Las irregularidades que presentaba la habilitación de “República 

Cromañón” al momento de los hechos son graves y numerosas   

- El local, teniendo en cuenta su superficie y capacidad debía contar con 

9,21 metros de salida propio e independiente de la vía pública. 

- El otorgamiento de la habilitación como local separado (no anexo al hotel) 

estaba supeditada a que no existiera ningún tipo de comunicación entre los 

diferentes locales que componen el complejo y el local bailable. Sin 

embargo, luego de varias clausuras que en la práctica quedaron sin efecto, 

la puerta alternativa nunca se eliminó y el lugar se habilitó con ella pese a 

la irregularidad que implicaba.  

- La inexistencia de una vía de egreso independiente y a la calle para el 

sector ubicado en el primer piso. 

- La construcción efectuada con tabiques de madera que se encontraba en el 

primer piso detrás de la cabina de sonido, que no está incluida en los 

planos aprobados, impedía irregularmente el paso entre los dos sectores de 

esa planta –contrafrontal y VIP- . En la parte derecha del sector 

contrafrontal hay un cartel que dice salida y que estaba encendido esa 

noche. Ese cartel con una flecha a la derecha, no conduce a ningún lado 

pues el pasillo se encuentra bloqueado por la construcción de tabiques de 

madera detrás de la cabina de sonido. Muchos esa noche se dirigieron a 

ese lugar y quedaron “atascados” sin poder volver hacia la escalera.   

  La desnaturalización del objeto de habilitación fue llevada a cabo 

con el aporte de todos los imputados en la causa e implicó una considerable 

elevación de los riesgos existentes para los concurrentes al evento.  

  En definitiva, “República Cromañón” funcionaba sin sujetarse a 

ninguno de los dos regímenes normativos, ya que además de no requerirse el 

permiso especial exigido por la normativa, se vendía alcohol y se permitía el 
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ingreso de menores. El día del incendio, “República Cromañón” funcionaba 

como un microestadio, realizando recitales sin estar habilitado para ello, sin 

autorización, sin controles y permitiendo el ingreso de menores y la venta de 

alcohol, superando su capacidad y con uso de pirotecnia en su interior. 

  El cambio de destino en cuanto a la realización de recitales de rock 

trajo consigo factores que por las características del público seguidor de las 

bandas .propias de la cultura del rock- incrementaron de manera determinante el 

riesgo que podría soportar el lugar en los términos de la habilitación.  

  El uso de elementos de pirotecnia se había convertido en algo 

habitual en los recitales de rock. El “espectáculo paralelo” que daba el público 

asistente a recitales con encendido de bengalas, candelas, habría tomado tal 

importancia que había una suerte de competencia para determinar cuál era la 

banda más bengalera, incluso con una competencia interna entre los grupos de 

seguidores de la banda “Callejeros”, entre los que se encuentran “El fondo no 

fisura” y “la familia piojosa”. Tal como sucedía con la mayoría de las bandas de 

rock, los recitales de “Callejeros” se caracterizaban  por un uso permanente de 

material pirotécnico. 

  Cabe señalar que previo al día 30 de diciembre de 2004 hubo tres 

situaciones de incendio anteriores, una de ellas ocurrida el 1° de mayo y las 

siguientes el 25 de diciembre de 2004”. 

 

  I.A.2. Hechos incriminados en particular a cada uno de los 

imputados 

 

  I.A.2.1. Hechos imputados a Gabriel Ismael Sevald 

  Se le reprocha a Gabriel Ismael Sevald, en su carácter de Comisario 

de la Policía Federal Argentina a cargo de la Seccional 7ma. desde el 13 de 

noviembre de 2004, el haber incumplido con los deberes a su cargo que le 

imponía ejercer acciones en materia de prevención y, en su caso, de coacción 

directa sobre el local denominado “República Cromañón”. 

  Tal comercio funcionó en la jurisdicción cuya vigilancia y control se 

hallaba en cabeza del incriminado, pese a que incurría en diversas infracciones 
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estipuladas como contravenciones en el Código Contravencional de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

  El Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, establece 

en el artículo 16 que “La prevención de las contravenciones está a cargo de la 

autoridad que ejerza funciones de policía de seguridad o auxiliares de justicia 

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”. El 18 que “Las autoridades 

preventoras sólo pueden adoptar medidas precautorias en los siguientes casos: 

a) Aprehensión… b) Clausura preventiva, en caso de flagrante contravención 

que produzca grave e inminente peligro para la salud o seguridad pública”. En 

consecuencia, debía ante la evidencia de varias contravenciones en que incurría 

República Cromañón, labrar las actuaciones correspondientes, dar intervención 

al fiscal contravencional y disponer la inmediata clausura preventiva del local, 

por acarrear las contravenciones un grave e inminente peligro para la salud o 

seguridad pública. 

  El imputado Sevald consintió en que se incumpliera la norma 

contenida en el art. 57 del Código Contravencional, que dispone sanciones para 

quienes vendan localidades en exceso o permitan el ingreso de una mayor 

cantidad de espectadores que la autorizada. El beneficio del funcionario era 

inversamente proporcional al acatamiento de la norma, puesto que a mayor 

cantidad de concurrentes, mayor era el dinero que recibía. 

  También fueron transgredidos los arts. 61, 63 y 65 del Código 

Contravencional, relacionados con la portación, uso y almacenamiento de 

elementos pirotécnicos y otro lesivo para la seguridad de los asistentes.  Se ha 

acreditado el uso de pirotecnia la noche del hecho y en ocasiones anteriores, no 

resultado desconocido, y siendo encendidos también habitualmente fuera del 

local.   

  Otras normas violadas con la anuencia del personal de la Seccional 

7ma., son las contenidas en los arts. 68 y 70 del Código Contravencional, 

relacionadas la primera con el suministro de bebidas alcohólicas en lugares 

donde se desarrollan espectáculos masivos, y la segunda con la obstrucción de 

las vías de egreso de locales comerciales durante el desarrollo de espectáculos 

masivos, de modo que impida o perturbe una rápida evacuación. 
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  Tampoco se informó sobre la violación al art. 4.1.1 de la ley 451, 

que establece que los locales que no tengan habilitación o infrinjan la 

autorización concedida deben ser sancionados con multa y/o clausura, aún 

cuando era evidente que la actividad desarrollada excedía el objeto de la 

habilitación.     

  En suma, no se iniciaron las actuaciones pertinentes por las 

contravenciones cometidas, por lo que el local podía funcionar irregularmente 

contando con la presencia de un patrullero de la seccional 7ma apostado cerca 

del ingreso al local.  

  Una de las contravenciones más importantes era el cambio de 

destino del comercio, ya que si bien se hallaba habilitado para funcionar como 

local de baile clase “C”, en la realidad funcionaba como un microestadio, 

desarrollándose en él verdaderos recitales con concurrencia masiva y excesiva de 

público, atendiendo a la capacidad que conforme la habilitación podía albergar.  

  El despliegue de las medidas pertinentes, tales como las previstas en 

la Ley de Procedimiento Contravencional o bien aquellas que surgen de la Orden 

del Día nro 150 bis, sobre las cuales tenía Sevald aptitud y competencia 

funcional en tanto era funcionario de las fuerzas de seguridad y contar con el 

llamado “poder de policía”, habrían dado lugar a la iniciación de las actuaciones 

contravencionales respectivas, y en su caso, a la clausura preventiva del 

establecimiento por parte del órgano judicial competente, al constatarse un grave 

e inminente peligro para la salud de los asistentes al predio.  

  Esa omisión funcional obedecía al beneficio de índole patrimonial 

recibido por el personal de la Seccional 7ma. de manos de Chabán o de 

Villarreal, y como consecuencia del pacto espurio celebrado con ellos, que 

justamente tenía por objeto una postura inactiva por parte de la Seccional, 

respecto de República Cromañón. 

  Ello, a cambio de la entrega de diversas sumas de dinero que 

oscilarían entre los cien y seiscientos pesos y que, el subcomisario Díaz recibía 

personalmente en el local, para lo cual se había hecho presente en el 

establecimiento en las siguientes ocasiones: el 24 de septiembre de 2004, a fines 

de noviembre de 2004 durante la actuación del grupo musical “Carajo”; el día 10 

de diciembre de 2004, durante la actuación del grupo musical  “Los Gardelitos”, 
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el 25 de diciembre de 2004 durante la actuación del grupo musical “la 25” y los 

días 28, 29 y 30 de diciembre de 2004. 

  El local continuó así abierto hasta el 30 de diciembre de 2004 a 

pesar de las groseras deficiencias que presentaba, muchas de las cuales 

resultaban reflejo de la falta de observancia de las normas contravencionales, y 

pese a que había sido cambiado el destino del lugar en clara infracción a la 

normativa del comercio en su condición de local bailable clase “C”.  

 

  I.A.2.2. Hechos imputados a Juan Carlos López 

  Fue designado Secretario de Justicia y Seguridad Urbana de la 

Ciudad de Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2003, imputándosele el haber 

incumplido con las obligaciones a su cargo, en tal carácter. 

  En particular, haber omitido controlar el cumplimiento de las 

condiciones en materia de seguridad de los locales bailables clase “C” aún a 

sabiendas de que la mayoría de esos locales estaban en infracción. Entre las 

obligaciones que se encontraban en cabeza de López, se destacan por su 

trascendencia y vinculación con los hechos de autos, las siguientes: 

  - planificar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un 

Sistema Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y  Leyes de la 

Ciudad de Buenos Aires y en concordancia con las establecidas en el ámbito 

nacional; 

  - aplicar las normas que rigen la prestación del servicio de 

vigilancia, custodia o seguridad privada, 

  - supervisar el registro de seguridad privada, 

  - planificar políticas de seguridad en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, coordinando su ejecución con las fuerzas de 

seguridad que actúen en la jurisdicción.  

  - coordinar y ejecutar las acciones que requieran el apoyo de la 

fuerza pública en el ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

  - establecer sistemas de asistencia a la comunidad ante situaciones 

de emergencia social, catástrofe y siniestros en el marco de lo dispuesto por el 

Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil. 
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  - ejercer en forma integral el poder de policía en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

  - desarrollar y planificar las acciones y medidas de seguridad y 

control en ocasión del desarrollo de espectáculos en estadios, de acuerdo al 

Decreto 2720, anexo II/4. 

  De los objetivos señalados se deriva necesariamente la obligación de 

controlar en forma adecuada el funcionamiento en regla de los locales bailables 

clase “C”, entre los que funcionaba República Cromañón sito en Bartolomé 

Mitre  3060/66/70/72 de esta Ciudad, máxime cuanto era pública y notoria la 

cantidad y variedad de infracciones en que el mismo se encontraba inmerso.  

  López no adoptó las medidas propias a las funciones inherentes al 

área a su cargo en cuanto al debido y eficaz control de tales locales, a pesar de 

los diversos informes que fueron dirigidos por los organismos que funcionaban 

en la órbita de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, a partir de los cuales 

se alertaba sobre el elevado porcentaje de locales que incumplían con la 

Ordenanza Municipal 50.250. 

  Entre las obligaciones incumplidas por el ex funcionario estaba la de 

controlar el funcionamiento de “República Cromañón” y el cumplimiento o 

incumplimiento por parte de éste de las normas entonces vigentes en materia de 

seguridad, y la de no permitir que el local referido continuara funcionando a 

pesar de las gravísimas irregularidades que presentaba y que pueden sintetizarse 

del siguiente modo: 

  - Funcionar con el certificado de bomberos vencido desde el 24 de 

noviembre de 2004. 

  - Funcionar con un objeto para el que no estaba autorizado como es 

la realización de recitales de rock. 

  - Funcionar con una habilitación extendida del modo irregular que 

evidencian los expedientes 10.294/97, 46.309 y 42.855/97, cuyo contenido se 

reseñó en la descripción general de los hechos efectuada al inicio de las lecturas. 

  - Funcionar  permitiendo la entrada de una cantidad de personas que 

superaba con creces el máximo permitido. 

  - Funcionar con “la puerta alternativa de emergencia” clausurada. 
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  - Que se realizaran eventos multitudinarios en un local que tenía 

elementos altamente combustibles. 

  - Que durante el funcionamiento del local se utilizaran sin límite 

alguno, elementos de pirotecnia. 

  - Que se expendiera alcohol durante la realización de recitales y que 

ingresaran menores. 

  En suma, como consecuencia de la falta de controles que hubieran 

derivado en una inmediata clausura, el 30 de diciembre se realizó el recital de 

Callejeros en las condiciones que resultaron determinantes de la muerte de las 

193 personas y de las lesiones producidas a 1524 personas.  

  En ejercicio de las funciones propias del cargo que desempeñaba, 

Juan Carlos López tenía la capacidad y el poder de decisión necesarios para 

evitar el suceso, tenía también el conocimiento del peligro concreto. 

  Sin embargo, desoyendo todas las alertas que recibió desde que 

asumió el cargo de Secretario de Justicia y Seguridad Urbana, López coadyuvó 

al mantenimiento de la estructura de corrupción que imperaba en el área a su 

cargo, permitiendo que la actividad inspectiva estuviera regida y condicionada 

por los intereses espurios de un grupo de funcionarios y de personas ajenas al 

gobierno, en detrimento del fin específico de preservar la seguridad y la 

integridad física que debía perseguir la Secretaría a su cargo. 

  En definitiva, se le enrostra a Juan Carlos López, en carácter de 

Secretario de Justicia y Seguridad Urbana, el haber permitido que los locales de 

baile, puntualmente “República Cromañón”, sortearan inexplicablemente los 

controles necesarios para resguardar la seguridad del público asistente a los 

recitales en vivo; el haber permitido con su inacción, que en “República 

Cromañón” se dieran recitales en vivo en franca transgresión a las normas 

vigentes, en particular el haber tolerado que bajo el término “variedades” que 

obra en la ordenanza que rige la actividad de los locales de baile, se incluyeran 

los recitales en vivo, hecho que era conocido y aceptado por el ex funcionario. 

  También se le atribuye a López que en ejercicio de las funciones 

inherentes al cargo que desempeñaba, hubiera omitido disponer las medidas 

necesarias para que “República Cromañón” fuera inspeccionado cada 120 días, 

de conformidad con lo previsto en el art. 22 de la Ordenanza 51.229, pues si bien 



 

Poder Judicial de la Nación 

 17

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

no existía al momento de los hechos una norma que expresamente regulara la 

periodicidad en las inspecciones, la obligación de realizarlas sobre este tipo de 

actividades no era indeterminada.  

  Los locales habilitados como de baile clase “C” debían ser 

inspeccionados con una periodicidad no mayor a los 120 días, obligación que 

surge de la aplicación de la Ordenanza 24.654 del 22 de octubre de 1969 referida 

a los locales de música, canto y variedades. En el art. 22 de dicha ordenanza se 

establece que “El Poder Ejecutivo deberá verificar, con periodicidad no mayor 

de 120 días y en horario de funcionamiento, el cumplimiento de las normas 

vigentes. Elaborará un informe que se incorporará al expediente de habilitación 

y que contendrá necesariamente con carácter no excluyente, dictamen sobre el 

estado de: los medios de egreso y salida de emergencia, iluminación de 

emergencia, condiciones de prevención contra incendio, ventilación mecánica y 

coeficiente de ruidos y vibraciones”.  

  De la comparación de un tipo y otro de local se observa que la única 

diferencia entre ellos es que en los locales de baile clase “C” se realizan bailes 

como actividad principal, y que cualquiera de las otras actividades que están 

reguladas como principales en el caso de la ordenanza 24.654 podrían ser 

secundarias o accesorias en este tipo de locales. Por principios básicos ninguna 

periodicidad podría ser menor a esos 120 días.  

  De lo expuesto se deriva que con pleno conocimiento de la situación 

y del riesgo que importaba mantener locales bailables clase “C” sin la 

correspondiente inspección y teniendo facultades para decidir sobre los lugares a 

controlar, López omitió disponer lo necesario para que se realizaran inspecciones 

en República Cromañón, con el desenlace ya conocido.  

  López, cuya función principal era precisamente el ejercicio del 

poder de policía, conocía como consecuencia de las alertas recibidas, que los 

organismos que dependían de su área incurrían permanentemente en un palmario 

incumplimiento de las obligaciones de fiscalización que tenían a su cargo. 

  Durante toda su gestión se incurrió en un ineficiente uso de los 

recursos con los que se contaba para ejercer el poder de policía, a despecho de 

los riesgos que se generaban, situación corroborada por la gran cantidad de 

inspecciones que se realizaron tras los hechos. 
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  Se incrimina también a Juan Carlos López el no haber cumplido con 

las obligaciones impuestas por la ley 118 y modificatorias del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, que regulan la prestación del servicio de vigilancia, 

custodia y seguridad de personas. 

  La Secretaría encabezada por Juan Carlos López era al momento de 

los hechos la autoridad de aplicación de la ley y tenía entre otras las siguientes 

obligaciones: habilitar previamente y por un máximo de cinco años a las 

personas físicas y jurídicas que desarrollen la actividad regulada; crear y 

mantener un registro del personal de cada persona física y jurídica; llevar un 

registro de sanciones; y controlar y velar por el cumplimiento de la ley. 

  El 24 de abril de 2003 el Director General de Servicios de Seguridad 

Privada de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires intimó a Lagarto S.A con relación al local Reventón Maxi Disco –

luego República Cromañón- a que en un plazo no superior a 72 horas 

completaran el formulario respectivo en relación al cumplimiento de la ley 118. 

  Como consecuencia, Raúl Lorenzo representante de Lagarto S.A., 

informó que no poseía personal contratado prestador de servicios de seguridad 

privada.  

  Sin embargo, durante la inspección del 29 de marzo de 2003, se 

había informado que el local contaba con personal de seguridad. Pese a esa 

contradicción las autoridades no adoptaron medida alguna para un diligente 

contralor y seguimiento en cuanto al acatamiento de la norma en cuestión. 

  En el mes de diciembre de 2003 López asumió el cargo de 

Secretario de Justicia y Seguridad Urbana, y tampoco hizo nada para exigir el 

cumplimiento de las disposiciones legales, pese a haber sido debidamente 

alertado sobre un generalizado incumplimiento de la ley 118. 

   Según lo dispuesto en el art. 27 del Decreto 1764 del 7 de octubre 

de 2004 que modifica el Decreto 1133, las autoridades de aplicación de la ley 

118 debieron haber clausurado el local, toda vez que durante el año 2004 se 

prestaron servicios de seguridad privada en forma irregular.  

  En definitiva, López nunca impartió a sus subordinados directivas 

para que exigieran a los responsables del local “República Cromañón” el 
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cumplimiento de la ley 118 o en su defecto, proceder a la clausura o adoptaran 

medidas que revirtieran el incumplimiento de la disposición legal. 

 

  I.A.2.3. Hechos imputados a Enrique Carlos Carelli 

  Fue designado Subsecretario de Seguridad Urbana el 12 de 

diciembre de 2003, contándose entre sus funciones y atribuciones: 

  - Coordinar las estrategias y políticas metropolitanas concernientes a 

un Sistema Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y Leyes 

concordantes; 

  - Supervisar la normativa que rige la prestación del servicio de 

vigilancia, custodia o seguridad privada. 

  - Controlar el Registro de Seguridad Privada. 

  - Planificar políticas de Seguridad en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, coordinando su ejecución con las fuerzas de 

seguridad que actúen en la jurisdicción. 

  - Establecer, instrumentar y mantener las relaciones con las Fuerzas 

de Seguridad Nacional. 

  - Coordinar y ejecutar las acciones que requieran apoyo de la Fuerza 

Pública en el ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad. 

  El imputado Carelli debía actuar en forma coordinada, estableciendo 

e instrumentando los lazos con la Policía Federal Argentina a efectos de recibir 

información vinculada a las zonas de conflicto en el ámbito de la ciudad. Estaba 

también al tanto del generalizado incumplimiento de la ley 118 y pese a eso sólo 

adoptó una actitud pasiva, consistente en quedarse a la espera de recibir 

denuncias.  

  De adoptarse las medidas tendientes a recabar información sobre la 

labor policial en los locales, hubiera tomado conocimiento de los pedidos de 

pelotones de combate, que semanalmente efectuaban los responsables de 

Cromañón a la Seccional 7ma, lo que hubiera determinado la existencia de un 

conflicto grave que superaba la temática de la venta ambulante. 

  Sin embargo, en todo el año 2004 no se registraron intimaciones ni 

medidas tendientes a velar por el cumplimiento de la ley que no fueran 

excepcionales casos a partir de denuncias. Esta actitud pasiva continuó aún 
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después de presentado el informe de la Defensoría del Pueblo, suscripto por el 

Defensor adjunto Lesbegueris, el 6 de agosto de 2004, en el que se denunciaban 

altos niveles de incumplimiento en relación a la ley 118, y de las reuniones que 

Carelli tuvo con el Defensor, y con los coimputados López y Rizzo. 

  Se le imputa a Enrique Carlos Carelli el haber incumplido con los 

deberes a su cargo que le imponían la obligación de controlar el funcionamiento 

en regla del local bailable clase “C”, República Cromañón en cuanto al 

acatamiento de la ley 118 de la Ciudad de Buenos Aires, vinculada a los 

Servicios de Vigilancia, Custodia y Seguridad Privada y sus decretos 

reglamentarios. 

  Ello por cuanto no dispuso ni sugirió en forma eficaz la inspección o 

clausura del lugar mencionado, que era un sitio de conflicto, puesto que la 

Comisaría 7° solicitaba periódicamente el envío de un pelotón de combate a la 

vez que enviaba personal propio al lugar, mientras que tampoco recabó 

información en ese sentido ni la puso en conocimiento de la autoridad comunal. 

  Al ser evidente la utilización por parte de los organizadores de 

espectáculos y responsables de locales de baile de los llamados grupos de control 

o vigilancia privados, ello debió motivar ante lo numeroso de la concurrencia, la 

inmediata intervención de la Dirección y Subsecretaría específica para 

corroborar su adecuación a la ley y principalmente su idoneidad para asistir en el 

espectáculo y ante eventuales incidentes como el de autos. 

  Asimismo, se le imputa el haber incumplido con las obligaciones a 

su cargo al no haber informado en forma cierta y periódica a los funcionarios de 

la Subsecretaría de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, sobre la necesidad de efectuar inspecciones y en su caso, aplicar multas o 

disponer clausuras en relación al incumplimiento de la ley 118. No se efectuó 

seguimiento alguno que permitiera llevar a cabo un eficaz contralor en relación 

al acatamiento de dicha norma y sobre todo despejar las contradicciones 

advertidas, lo que pudo haber implicado la clausura de “República Cromañón”, 

atento lo dispuesto en el Decreto 1764 –art 27- del 7 de octubre de 2004, ya que 

el 30 de diciembre de 2004 se constató la prestación de servicios de seguridad 

privada en ese local. 
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  I.A.2.4. Hechos imputados a Vicente Osvaldo Rizzo 

  Fue designado titular de la Dirección del Servicio de Seguridad 

Privada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 30 de enero de 2002. 

  Entre sus funciones y atribuciones surgen las siguientes: 

  - Coordinar las estrategias y políticas metropolitanas concernientes a 

un Sistema Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y leyes 

concordantes. 

  - Supervisar el cumplimiento de la normativa que rige la prestación 

del servicio de vigilancia, custodia o seguridad privada. 

  - Controlar el Registro de la Seguridad Privada. 

  - Coordinar y ejecutar las acciones que requieran apoyo de la Fuerza 

Pública en el ejercicio del poder de policía propio de la ciudad. 

  Rizzo debía actuar en forma coordinada estableciendo e 

instrumentando los lazos con la Policía Federal Argentina, a efectos de recibir 

información vinculada a las zonas de conflicto en el ámbito de la ciudad. Por otra 

parte, estaba al tanto del generalizado incumplimiento de la ley 118 y a pesar de 

eso sólo adoptó una actitud pasiva, consistente en quedarse a la espera de recibir 

denuncias. 

  Si Rizzo hubiera adoptado las medidas tendientes a recibir 

información respecto de la labor de la Policía sobre distintos locales, 

necesariamente hubiera tomado conocimiento de los pedidos de pelotones de 

combate que semanalmente hacían los responsables de República Cromañón a la 

Comisaría 7ma. De ese modo se hubiera determinado la existencia en la zona de 

un grave conflicto que superaba la temática de la venta ambulante.  

  Sin embargo, en todo el año 2004 no se registraron intimaciones o 

medidas tendientes a velar por el cumplimiento de la ley que no fueran 

excepcionales casos surgidos a partir de denuncias. Esta actitud pasiva continuó 

aún después de presentado el informe de la Defensoría del Pueblo suscripto por 

el Defensor Adjunto Lesbegueris, el 6 de agosto de 2004, en el que se 

denunciaban altos niveles de incumplimiento en relación a la Ley 118, y de las 

reuniones que personalmente Carelli tuvo con el Defensor y con los imputados 

López y Carelli. 
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  En definitiva, se imputa a Vicente Osvaldo Rizzo el haber 

incumplido con los deberes a su cargo que le imponían la obligación de controlar 

el funcionamiento en regla del local bailable clase “C” República Cromañón en 

cuanto al acatamiento de la ley 118 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

vinculada a los Servicios  de Vigilancia, Custodia y Seguridad Privada y sus 

decretos reglamentarios.  

  Ello por cuanto no dispuso ni sugirió en forma eficaz la inspección 

y/o clausura del lugar mencionado, que era un sitio de conflicto, puesto que la 

Comisaría 7ma solicitaba periódicamente el envío de un pelotón de combate a la 

vez que enviaba personal propio al lugar, a la vez que no recabó información en 

ese sentido ni la puso en conocimiento de la autoridad comunal. 

  La utilización por parte de los organizadores de espectáculos y 

responsables de los locales de baile de los llamados grupos de control o 

vigilancia privados era evidente, lo que debió motivar ante lo numeroso de la 

concurrencia, la inmediata intervención de la Dirección y Subsecretaría 

específica para corroborar su adecuación a la ley y principalmente su idoneidad 

para asistir en el espectáculo y ante eventuales incidentes como los finalmente 

ocurridos. 

  Asimismo, se le imputa el haber incumplido con las obligaciones a 

su cargo al no haber informado en forma cierta y periódica a los funcionarios de 

la Subsecretaría de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

sobre la necesidad de efectuar inspecciones y en su caso, aplicar multas o 

disponer clausuras en relación al cumplimiento de la ley 118.  

  A ese respecto, no se efectuó seguimiento alguno que permitiera 

llevar a cabo un eficaz contralor en relación al acatamiento de dicha normativa y 

despejar sobre todo las contradicciones advertidas, todo lo cual pudo haber 

implicado la clausura de “República Cromañón”, habida cuenta lo dispuesto en 

el art. 27 del Decreto 1764 del 7 de octubre de 2004, que modifica el Decreto 

1133, toda vez que el día 30 de diciembre de 2004 se constató la prestación de 

servicios de seguridad privada en dicho local. 

 

  I.A.2.5. Hechos imputados a Rafael Levy 



 

Poder Judicial de la Nación 

 23

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

  A) En su calidad de socio de Omar Emir Chabán en la explotación 

del local República de Cromañón, sito en Bartolomé Mitre 3060/66/70 de esta 

ciudad, haber provocado, con acciones y/u omisiones, la muerte de aquellas 193 

personas cuyos nombres surgen de los legajos que corren por cuerda y diversas 

lesiones a centenares más, que hasta la fecha se han logrado identificar en un 

número de 1560 aproximadamente, cuyas identidades también se desprenden de 

los legajos formados por separado.  

  Esas acciones y/u omisiones que provocaron la tragedia consistieron 

en:  

  - Haber permitido el ingreso al predio entre 2811 y 5000 personas, 

cuando el local estaba habilitado solo para 1031. 

  - Haber desnaturalizado el objeto de la habilitación, que era de un 

local de baile clase C, efectuando recitales en vivo.  

  - No haber dispuesto lo necesario para establecer un cacheo 

eficiente y minucioso en la entrada del local, para impedir que los asistentes 

ingresaran con elementos de pirotecnia, teniendo en cuenta que se trataba de un 

lugar cerrado, en el que se reunían muchas personas y que habían ocurrido 

anteriormente incendios de similares características. 

  - Haber colocado en su techo y estructura materiales altamente 

inflamables que no se ajustaban a las normas reglamentarias para el caso de 

incendio –media sombra, guata y espuma de poliuretano-. 

  - Haber ordenado y/o permitido la clausura de la puerta alternativa 

de emergencia, ubicada en Bartolomé Mitre 3038/50, que debía estar en 

condiciones de abrirse desde el interior del mismo. 

  - Haber permitido la realización del evento a sabiendas que el 

certificado contra incendios expedido por la Superintendencia Federal de 

Bomberos se encontraba vencido. 

  - Haber llevado adelante el espectáculo aun a sabiendas que la 

mayoría de los matafuegos existentes en el predio se encontraban 

despresurizados y/o vencidos.  

  El local en cuestión funcionó de modo irregular hasta el 30 de 

diciembre de 2004, en horas de la noche, no obstante las deficiencias que 

presentaba, sin que el imputado adoptara medida alguna al respecto, todo ello 
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pese a prever que objetivamente, dada la índole de las irregularidades que se 

cometían, podría desencadenarse un suceso como el que finalmente aconteció.    

  B) Se le imputa también el haber contribuido, en su calidad de socio 

de Omar Chabán, con el aporte de sumas de dinero que se descontaban de la 

recaudación bruta de los recitales que se llevaban a cabo en “República 

Cromañón”, al pago de sobornos que Omar Emir Chabán y Raúl Villarreal 

hicieran a Rubén Díaz, Miguel Ángel Belay y Gabriel Sevald –por entonces 

Subcomisario y Comisario respectivamente de la seccional Nro. 7 de la Policía 

Federal Argentina– para que, a cambio de esa retribución, omitieran hacer cesar 

las contravenciones en las que incurría el mencionado local, previstas en el 

Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que 

podían ser impedidas mediante el despliegue de las medidas que la Ley de 

Procedimiento Contravencional le arrogaban y que habría dado lugar a la 

iniciación de las actuaciones pertinentes y, en su caso, a la clausura preventiva 

del establecimiento.  

  El nombrado Díaz en persona habría tenido a su cargo la percepción 

de ese dinero, para lo cual se habría presentado, al menos en seis oportunidades 

en el local de marras, recibiendo de manos de Chabán o Villarreal, sumas que 

oscilarían entre $100 y $600, de acuerdo a la cantidad de público que ingresara al 

lugar. 

  Dicho accionar se habría verificado en las siguientes fechas: 24 de 

septiembre de 2004; a fines de noviembre de 2004 en oportunidad de presentarse 

el grupo “Carajo”; el 10 de diciembre de 2004; los días 25 y 26 de diciembre de 

2004; y los días 28 y 29 de diciembre por la actuación del grupo “Callejeros”.   

  Para ello, previo a los recitales indicados, Omar Chabán y las 

bandas que se presentaban acordaban una distribución de la recaudación en la 

proporción de 30% para el organizador y 70% para el artista, luego de 

descontados los gastos que incluían el pago al personal policial para que omitiera 

hacer cesar las contravenciones que se cometían en el local, situación que era 

conocida y consentida por todos los imputados.  

  Las irregularidades y/o contravenciones bajo las cuales funcionó 

“República Cromañón” hasta el 30 de diciembre de 2004 y que ameritaban la 

intervención policial consistieron en: 1) el permiso de ingreso de una cantidad de 
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personas mucha mayor a la autorizada de acuerdo a los términos de la 

habilitación; 2) el ingreso de menores de edad en horarios que, de acuerdo a la 

normativa que regla las actividades de los locales de clase “c” al momento del 

hecho, no podían hacerlo; 3) el desarrollo de recitales en vivo a sabiendas que 

ingresaba pirotecnia; 4) se desvirtuó el objeto de la habilitación al brindarse 

recitales en vivo en un lugar habilitado para otra actividad; 5) la venta de bebidas 

alcohólicas antes, durante y después de los recitales; 6) el hecho de que el lugar 

seguía funcionando con la habilitación que se le diera a la empresa “Lagarto 

S.A.” cuando explotaba “El Reventón”, cuando el Código de Edificación 

establece la obligación de efectuar el trámite de cambio de titularidad so pena de 

revocar la habilitación; 7) que se mantuvieran cerrados durante el desarrollo del 

evento, con la finalidad de evitar el ingreso de la gente que quedaba fuera, los 

portones de ingreso al predio que daban directamente a la calle y que abrían 

hacia adentro del local. 

   

  I.A.3. Alegato     

  En la audiencia de debate del 14 de junio de 2012, el Dr. Iglesias 

realizó su alegato final en los términos del art. 393 del CPPN. 

  En primer lugar, se remitió a las cuestiones de hecho y valoración de 

prueba ya realizada en relación a los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 

2004. 

  Sostuvo además, que la materialidad de los hechos obtuvo también 

el doble conforme por la sentencia de la Cámara de Casación al respecto. 

  Respecto de Juan Carlos López, indicó que la competencia que 

tenía asignada surgía del Decreto 2708/03, que lo designó como Secretario de 

Justicia y Seguridad Urbana. Fue un cargo recién creado por el art. 15° del 

Decreto 2696, tenía nivel de Secretaría de Estado, de Ministerio, según el 

Decreto 2720. 

  Citó las funciones que tenía López por su cargo, que surgen del 

Decreto 2720, Anexo II, y su responsabilidad, destacando en particular que tenía 

a su cargo el ejercicio integral del poder de policía. 
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  Recordó la estructura jerárquica de la Secretaría a cargo de López, 

de la cual dependían tres Subsecretarías (de Justicia y Trabajo, de Control 

Comunal y de Seguridad Urbana).  

  López debía ejercer en forma integral el poder de policía en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por su omisión y la de los 

distintos funcionarios en ese rol ocurrieron los hechos. Tenía nivel de Secretario 

de Estado o Ministro, y destacó que en el art. 101 de la Constitución de la 

Ciudad establece el rol de ministro, pese a que no había ley de ministerio.  

  A su vez, la ley de procedimiento administrativo, en su art. 2°, 

establece la competencia y establece que las funciones son una obligación de la 

autoridad del órgano y son improrrogables. Con relación a la función de los 

funcionarios subordinados, el art. 3° de la ley de procedimiento administrativo 

establece que el superior puede dirigir o impulsar a sus inferiores jerárquicos en 

las funciones y avocarse a las mismas, salvo que exclusivamente exista una 

norma en contrario. 

  Indicó que el derecho administrativo establece la función de cada 

funcionario en la estructura piramidal, para concentrar el interés público en la 

cabeza jerárquica, y así los subordinados deben cumplir las políticas que fija el 

funcionario que ocupe la cabeza. Éste tiene la potestad de dirigir la actividad de 

los órganos inferiores, inspeccionar y vigilar los mismos, ejercer facultades 

disciplinarias, resolver los conflictos entre inferiores, delegar el ejercicio de 

competencias en los inferiores, ejercer para sí la competencia de sus inferiores y 

resolver recursos.  

  Destacó la importancia que tiene el ejercicio del poder de policía 

para la normativa entre todas las funciones, pues está en juego el riesgo de vida. 

La esencia de la función policial es la vigilancia y custodia permanente, es 

esencialmente una función preventiva. De allí que la constitución de la ciudad le 

asigna tanta importancia, al atribuirle su ejercicio al Jefe de Gobierno, que es la 

cabeza titular del Poder Ejecutivo. 

  Sostuvo que cuando esa función, que está en cabeza de un Ministro 

por delegación del Jefe de Gobierno, no se ejerce, estamos en uno de los 

supuestos establecidos por el deber de garantía, lo que luego iba a postular para 

fundar el pedido de condena. Citó a Zaffaroni y dijo que el deber de actuar 
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derivado de la ley misma se erige en deber de garantía cuando el sujeto activo 

tuviese un especial poder respecto de la protección o vigilancia respecto de los 

bienes jurídicos de terceros. Dijo que el sujeto puede ser incriminado penalmente 

cuando en esa función no evita un resultado lesivo. 

  En particular, López debió ejercer el poder de policía respecto a los 

locales de baile clase C para asegurar que la estructura de control cumpla con las 

normas y controle, evitando violaciones a la integridad física y a la vida de las 

personas.  

  Indicó que el sistema normativo de control en la ciudad, respecto de 

los locales, es por autoridades concurrentes. Hay normas de la ciudad y normas 

nacionales. Por un lado la Policía Federal controla las contravenciones y, por 

otro, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también controla las 

contravenciones y a su vez las autorizaciones. Destacó que hay diversas 

actividades de acuerdo al nivel de riesgo y entre ellas existen actividades que 

pueden iniciarse sin habilitación. Pero en el momento de los hechos, los locales 

de baile clase C eran la única actividad que exigía un certificado de bomberos de 

prevención de incendios previo a su habilitación y funcionamiento.  

  Refirió que los locales de espectáculos y diversiones públicas tenían 

una regulación expresa por un pasado de siniestros. La Ordenanza Municipal 

50.250, que exige el certificado de prevención de incendios, es resultado de lo 

ocurrido en “Kheyvis”, lo que al momento de los hechos reflejaba la conciencia 

de riesgo en locales de baile y la atención particular de los legisladores de la 

ciudad. Además de ese certificado de la Superintendencia de Bomberos, se 

exigía a estos locales: su renovación anual; la renovación del certificado ante 

cualquier refacción o cambios en el local; y que contase con una salida 

independiente a la vía pública. Hay una gran intensidad normativa en lo que 

hacía a este tipo de locales, que surge del Código de Habilitaciones, del Código 

de Planeamiento Urbano, del Código de Edificación y de la ley nro. 19.587 de 

Higiene y Seguridad que también se aplica a los locales de baile. Además 

también de la normativa que surge del Código Contravencional de la ciudad, que 

tiene varios artículos vinculados al modo de desarrollo de espectáculos y las 

infracciones que se cometen. 
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  Destacó que de la propia normativa de los locales de baile se 

subraya el ejercicio del poder de policía, surge que es una actividad 

esencialmente importante, quizás la más importante dentro de la estructura a 

cargo de López. Que también el Decreto 726 del año 2001 subraya la 

importancia de la actividad. Es un decreto que contempla diferentes 

remuneraciones de acuerdo al nivel de criticidad de la responsabilidad y función 

del funcionario. El ejercicio del poder de policía tenía criticidad alta, el nivel 

mayor, y López recibía su remuneración mensual en base a ese criterio.  

  Agregó que, además de lo normativo, la realidad de ese momento 

indicaba que los locales de baile clase C eran una fuente específica de peligro, 

pues allí se realizaban espectáculos masivos, fundamentalmente recitales de rock 

con los factores de riesgo que ello implicaba. Que del propio video exhibido en 

el anterior debate sobre el Congreso de la Cámara de Establecimientos de locales 

de baile (CEDEBA) surgía que esa actividad del rock desarrollada en los locales 

de baile era la segunda en importancia después del fútbol. Era una actividad de 

altísimo nivel de riesgo, por la cantidad de gente y otros factores, que hacen que 

el espectador esté altamente expuesto.   

  Por otro lado, reseñó el estado en que se encontraba la Secretaría 

cuando López asumió el cargo. Dijo que un mes antes de que asumiera, el 10 de 

noviembre de 2003 mediante el Decreto 2116/03, se había vaciado el área de 

Control Comunal, pues se transfirieron los 500 agentes de la estructura de 

control, a raíz del focazo de corrupción. Que el patrimonio, personal y 

presupuesto de la Dirección General de Verificación y Control fue transferido a 

la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. En ese momento el área tenía 

entonces 20 inspectores y un presupuesto de 393 mil pesos. Además, se 

desconocía cuál era el total de establecimientos habilitados en la ciudad y el 

sistema documental que reflejaba el área de control era anárquico, como lo 

demuestra la habilitación de Cromañón del año 1997, que fue posible por la 

multiplicación de expedientes. 

  Sostuvo que si no se concentraba todo en un expediente único, sin 

inspectores, sin base de datos confiable y sin padrón, no había manera de saber a 

lo que se enfrenta la gestión.  
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  Indicó que una de las primeras medidas de la gestión de López fue 

tomar todos los expedientes antiguos y crear un organismo eufemístico, llamado 

UERA, a donde fueron a parar todos esos expedientes, era un depósito. Pero 

además el anterior vaciamiento determinó que el área carezca de memoria 

administrativa, pues nadie sabía que había pasado en cada lugar. Que eso lo 

reconoció el propio López el 8 de febrero de 2006 en la sala juzgadora de la 

Legislatura en el juicio político a Aníbal Ibarra, donde dijo que al ser disuelta esa 

dependencia se perdió la memoria de los últimos 20 ó 30 años. 

  Dijo que López conocía entonces que el área que asumió a cargo era 

de un alto nivel de conflictividad, por el desdoblamiento de áreas, cambio de 

nombres y funciones, y donde no había inspectores. Remarcó que López dijo en 

la Legislatura que el organismo se comía a los funcionarios políticos y que ello 

lo supo porque conocía la Ciudad desde el año 1997 y luego como jefe de los 

fiscales de la ciudad vio funcionar a los organismos desde afuera. En 

consecuencia, cuando asumió la función conocía de qué se trataba el área, 

sumado a que él no era un funcionario improvisado, sino que tenía alta 

experiencia.  

  Pero no sólo conocía el cuadro de la situación con anterioridad a su 

gestión, sino que durante la misma recibió tres tipos de alertas o advertencias, 

que dividió entre alertas preexistentes, alertas posteriores que actualizaron el 

riesgo y alertas presuntamente inespecíficas.  

  Entre las preexistentes, la primera fue la pública realización de 

recitales de gran concentración en lugares prohibidos, como eran los locales 

clase C. Destacó que si bien es una alerta que excede al ciudadano común, no lo 

hacía respecto a López por su preparación. Ello estaba presente en la ciudad 

desde hace muchos años, cuando el primer Defensor Público de la ciudad, el por 

entonces llamado Controlador General Comunal Cartagna, ya advertía esa 

situación en su informe anual del año 1988/1989 y en otra advertencia del 28 de 

abril de 1992, donde decía que la situación creada por los locales bailables de la 

ciudad estaba fuera de control y no había voluntad de corregirla, no sólo por la 

ineficiencia sino por la corrupción de los organismos de fiscalización. Esa 

advertencia fue actualizada por la Defensoría del Pueblo el 8 de mayo de 2003, 

mediante la resolución 2022/03 de Alicia Oliveira, que decía que varias de las 
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discotecas carecen de la regulación necesaria para la habilitación de la actividad 

y que los controles comunales resultan inexistentes o poco eficientes. Leyó 

extractos de la resolución y tuvo en cuenta la declaración de Alicia Oliveira en el 

juicio político. Agregó también como advertencias: las mismas razones que 

dieron lugar al Decreto 2116/03 que vació el área de control; la situación del 

área; y la memoria colectiva siniestral, por lo ocurrido en “Kheyvis” que dio 

lugar a la sanción de la OM 50.250. 

  Entre las alertas posteriores indicó que durante el año 2004 recibió: 

la primera en el mes de febrero y es la Actuación 631 de la Defensoría del 

Pueblo –que fue la alerta más notoria–; luego en mayo el informe de auditoría 

interna de Rudnitzky, la prueba n° 11; la publicación del Diario Clarín también 

en mayo; en agosto recibe otro informe de la propia Defensoría del Pueblo 

referido a la Actuación 631, que refleja que ese requerimiento no estaba 

cumplido y todo seguía igual; en octubre la Resolución 359 de la Legislatura de 

la Ciudad que le solicita informes; en noviembre otro informe de auditoría, que 

no estaba referido a locales de baile pero sí a la tarea de control comunal, 

relacionado con la fiscalización de estadios, hoteles, geriátricos y guarderías, 

entre otros, en el cual se criticaba el sistema inspectivo. En definitiva, sostuvo 

que cada sesenta días López era alertado sobre la persistencia de la situación de 

caos en el área de fiscalización y control.   

  Indicó que López, por su función, debía tomar decisiones políticas 

ante esas alertas, ya que no era un mero tramitador de expedientes. Debía 

anticipar los problemas y prevenir el siniestro alertado, pues ello implicaba 

cumplir con lo esencial del poder de policía.  

  Esas alertas eran conocidas por López y el trámite que se les dio fue 

lamentable, lo que demuestra que el riesgo se advertía con anterioridad a que 

ocurra el suceso en Cromañón. 

   Sostuvo que además de ello, López redactó en abril de 2004 un 

informe que describía las diferentes problemáticas de las áreas a su cargo. Ese 

informe lo realizó para obtener un crédito del Banco Interamericano de 

Desarrollo ante la falta presupuestaria, y fue leído por Ibarra en enero de 2005 

ante la sala juzgadora de la Legislatura. Incluso el propio López lo tuvo en 

cuenta en su declaración ante la sala juzgadora y reconoció su autoría. En virtud 
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de ello, siendo el máximo funcionario responsable del ejercicio del poder de 

policía y ante ese cuadro de situación tenía las atribuciones para cambiar el 

diagnóstico que él mismo hizo.  

  Entre las alertas inespecíficas, que no se referían a locales de baile 

aunque tienen que ver con el estado de situación en el 2004, refirió que López 

recibió un informe de la Asociación de Abogados de Buenos Aires que le 

advierte sobre riesgos de incendios en locales de máxima asistencia de público, 

en el caso era un supermercado, y le solicita que se controle. Ante ello la 

reacción de López fue otro trámite, se armó una Comisión con las Cámaras 

empresariales, lo que significó la privatización del poder de policía. Ese riesgo 

advertido fue una advertencia específica, porque se representó luego en 

Cromañón, donde hubo un incendio en un lugar de máxima concentración con 

puertas cerradas.       

  Luego de la descripción de todo ese cuadro de situación, analizó lo 

que hizo López al respecto.  

  Destacó que López declaró conocer el local Cromañón de cuando se 

llamaba “El Reventón”, que lo conocía de los años 1998 y 1999 cuando era jefe 

de los fiscales de la ciudad y dijo que era un lugar de baja conflictivdad. Pero ese 

concepto de peligro de conflictivdad que tenía López era equivocado, porque 

Cromañón era un lugar de peligrosidad, que implica no contar con certificado de 

incendio, no tener salidas suficientes, ingreso de público superior al permitido y 

salidas de emergencias cerradas. Todo lo que advertían las alertas.  

  Refirió que ante todo ello, lo que hizo López durante su gestión fue 

continuar con los cambios de estructura. Hubo seis cambios, mediante Decretos 

2696/03, 37/04, 345/04, 366/04, 1563/04 y 2036/04. Dijo que hubo un cambio de 

estructura cada 89 días, por lo que todo empezaba de nuevo ante el cambio de 

personal y responsabilidades. Hizo referencia al informe del perito Altpen que 

declaró en el juicio previo, que fue un detallado análisis de los cambios 

estructurales. Destacó también el informe de auditoría del gobierno de la ciudad 

de fines de 2004, publicado en la primera semana del 2005, que abarcaba la 

gestión de López y destacaba que los funcionarios no eran responsables por los 

organismos que lo reemplazaban en la función. 
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  Por otro lado, reconoció que López sí logró actualizar al padrón de 

locales para agosto de 2004, por lo que se sabía al menos para esa fecha cuáles 

eran los locales de baile de la ciudad.  

  Pero que ello no solucionó el problema de la situación anárquica de 

la carga de datos y el sistema informático, que quedó sujeto al financiamiento del 

BID. Galera declaró en el debate sobre el conocimiento personal que tenía López 

en el tema. También indicó que se demostró en el debate que López era una 

persona que se involucraba personalmente en la gestión, que tomaba muchas 

decisiones y no era un tramitador de expedientes.  

  Destacó que López no solucionó el problema de presupuesto que lo 

aquejaba, según el diagnóstico que hizo al BID. Ello, pues el presupuesto del año 

2004 en su área fue sub-ejecutado, lo que es revelador del nivel de inercia. Por lo 

que la carencia de presupuesto fue sólo un discurso.  

  Refirió que tampoco se reconstruyó la memoria histórica del 

gobierno de la ciudad bajo su gestión. Indicó que si bien López mencionó la 

creación de la UERA como algo virtuoso, se había determinado en el anterior 

debate que esa unidad fue un “juntadero” de expedientes. Citó testimonios y 

datos sobre la cantidad de expedientes.  

  Indicó que López también reconoció, en su declaración ante la sala 

juzgadora de la Legislatura, su personal intervención en el diseño del sistema 

inspectivo, en cuanto manifestó que la inspección de rutina implicaba la 

distribución de inspectores por zona y él era de la idea de cambiar esa rutina 

mediante un sistema informático, para terminar con la corrupción.  

  Agregó que de tal manera López violó la ley, pues el Decreto 

2116/03 que vació el área y lo designó a él, tuvo entre sus objetivos profundizar 

las inspecciones de rutina previstos en la Ordenanza Municipal n° 51.229 del año 

1996, que establecía la obligación del Poder Ejecutivo de inspeccionar cada 120 

días los locales.  

  Refirió que con la cantidad de inspectores que había en el área de 

control para la fecha en que se había actualizado el padrón de locales, se podría 

haber inspeccionado la totalidad de locales en un día, según fue valorado por la 

Cámara de Casación que le dio doble conforme a la sentencia del Tribunal. Que 

en todo caso se podrían haber inspeccionado en un muy breve plazo. Pero sin 
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embargo, de la forma en que lo había diseñado López en cuanto a no 

inspeccionar por rutina, ni siquiera se realizaron esas cuatro veces al año. 

  Destacó que la planificación de la inspección se hacía en las 

reuniones de los días lunes en el despacho de Fiszbin, donde las máximas 

autoridades de Control Comunal determinaban los lugares a inspeccionar, es 

decir, en lugar de inspecciones de rutina establecidos por la ley, conforme las 

directivas de López, se hacía sin planificación y sin mapa de riesgo.  

  En definitiva, sostuvo que no había planificación eficiente en el 

sistema inspectivo, pese a que López había recibido las alertas referidas y, 

particularmente, la de la auditoría realizada por Rudnitzky. 

  Indicó que a partir de la entidad de las alertas y por el propio 

conocimiento que tenía López sobre el alto riesgo en los locales de baile, sumado 

a que tenía al padrón de los mismos, debía disponer la inspección de todos los 

locales y tomar la decisión política de clausurar todos los que tenían infracción, 

que es lo que se hizo después de Cromañón. Refirió que Fiszbin decía que no 

podía clausurar todos los locales porque era una decisión política, y López sí 

podía tomar esa decisión.      

  Ante la falta de ello López no puede esgrimir ninguna justificación, 

como la confianza en los funcionarios que dependían de él. Por dos motivos, por 

un lado, porque las alertas le indicaban que nada estaba funcionando, y por otro, 

porque él mismo estaba incumpliendo con la normativa que establece que debían 

realizarse cuatro inspecciones por año y también el Decreto 2116 que establecía 

profundizar las inspecciones.  

  Sostuvo que Cromañón pudo haber sido inspeccionado antes de 

vencer el certificado de bomberos, pero también luego, entre el 23 de noviembre 

y el 30 de diciembre. Que en cualquier oportunidad en que Cromañón se hubiese 

inspeccionado se habría cerrado por las infracciones graves e inmodificables en 

el corto plazo que tenía. López no sólo no bajó la orden de inspeccionar todos los 

locales sino que lo que hizo fue desentenderse.  

  Respecto a lo alegado por López en cuanto a que la preocupación 

fundamental en esos momentos era la seguridad como consecuencia del 

fenómeno “Blumberg”, refirió que la ciudad no tenía policía propia y que en 

todo caso la seguridad era una inquietud política, pero no algo que dependiese de 
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López en cuanto a la evitación de delitos. Que a nivel operativo la preocupación 

de la seguridad era infinitamente inferior a la que requería el ejercicio del poder 

de policía en la ciudad.  

  En definitiva, dijo que López incumplió su obligación de garante, 

omitiendo desarrollar las actividades a las que estaba obligado por su cargo, y 

ello se reflejó en el resultado. No se clausuró Cromañón y ocurrió lo que ocurrió. 

  Por lo que acusó a López por el delito de incendio culposo seguido 

de muerte y solicitó la pena máxima de prisión prevista para ese delito, de cinco 

5 años. 

  Fundamentó el monto de pena en la gravedad del hecho, por los 193 

muertos, los mas de mil lesionados y la gran cantidad de asistentes esa noche, 

además de la agravante, en sus condiciones personales, de que era un funcionario 

público, por cuanto tenía el deber de evitar lo que ocurrió. Citó a Patricia Ziffer 

para los criterios en la fijación de pena.  

  En relación a Enrique Carlos Carelli, refirió que era Subsecretario 

de Seguridad Urbana, cuyas funciones y obligaciones estaban determinadas en el 

Decreto 2720. Citó las obligaciones allí establecidas.  

  Indicó que en el ejercicio de esas funciones debía tener un rol activo 

y tenía que perseguir el cumplimiento de la ley 118, que regula la actividad del 

servicio de seguridad privada.  

  Sostuvo que en esa materia tuvo una observación de la Defensoría 

del Pueblo, la cual mediante la Actuación 637 advertía sobre diversos hechos que 

involucraban a patovicas en la actividad, quienes no estaban registrados como 

seguridad en locales de baile clase C. Que ello tuvo como consecuencia una nota 

en el Diario Clarín, a raíz del informe del defensor adjunto Lesbegueris sobre el 

incumplimiento de ley 118. 

  Refirió que Carelli no tenía nominalmente poder de policía ni la 

facultad de inspeccionar. Pero sin embargo, formaba parte de la planificación de 

las inspecciones en las reuniones en el despacho de Fiszbin, ya que él estuvo en 

alguna reunión y además siempre estuvo presente su asesor Loupias.  

  Citó en relación a Carelli la prueba nro. 49, que es algo que podría 

haberlo motivado tomar medidas respecto a Cromañón. Dijo que su rol en la 

determinación de los locales a inspeccionar parecía ser importante, y citó el 
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testimonio de Paula Verónica Trunzo en relación a los listados de locales con 

certificados de bomberos vencidos que no se enviaban más a la UPI, sino que se 

remitían directamente a Carelli. 

  Agregó que no se controló el cumplimiento del listado que Osvaldo 

Rizzo envió a Control Comunal respecto de los locales de baile que no se sabía si 

contaban con personal de seguridad. Que Control Comunal lo recibió 20 de julio 

de 2003 y dijo que los locales del listado se iban a incorporar al cronograma en 

las inspecciones del segundo semestre.  

  Nunca se instó ni se controló ese cumplimiento, y Carelli tenía un 

rol importante en la planificación de inspecciones.  

  Sostuvo que si República de Cromañón se hubiese inspeccionado en 

cualquiera de los eventos que se hicieron durante el año 2004, se hubiese 

comprobado la violación a la ley 118 y, por ende, dispuesto su clausura. Que el 

personal de seguridad del 30 de diciembre  no era personal registrado.  

  Pero además, tampoco se ocupó de coordinar con las fuerzas de 

seguridad el ejercicio del poder de policía, pese a su conocimiento del área 

respecto de locales de baile, como surgía del Congreso de CEDEBA, donde 

estuvo en su inauguración hablando de la seguridad de los locales. 

  En definitiva, el no haber cumplido con la obligación funcional que 

tenía Enrique Carelli de instar la inspección, en función de las alertas que tuvo de 

la Defensoría del Pueblo, es lo que permitió que Cromañón permaneciese 

abierto. 

   En virtud de ello, dado que Carelli carecía directamente de poder de 

policía, pero tenía rol en la planificación de las inspecciones, solicitó se le 

imponga la pena de tres años y cuatro meses de prisión por ser partícipe 

secundario del delito de estrago culposo. 

  Respecto de la situación de Vicente Osvaldo Rizzo se remitió a las 

consideraciones previas en relación a las advertencias y alertas. Resaltó en su 

caso que Rizzo firmó la nota remitida a Control Comunal con el listado de 

locales sobre la ley 118. 

  Agregó que en el área de control del servicio de seguridad privada 

Rizzo era la mano derecha de Carelli, y se le  asignó la tarea de capacitar a los 

inspectores. Que en su función no existió ninguna actuación donde se actualice o 
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se inste al seguimiento de lo que señaló la Defensoría del Pueblo en cuanto a la 

fiscalización. 

  En virtud de ello, solicitó se le imponga la pena de tres años de 

prisión como partícipe secundario del delito de estrago culposo seguido de 

muerte.  

  Respecto de Rafael Levy, indicó que había que identificar su rol 

para fundar la condena que iba a propiciar. Que circularon tres posiciones al 

respecto: era un vínculo de locación; había una locación comercial con 

prestaciones específicas; o era una sociedad.  

  En relación al contrato de locación, había que remitirse al derecho 

civil en la reglamentación y prueba de los contratos. Que estaríamos entonces 

frente a un contrato de locación no escrito, cuyo régimen de prueba es amplio. 

Citó el art. 1192 del Código Civil y el art. 209 del Código de Comercio que 

establecen que se prueba por cualquier documento por escrito, que sea verosímil. 

En este caso, en la posición probatoria más amplia y favorable al planteo sobre la 

existencia del contrato de locación, podía reconocer que había un principio de 

prueba. Que tenían los testimonios brindados en el debate por algunos empelados 

de Levy, su propia manifestación en la indagatoria y un proyecto de contrato 

escrito. 

   Analizó las diversas declaraciones testimoniales que se refirieron a 

la existencia del contrato y al supuesto cobro del pago de alquiler. Sostuvo que el 

contrato lo prueban dichos de oídas, pero nadie lo vio. Que tampoco había 

constancias de los pagos realizados por Chabán.    

  Indicó que Levy refirió en su indagatoria que se trataba de un 

proyecto de contrato que reflejaba el negocio que lo vinculaba con Chabán. Pero 

Levy no surgía del contrato, sino que era una persona jurídica, una sociedad 

declarada simulada por la Inspección General de Justicia, la autoridad que ejerce 

el poder de policía societario. Agregó también que Levy dijo que era el proyecto 

de contrato que le envió su abogada, para salvar la declaración de ella en el 

debate.  

  Concluyó entonces que el principio de prueba escrito alegado es una 

mentira, una simulación. Que en sede comercial se está analizando si esa mentira 

era lícita o ilícita, pero era una mentira.  
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  Refirió también que esa sociedad era un engendro, que tenía por 

finalidad evadir impuestos. Analizó el grado de verosimilitud del principio de 

prueba por escrito que tenía la sociedad, a partir del socio de Levy, que tenía 

domicilio en Taiwán. 

  Que ese era entonces el principio de prueba por escrito, un proyecto 

de contrato no firmado con una sociedad simulada, donde hay un local cuya 

explotación está en cabeza de otra sociedad, que si bien no se determinó si era 

simulada, ya no era de los Ripa, pues toda la documentación la tenía Levy. Que 

él también era el que organizaba algunos recitales en el local. El inventario de 

esa sociedad también lo tenía Levy. Que era un local con una habilitación en 

cabeza de alguien que no era el titular de la actividad, lo que estaba prohibido. 

Un contrato de locación sin garantías. Que el propio Levy dijo que el local fue 

arrendado a un personaje raro. Concluyó que alquilar el local en semejantes 

condiciones no lo hacía ningún empresario. Que habrá otra cosa, pero no un 

alquiler.   

  Pero además, todo ello no se correspondía con los hechos de los 

contrayentes subsiguientes a la firma del contrato, que es otro elemento de 

interpretación de contratos. Que el Código de Comercio indica que los hechos 

son la mejor explicación del contrato.  

  Respecto a los hechos, indicó que la totalidad de las llaves de los 

ámbitos internos del local estaban en un tablero en la conserjería del Hotel, 

según el acta de secuestro de fs. 71.606, y que eso no era normal en caso de 

alquiler. Que después de haber finalizado su relación con los Ripa, se abrieron 

dos accesos más al local, uno por la conserjería y otro por el primer piso. Que la 

entrada de la conserjería era para facilitar ofrecer el lugar alquilado, y tenía las 

llaves. Que incluso cuando no encontraba las llaves, llamaba a Flavio Heredia y 

lo abría con una amoladora. Además el local se utilizaba para hacer almuerzos. 

Que Chabán no reacciona ni le dice nada ante la rotura de la puerta con la 

amoladora. Esa no es la reacción de un inquilino. También después de alquilado 

le sacan los baños al local. Además, después de que se alquila el local se da en 

locación temporaria a la máquina de la salsa, y citó la prueba 97.4.     
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  Agregó que cualquier cambio interno en el espacio locado requería 

autorización de Levy. Citó el testimonio de García Aidembaun y Salvatore 

Albano. Sostuvo que nada se podía hacer sin consultarlo a Levy.  

  Que también Levy, como dueño del Hotel, establecía la disposición 

en que debía permanecer la puerta alternativa de emergencia, cuando ello debía 

disponerlo quien tiene el uso y goce del local. Tuvo en cuenta también que la 

habilitación para funcionar no se encontraba en el local, sino en el Hotel. Que el 

seguro del local no estaba discriminado, sino que el seguro del Hotel cubría el 

local y no hay recibos que acrediten que Chabán pagaba el seguro. Que cuando 

venció el certificado de bomberos del local, el gerente del Hotel le dice a Ripa 

que inicie la reválida con dinero del Hotel. 

  En definitiva, dijo que no había locación. Citó sobre la relación de 

locación los arts. 1493, 1515 y 1533 del Código Civil. Concluyó que había 

cualquier cosa menos un contrato de locación.  

  Por otro lado, sostuvo que tampoco había una locación comercial. 

Que en este tipo de locaciones es esencial el uso y goce por el locatario, que 

tiene una finalidad comercial. Citó un artículo del juez de la Corte Suprema 

Ricardo Lorenzetti, “La locación comercial y la actividad empresarial” del año 

2004, sobre el tema.  

  Indicó que entonces, la figura de la sociedad es la que más se acerca 

a lo que ocurre. Citó las normas del derecho privado y la ley de sociedades que 

regulan la materia, como el art. 1° de ley 19.550 y el art. 1648 del Código Civil.  

  Que los medios de prueba para acreditar la existencia de la sociedad 

son los que valoró precedentemente para sostener que no había locación. Levy y 

Chabán usan y gozan el mismo bien. Levy organizó eventos. El documento que 

obra como prueba nro. 97.4 es muy importante, pues enumera la totalidad de los 

contratos de locación que existían y no surge entre ellos el local de Cromañón. 

También allí se expresa la actividad que realiza cada sociedad, como “Lagarto”, 

donde se expresa eventos, y también “Nueva Zarelux” y “Abax Travel”. Que 

además Levy asume gastos propios del bien, como el seguro y la renovación del 

certificado de bomberos. Todo ello es propio de un socio y no de una locación. 

  Se refirió en el mismo sentido con respecto a la hoja manuscrita 

secuestrada el 2 de enero de 2005 (fs. 864), con relación a la cual Olmos indica 
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que se inscriben las cosas que se iban a discutir respecto del contrato que se iba a 

hacer entre Levy y Chabán. Allí se inscribe inventario, mantenimiento, luz y 

sonido, SADAIC, etc. Dijo que ese tipo de erogaciones no son las de un contrato 

de locación, sino de un negocio común, son gastos de explotación. Que tampoco 

tenía por qué preocuparle a Levy el pago a SADAIC, que es un problema del 

inquilino.  

  En definitiva, tras repasar nuevamente todos los elementos 

valorados, concluyó en que había indicios precisos para sostener la figura 

societaria y que había un negocio en común.  

  Que incluso en la ley de sociedades comerciales hay un tipo 

comercial que se aplica perfectamente a este supuesto, es la sociedad accidental 

o de participación prevista en el art. 366 y siguientes de la ley, en donde hay un 

socio gestor y otro oculto. Alguien conocido, que es Omar Chabán, y hay alguien 

atrás, oculto, que no quiere aparecer. 

  Refirió que en este caso hay un negocio en común, que es una 

sociedad. Ese rol es el que determina que Levy haya sido co-organizador del 

evento del 30 de diciembre. Él suministró el local y la habilitación, dispuso el 

cierre de la puerta alternativa de emergencia. 

  Ese rol de co-organizador lo convierte en garante. Indicó que las 

elaboraciones sobre ello ya las dijo, sobre cómo ese rol de garante se intensifica 

si el ámbito cuya fuente de  peligro que uno garantiza es un recital de rock.  

  Se remitió a las fuentes normativas que mencionó en el caso de 

López, y son las mismas que se aplican a quien realiza un espectáculo. 

  Levy incumplió con ese rol. Omitió disponer la apertura de la puerta 

alternativa de emergencia. Conocía lo que se desarrollaba el 30 de diciembre y 

sabía de la posibilidad de un incendio. Que en su página web personal hay una 

película sobre la inauguración de República Cromañón con Callejeros en un 

festival de bengalas, en la que él estuvo presente. Levy reconoció en su 

indagatoria que habló de la media sombra con Chabán en una reunión en que 

éste último le dijo que la iba a retirar, pero no lo hizo y Levy no hizo nada para 

evitar que se hiciera el recital con una media sombra que se incendió dos veces y 

que él sabía que se había incendiado dos veces. Sabía entonces de la posibilidad 

de un incendio.  
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  Levy sabía también, por su calidad de co-organizador, de la cantidad 

de gente que asistía, lo que no podía ignorar porque administraba y era el dueño 

del hotel que estaba al lado.  

  Indicó que aún suponiendo que Levy no era locador, sino solamente 

propietario, también conocía el peligro y tenía la capacidad de evitarlo. Porque 

siendo propietario entrega el local con una puerta alternativa de emergencia que 

dispone que permanezca cerrada, con un entresuelo sin salida a la calle, con una 

capacidad de gente excesiva respecto de las salidas que contaba, con elementos 

combustibles en su interior, ya que la media sombra precedía a Chabán. Podía 

evitar el peligro ya sea impidiendo que se realicen recitales, impidiendo que se 

mantenga la puerta cerrada o impidiendo que se hagan recitales con elementos 

combustibles en el interior.  

  Levy conocía el riesgo de incendio porque vio las bengalas cuando 

fue a la inauguración de Cromañón en que tocó Callejeros. Supo de los incendios 

anteriores. Habló con Chabán de la combustibilidad de la media sombra. Aún así 

no impidió el recital del 30 de diciembre y se desentendió del resultado, por lo 

que entendió que se encontraba configurado el dolo eventual.  

  Sostuvo que la diferencia de roles varía si es socio o propietario, y 

postuló que Rafael Levy es socio y por tanto, como co-organizador, es coautor 

del delito de estrago seguido de muerte con dolo eventual. 

  También lo acusó por el delito de cohecho. 

  Que el ámbito que él organizó sólo podía funcionar cometiendo las 

contravenciones previstas en los arts. 89, 96, 104, 107 y 110 del Código 

Contravencional. Que sólo podía funcionar si la Comisaría 7° recibía una 

contraprestación por la impunidad, y personal de la Comisaría visitaba 

habitualmente el local. Pero nunca nadie fue a reprimir una contravención, sino 

que iban a controlar una fuente de recaudación. Los funcionarios policiales iban 

a medir el aporte de los organizadores, de acuerdo a cuánta gente había. Y 

cuando tenían dudas ponían un patrullero en la puerta, como el 30 de diciembre. 

  El costo de esa dádiva se le descontaba a Levy de su participación 

en los gastos que como socio de Chaban tenía en la co-organización. 

  Acusó en definitiva a Levy como coautor del delito de incendio 

doloso calificado por muerte de 193 personas y 1432 lesionados, en concurso 
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con cohecho activo, y solicitó se le imponga la pena de 26 años de prisión, 

accesorias legales y costas.   

  Con respecto a Gabriel Ismael Sevald, indicó que su competencia 

funcional como Comisario estaba reglada por la ley orgánica de la Policía 

Federal Argentina. Es el cargo operativo máximo, es el titular de una jurisdicción 

y, como tal, debe cumplir con las obligaciones previstas en el art. 3, inc. 1°, de la 

ley. Citó las obligaciones.  

  Indicó que Sevald habló en su indagatoria de un código de 

convivencia, pero que a la fecha de los hechos no estaba vigente, sino que lo 

estaba el Código Contravencional, ley 1472 publicada el 28 de octubre de 2004.  

  Que es función de la Policía prevenir y sancionar las 

contravenciones. Citó los deberes previstos en los arts. 4, 90 y 110 del Código 

Contravencional. Además, debía ejercer el poder cautelar previsto en el art. 18 de 

la ley 12, que podía llegar a la clausura preventiva. Esas son facultades propias 

de un Comisario, que es el jefe y principal responsable de una Comisaría, 

conforme anexo I de la ley orgánica. Conforme a esa ley, es alguien que debe 

defender la libertad, la vida y propiedad de las personas, aún con riesgo de la 

propia vida e integridad personal. 

  Confrontó esas obligaciones con la imagen que dio Sevald en su 

indagatoria, donde no se vio un Comisario sino un tramitador de expedientes. Un 

Comisario tiene un rol operativo, que debe ejercerlo aún a riesgo de vida, y eso 

tenía que relacionarse con la verosimilitud de lo que dice en la indagatoria.  

  Destacó por otro lado, la relación de Sevald con Díaz, que fue 

condenado y está probado en su caso el cohecho y las prestaciones policiales, es 

decir, la impunidad en la no persecución de contravenciones. También se 

encuentra probado que el personal de la Comisaría 7° estaba bajo una auditoría 

interna, y que los Subcomisarios no podían controlar a sus inferiores y que Díaz 

había sido sancionado. Pero a pesar de esta sanción y de que Díaz no podía 

controlar a sus inferiores, Sevald reconoció que el control de las brigadas estaba 

a cargo de Díaz.   

  Que frente a ello, Sevald no sólo no lo tocó a Díaz sino que lo 

conservó en sus funciones, haciendo lo que hacía.  
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  Refirió que estaba probado, en la sentencia dictada por la Cámara de 

Casación, que el cohecho comenzó en noviembre, y por esa razón el anterior 

Comisario fue sobreseído. Esa relación de cohecho es prohijada en la gestión de 

Sevald.  

  Tuvo en cuenta el testimonio de Molina, quien dice que el comisario 

es el responsable absoluto de la Comisaría. Además, Sevald conocía los 

objetivos, pues habló del recorrido que hizo. Indicó que no es un ciudadano 

común, sino la persona que está a cargo de la Comisaría 7°, donde hay una plaza 

con tres locales de baile. En donde además estaba el servicio de prevención 

bailable e incluso había un patrullero en la puerta durante el recital de Callejeros.  

  Indicó que el local era solamente vigilado a los efectos de mantener 

el fondeo de la caja de dádivas, que era la remuneración a la Comisaría por la 

impunidad en materia contravencional. 

  Sostuvo que estaba suficientemente acreditada la responsabilidad de 

Sevald en el cohecho pasivo.  

  Esa conducta de Sevald, de dejar hacer y permitir, implica también 

el incumplimiento del deber de garantía propio de un Comisario que tiene por 

función prevenir contravenciones, muchas de las cuales tienen relación directa en 

el resultado del 30 de diciembre. El código contravencional habla de prohibición 

de uso de pirotecnia y obstrucción de salida. Son contravenciones sancionables 

por la policía, que se reflejaron en el resultado.  

  En virtud de ello, acusó a Gabriel Ismael Sevald por el delito de 

cohecho pasivo, en calidad de partícipe necesario, en concurso real con estrago 

culposo seguido de muerte, a título de coautor.  

  Solicitó se le imponga la pena de once años de prisión. Fundamentó 

el monto de pena en la gravedad del resultado, y, como en el caso referido 

respecto del imputado López, por ser la otra parte del doble sistema normativo 

de control de la ciudad, por un lado Control Comunal y por otro la Policía 

Federal. Dijo que hay condiciones personales y funcionales que hacían que su 

responsabilidad por el resultado implique la imposición de la pena máxima 

prevista para el delito.  
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   I.B. Grupo de querellantes representado por el Dr. Patricio 

Poplavsky 

 

  I.B.1. Hechos 

  La querella le atribuyó a Gabriel Ismael Sevald, Juan Carlos López, 

Enrique Carlos Carelli, Vicente Osvaldo Rizzo y Rafael Levy, la comisión de los 

siguientes hechos que surgen de los requerimientos de elevación a juicio 

obrantes a fs. 999/1.015 de la causa n° 2585 (respecto de Sevald), fs. 1.255/1.310 

de la causa n° 2587 (respecto de López, Carelli y Rizzo) y fs. 14.237/14.252 de 

la causa n° 2760 (respecto de Levy):    

  “El día 30 de diciembre de 2004, en el local denominado “República 

Cromañón”, en determinado momento y a poco que comenzara a tocar el grupo 

“Callejeros” a la hora señalada -22.45 horas-, uno o algunos de los asistentes 

habrían encendido elementos de pirotecnia cuyas chispas habrían alcanzado 

aquellos materiales combustibles, más precisamente los que se hallaban en el 

techo del local, provocándose de esa manera un incendio.  

  Al percatarse los asistentes de esa circunstancia y teniendo en 

cuenta el espeso y tóxico humo que resultaba del mismo, comenzaron a pugnar 

por salir del local, evacuación que se vio seriamente retardada a raíz de que la 

única puerta de emergencias se encontraba inhabilitada, como asimismo también, 

a raíz de que las seis puertas de doble hoja por las que se accedía al local no 

habrían estado todas abiertas, todo lo que impidió una correcta y veloz 

evacuación. 

  Tras ello, a las 22.57 se hizo presente en el lugar la primera dotación 

de bomberos que observaron que las personas que se encontraban al otro lado de 

la puerta de emergencia trataban de abrirla, que tiene dos hojas. Merced a su 

pronta intervención se logró abrir por la fuerza el portón de emergencia del local 

por donde lograron salir varias personas por sus propios medios, a la vez que 

otras fueron evacuadas por personal policial, de bomberos y particulares. 

  Algunos de los asistentes lograron salir por las puertas por las que 

antes habrían ingresado y otros a través del hotel contiguo, al que habrían 

accedido por medio de una puerta que se encontraba en el primer piso del local 

bailable y que había sido violentada a tal fin. El restante sitio por el que habrían 
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logrado salir algunas personas resultó ser una puerta de pequeñas dimensiones 

que se hallaba junto al escenario y que conducía tanto a los  camarines como al 

garage del hotel lindero.  

  Así, gran cantidad de personas que no lograron salir del recinto, sea 

porque se encontraba la puerta de emergencia cerrada y la restante era de 

pequeñas dimensiones o por el tumulto producido a raíz de esa situación 

particular de las puertas, fallecieron en su interior, como otras tantas que pese a 

haber salido del recinto por sus propios medios o con asistencia, fallecieron 

posteriormente. 

  Muchas personas que habían concurrido al recital, fallecieron como 

consecuencia de la inhalación de humo y los gases tóxicos resultantes del 

siniestro, siendo que muchas otras de ellas resultaron lesionadas. 

  Luego se mencionan 193 personas fallecidas. Asimismo se 

produjeron lesiones físicas y psíquicas a un número de personas que estaban en 

el lugar al momento del hecho, estimándose el número aproximado en mil 

seiscientas.  

  La cantidad de público asistente que superaba holgadamente las 

condiciones de la habilitación, unido a que la puerta alternativa de emergencias 

estuviera clausurada – sin perjuicio del cartel lumínico que hacía presumir lo 

contrario-  como también el hecho  de que las puertas de salida se hallaran 

trabadas, perjudicó el egreso de la gente que había en el interior del local.  

  Esto generó un mayor tiempo de exposición a los gases tóxicos 

producidos por la combustión de los materiales que recubrían el techo del lugar 

ante la acción del fuego producido por el uso de un elemento pirotécnico. Dicha 

exposición, a su vez provocó que gran cantidad de gente se desmayara y quedara 

tirada en el suelo, lo que además de impedirle salir por sus propios medios 

ocasionó que ante la falta de luz, se obstaculizara la salida de quienes no se 

hallaban desmayados.  

  Todo lo señalado produjo un riesgo para la vida y la salud de los 

concurrentes que se vio realizado en el resultado”.  

 

  I.B.2. Hechos incriminados en particular a cada uno de los 

imputados 
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  I.B.2.1. Hechos imputados a Gabriel Ismael Sevald 

  Se le reprocha, en su carácter de Comisario de la Policía Federal 

Argentina con funciones asignadas en la Seccional 7ma. de la fuerza, el haber 

recibido diversas sumas de dinero de Omar Emir Chabán -explotador del local 

sito en Bartolomé 3060/66/70 de esta Ciudad- y de Raúl Alcides Villarreal -

encargado del mencionado establecimiento y “mano derecha” de Chabán-, por 

intermedio de su inferior jerárquico Subcomisario Díaz, o bien de cualquier otro 

subordinado, a los efectos de omitir su legal desempeño, a fin de hacer cesar las 

contravenciones en que incurría el local “República Cromañón”, el cual se 

encontraba dentro de su jurisdicción.  

  Dichas infracciones estaban establecidas en el Código 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley n° 10) y Ley de 

Procedimiento Contravencional (Ley n° 12), las que si se hubieran cumplido 

habrían llevado a cumplir con las correspondientes actuaciones que hubieran 

provocado la clausura preventiva del establecimiento, al constatarse un grave e 

inminente peligro para la salud de los asistentes al predio.  

  El Subcomisario Díaz en persona habría tenido a su cargo la 

recepción de ese dinero, en algunos días, para lo cual se habría presentado, al 

menos en seis oportunidades en el local de mención, recibiendo de manos de 

Chabán o bien de Villarreal, sumas que oscilarían entre $ 100 y $ 600.  

  Dicho accionar se habría verificado concretamente en las siguientes 

fechas: El día 24 de septiembre de 2004; a fines de noviembre de 2004 

(presentación musical del grupo “los Gardelitos”); los días 25 o 26 de diciembre 

de 2004 (presentación musical de “La 25”); y los días  28 y 29 de diciembre de 

2004, en que se presentó el grupo musical “Callejeros”.  

  Parte de ese dinero obedecía al excesivo número de concurrentes al 

show, presumiéndose que se abonaban $ 100 cada 500 asistentes.  

  Como consecuencia de ello, el local continuó funcionando 

irregularmente hasta el 30  de diciembre de 2004 en horas de la noche, no 

obstante las groseras deficiencias que presentaba y que resultaban reflejo de la 

falta de observancia de las normas previstas en el Código Contravencional. 
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  Entre ellas la referida al cambio de destino de la habilitación, puesto 

que en República Cromañón se llevaban a cabo verdaderos recitales, en clara 

infracción a la normativa que le era aplicable al comercio dada su condición de 

local bailable clase “C”, circunstancia de la cual tenía conocimiento, debiendo 

haber hecho cesar las contravenciones, omitiendo tal acto de autoridad a cambio 

de las sumas dinerarias dadas por Chabán o bien por Villarreal.  

  El imputado se encontraba en conocimiento de las siguientes 

circunstancias: el exceso de personas –entre ellos menores de edad-, la omisión 

por parte del explotador del local Omar Emir Chabán de los recaudos básicos de 

organización y seguridad indispensables para el normal desarrollo del evento; la 

tenencia y detonación de elementos pirotécnicos lesivos por parte del público, 

tanto en el interior como en las inmediaciones del comercio, el suministro de 

bebidas alcohólicas, la obstrucción de la vía de egreso del local ubicada en la 

calle Bartolomé Mitre 3038/50 de esta Ciudad, el certificado de de la 

Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina que se 

exigía para funcionar – acorde la Ordenanza 50.250- había vencido el 24 de 

noviembre de 2004 y el material inflamable que se encontraba dentro del lugar. 

  Dichas circunstancias, conocidas por el encartado y  ciertamente 

riesgosas, permitieron que finalmente el 30 de diciembre de 2004 murieran 

dentro de Cromañon 194 personas y resultaran lesionadas más de un millar.  

  Esta querella considera que Díaz ha recibido sumas de dinero de 

manos de Chabán y Villarreal, para sí y para el funcionario Gabriel Ismael 

Sevald, a fin de que se omitiera hacer cesar las contravenciones en que estaba 

incurriendo el local República Cromañón. Esas omisiones han obedecido al 

beneficio de índole patrimonial recibido como contraprestación, y como 

consecuencia del acuerdo celebrado con Omar Chabán y/o Raúl Alcides 

Villarreal que tenía justamente por objeto la inacción de los funcionarios.  

  También destaca la especial posición de garante derivada del rol de 

funcionario público con capacidad para disponer el cese de una contravención 

y/o la clausura del local, la representación del resultado “muerte”, las groseras 

irregularidades advertidas y la posibilidad de evitar el resultado acaecido. El 

imputado facilitó la creación de riesgos, se representó el resultado y pudiendo 

evitarlo no le importó su concreción, ocurriendo el resultado. 
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  Las contravenciones detectadas fueron: 

  - Violación del art. 57 del Código Contravencional: Exceso de 

asistentes a espectáculos: Vender localidades en exceso o permitir el ingreso de 

una mayor cantidad de espectadores o asistentes que la autorizada a un 

espectáculo deposryivo o masivo artístico o que no resulte acorde a la capacidad 

del lugar donde se desarrolla el evento, sobreventa de entradas. 

  - Violación del art. 57 bis del Código Contravencional: Omisión de 

recaudos básicos de organización: La pobre organización evidenciada con la 

asignación de tan sólo cuatro empleados de seguridad para contener a un caudal 

de por lo menos tres mil asistentes y las falencias en los cacheos, constituyen el 

eje que permitió la concreción del pacto entre el empresario y el encartado.  

  - Violación  de los arts. 61 y 63 del Código Contravencional: Llevar 

consigo elementos pirotécnicos, explosivos, emanantes de fuegos lumínicos. 

Elementos lesivos en espectáculos: Arrojar líquidos, papeles encendidos, objetos 

o sustancias que puedan causar molestias a terceros en un espectáculo público.  

  - Violación al art. 68 del Código Contravencional: Suministro de 

bebidas alcohólicas. 

  - Violación al art. 70 del Código Contravencional: Obstrucción de 

salida.  

  - Violación al art  4.1.1 de la ley 451 que establece la clausura 

cuando no se cuente con la habilitación. El imputado no comunicó la 

contravención a las autoridades correspondientes.  

  El imputado no comunicó la contravención a las autoridades 

correspondientes. El funcionario no recibía sumas fijas, sino proporcional a la 

cantidad de asistentes.  

  Su accionar no se agotó en un no hacer, sino que la continuidad y el 

éxito del negocio implicarían el cobro de las ganancias. La pasividad policial en 

cuanto a la omisión de conductas de prevención y coacción directa, ha 

condicionado y determinado la producción del resultado “muerte”, habiendo 

colaborado en la creación del riesgo para la producción de la muerte de las 194 

personas, al actuar en los términos del acuerdo espurio. 

   

  I.B.2.2. Hechos imputados a Juan Carlos López 
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  Se imputa a Juan Carlos López el haber incumplido con los deberes 

que, por su condición de Secretario de Justicia y Seguridad Urbana del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaban a su cargo. 

  Éstos le imponían: planificar estrategias y políticas metropolitanas 

concernientes a un Sistema Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y 

leyes concordantes de la Ciudad de Buenos Aires y en concordancia con las del 

ámbito nacional; aplicar las normas que rigen la prestación del servicio de 

vigilancia, custodia o seguridad privada, supervisar el registro de seguridad 

privada; planificar políticas de seguridad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires coordinando su ejecución con las fuerzas de seguridad que actúen 

en la jurisdicción; coordinar y ejecutar las acciones que requieran el apoyo de la 

fuerza pública en el ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, establecer sistemas de asistencia a la comunidad ante 

situaciones de emergencia social, catástrofes y siniestros en el marco de lo 

dispuesto por el Plan Maestro metropolitano de Defensa Civil; ejercer en forma 

integral el poder de policía en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, desarrollar y planificar las acciones y medidas de seguridad y control en 

ocasión del desarrollo de espectáculos en estadios de acuerdo al Decreto 2720, 

Anexo II/4- derivándose de tales objetivos la obligación de controlar en forma 

adecuada el funcionamiento en regla de los locales de baile clase “C” entre los 

que se contaba República Cromañón.  

  Era pública y notoria la cantidad y variedad de infracciones en que 

incurría. No adoptó las medidas propias a las funciones inherentes al cargo en 

cuanto al debido y eficaz control de tales locales, ello sin perjuicio de los 

diversos informes dirigidos a los distintos organismos que funcionaban en la 

órbita de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, a partir de los cuales se 

alertaba sobre el elevado porcentaje de locales que incumplían con la Ordenanza 

Municipal 50.250.  

  En el contexto de las alertas operadas, el imputado necesariamente 

estaba al tanto de la ilicitud en la que se hallaban los locales bailables en general 

y en particular República Cromañón. Así, el sistema instaurado a nivel de la 

Subsecretaría de Control Comunal, dependiente de la Secretaría de Justicia y 

Seguridad, en cuanto a la actuación a instancia de parte y la ausencia de 
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controles eficaces y racionales, permitieron que el local continuara funcionando 

irregularmente. 

  El 24 de noviembre de 2004 operó el vencimiento del certificado de 

bomberos habilitante otorgado conforme los arts. 10.2.3 y 10.2.20 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones (O.M. 50.250), a la vez que se desarrollaba una 

actividad distinta de la autorizada por la habilitación.  

  La puerta alternativa se encontraba cerrada con candado y alambre, 

verificándose asimismo el 30 de diciembre de 2004 el ingreso de al menos 2811 

personas, pese a que fuera habilitado para 1031, además de una importante 

cantidad de contravenciones, que sumadas a aquellas infracciones, debieron 

motivar su inspección y/o clausura. 

  En igual sentido ha violado los deberes a su cargo no aplicando la 

legislación vigente en cuanto a las obligaciones impuestas por la ley 118 y 

modificatorias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que regulan la 

prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad de personas.  

  Dicha norma impone entre otras las siguientes obligaciones: 

habilitar previamente y por un máximo de cinco años a las personas físicas y 

jurídicas que desarrollen la actividad regulada en dicha ley, crear y mantener 

actualizado el registro de prestadores de Servicio de Seguridad Privada 

habilitados en el que deberán constar los objetivos protegidos; crear y mantener 

actualizado un Registro del personal de cada persona física y jurídica, llevar un 

registro de sanciones y controlar y velar por el cumplimiento de la ley. 

  El 24 de abril de 2003 el Director General de Servicios de Seguridad 

Privada de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del GCBA intimó a Omar 

Chabán (en relación al inmueble sito en estados Unidos 1238) y a Lagarto S.A. 

(respecto del local de Bartolomé Mitre 3060) a que en un plazo no superior a 72 

horas se completara el formulario respectivo en relación al cumplimiento de la 

ley 118, habiendo informado únicamente el Sr. Lorenzo, responsable de 

Maxidisco, sito en Bartolomé Mitre 3060, que no poseía personal contratado 

prestador de servicios de seguridad privada.  

  Es de destacar que de acuerdo a la última inspección del 29 de 

marzo de 2003 se informó que el local contaba con personal de seguridad. No se 

llevó a cabo medida alguna que permitiera un diligente contralor y seguimiento 
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del acatamiento de la normativa, lo cual pudo haber implicado la clausura de 

República Cromañón, habida cuenta lo dispuesto en el art. 27 del  Decreto 1764 

del 7 de octubre de 2004 que modifica el decreto 1133. 

  El 30 de diciembre se prestaron servicios de seguridad privada 

ilegales ese local.  

  Juan Carlos López fue debidamente alertado sobre un generalizado 

incumplimiento de la ley 118, requiriéndosele la realización de inspecciones y la 

aplicación de las respectivas sanciones. Nunca impartió directivas concretas a 

sus subordinados a fin de revertir la situación. 

 

  I.B.2.3. Hechos imputados a Enrique Carlos Carelli y Vicente 

Osvaldo Rizzo. 

  Se les reprocha a Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo el 

haber incumplido con los deberes a su cargo que le imponían la obligación de 

controlar el funcionamiento en regla del local bailable Clase “C” República 

Cromañón, en cuanto al acatamiento de de la ley 118 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, vinculada a los Servicios de Vigilancia, Custodia y Seguridad 

Privada, y sus decretos reglamentarios.  

  No dispusieron ni sugirieron en forma eficaz la inspección y/o 

clausura del lugar, que era un sitio conflictivo pues la Seccional 7ma. solicitaba 

periódicamente el envío de un pelotón de combate y enviaba personal propio al 

lugar, ni recabaron información en ese sentido ni la pusieron en conocimiento de 

la autoridad comunal. 

  La utilización evidente de grupos de control o vigilancia privados 

por parte de los organizadores debió motivar ante lo numeroso de la 

concurrencia la inmediata intervención de la Dirección y Subsecretaría, para 

corroborar su adecuación a la ley y su idoneidad para asistir en el espectáculo, 

ante eventuales hechos como el ocurrido.  

  El local no podía continuar su funcionamiento desde el 25 de 

noviembre de 2004, toda vez que el día anterior había vencido el certificado de 

bomberos habilitante.  

  Los nombrados estaban al tanto de la infracción del local en punto a 

la ley 118 y de la situación de los locales de baile en general, los que en su 
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mayoría no eran debidamente controlados, encontrándose en infracción. Ello 

teniendo en cuenta particularmente que República Cromañón detentaba una 

actividad distinta a la otorgada en la habilitación, y que esa actividad no podía 

realizarse en ese tipo de local. 

  Se les imputa haber incumplido con las obligaciones a su cargo al 

no haber informado en forma cierta y periódica a los funcionarios de la 

Subsecretaría Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la 

necesidad de efectuar inspecciones, y en su caso aplicar multas o disponer 

clausuras en relación al cumplimiento de la ley 118, máxime cuando nunca le 

encomendó a Juan Carlos Lloupias el tratamiento de esa temática en las 

reuniones de los días lunes, ocasión en las que se decidían los objetivos a 

inspeccionar. 

  De haberse inspeccionado, podía verificarse la actuación de grupos 

de seguridad en los locales y tomar conocimiento de la desnaturalización del 

objeto, al advertir la realización de recitales en lugares no aptos. 

  No se efectuó seguimiento alguno que permitiera un eficaz control 

en relación al acatamiento de la normativa y despejar las contradicciones 

advertidas, todo lo que pudo implicar la clausura de República Cromañón, toda 

vez que el día 30 de diciembre de 2004 se constató la presencia de servicios de 

seguridad privada en dicho local. 

  Gustavo Tirso Lesbegueris, defensor adjunto de la Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad, cursó el 6 de agosto de 2004 a la Secretaría de Justicia una 

solicitud a partir de la cual denunciaba un generalizado incumplimiento de la ley 

118 (80,5% de los locales), requería la realización de inspecciones y solicitaba se 

informe el resultado de las inspecciones y la aplicación de sanciones.  

  Nunca recibió respuesta y las medidas no se habrían llevado a cabo 

en la dimensión requerida.         

   

  I.B.2.4. Hechos imputados a Rafael Levy. 

  Se le imputa a Rafael Levy, en su carácter de dueño del local 

República Cromañón y socio de Omar Chabán en la explotación comercial de 

dicho local y por ende organizador del recital de rock del grupo Callejeros que se 

llevó a cabo el día 30 de diciembre de 2004 a partir de las 22.50 horas, haber 
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provocado con sus acciones y/u omisiones el incendio del citado local y como 

consecuencia del mismo la muerte de 193 personas, que surgen de los listados 

remitidos por la morgue judicial, y diversas lesiones a varios miles de personas 

más, cuyos informes médico forenses obran en legajos separados.  

  Estas acciones y/u omisiones consistieron en: 

  - Haber permitido que ingresaran al predio aproximadamente 4000 

personas cuando en realidad estaba habilitado y tenía capacidad para 1031 

personas. 

  - Haber omitido en su calidad de organizador del espectáculo 

adoptar las medidas de prevención necesarias para contar con una adecuada 

dotación de personal de seguridad que garantizase la integridad de los bienes y 

las personas que concurrieron esa noche al lugar. 

  - No haber dispuesto, en esa misma calidad de organizador, lo 

necesario para establecer un cacheo eficiente y minucioso en la entrada del local 

para impedir que los asistentes ingresaran con pirotecnia, teniendo en cuenta que 

se trataba de un lugar cerrado en el que se reunirían muchas personas y en el cual 

habían ocurrido anteriormente incendios de similares características, sumado a 

que en sus techos y estructuras presentaba materiales altamente combustibles que 

no se ajustaban a las normas reglamentarias para el caso de incendios. 

  - Haber organizado un espectáculo de esas características aún a 

sabiendas que la salida alternativa de emergencia del local, ubicada en 

Bartolomé Mitre 3038/50 que debía estar en condiciones de abrirse desde el 

interior del mismo –accionando la barra antipático que tenía colocada-, se 

hallaba sellada con un candado y alambre, no habiendo dispuesto lo necesario 

para que ella se encontrase habilitada durante la permanencia del público en el 

lugar, por si sucedía un siniestro y pudiera ser utilizada para que el público 

saliera del lugar y, de esta forma, salvaran sus vidas, teniendo además en cuenta 

que sabía que en el lugar había más personas que las permitidas por la 

habilitación municipal. 

  - No haber dispuesto lo necesario para que una vez desatado el 

incendio se organizara un egreso ordenado de las personas que permitiese una 

evacuación más eficiente y pronta del local.  
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  - No haber dispuesto lo necesario en la calidad apuntada, para que 

una vez comenzado el siniestro se abriese la puerta/salida de emergencia con que 

contaba el lugar. 

  - Haber organizado el espectáculo de marras aún a sabiendas de que 

el certificado anti incendio expedido por la Superintendencia de Bomberos de la 

Policía Federal Argentina se encontraba vencido y que, en consecuencia ningún 

organismo especializado garantizaba la seguridad del lugar y sus asistentes en lo 

relativo a ese tipo de siniestros.  

  - Haber llevado adelante el mencionado espectáculo aún a sabiendas 

de que la mayoría de los matafuegos existentes en el predio se hallaban 

despresurizados o vencidos. 

  Así, y aún previendo que todas estas circunstancias podrían 

desencadenar en un suceso como el finalmente acontecido, prefirieron seguir 

adelante con el espectáculo y llevarlo a cabo, sin importarle aquellas 

circunstancias apuntadas y los previsibles resultados que a partir de ellas 

resultaban esperables.  

  Se imputa además a Rafael Levy, el haber celebrado un pacto 

espurio verbal junto a Omar Chabán, en virtud del cual a partir de septiembre de 

2004 habrían entregado al subcomisario Carlos Rubén Díaz, con funciones 

asignadas en la comisaría 7ma., diversas sumas de dinero para que éste omita 

realizar todo acto tendiente a hacer cesar infracciones, labrar las actas pertinentes 

y dar intervención a la justicia contravencional, con facultad para disponer la 

inmediata clausura del local.  

  Díaz habría tenido a su cargo la recepción del dinero para lo cual se 

habría presentado en el local al menos en seis oportunidades, recibiendo de 

Chabán o Villarreal, sumas de entre $100 y $600, debiendo destacarse que parte 

de ese dinero obedecía al excesivo número de concurrentes al show. 

  Dicho accionar se habría verificado el 24 de septiembre, 10 de 

diciembre, 25 ó 26 de diciembre, 28 y 29 de diciembre de 2004. 

  El local funcionó así irregularmente hasta el 30 de diciembre de 

2004 en horas de la noche, no obstante las groseras deficiencias que presentaba y 

que resultaban ser el reflejo de la falta de observancia de las normas 

contravencionales, entre otras, y pese a que había sido cambiado radicalmente su 
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destino puesto que allí se llevaban a cabo verdaderos recitales en clara infracción 

a la normativa aplicable, dada su condición de baile clase “C”. 

 

  I.B.3. Alegato 

  En la audiencia de debate del 19 de junio de 2012, el Dr. Poplavsky 

efectuó su alegato en los términos del art. 393 del CPPN. 

  En primer lugar, reseñó las diferencias y similitudes con el debate 

anterior; fundamentalmente que en ambos los imputados no asumían su 

responsabilidad en el hecho y relató una escena de la película “La lista de 

Schindler” para reflejar su argumento. 

  Indicó que en este caso, los aquí enjuiciados le endilgaron la 

responsabilidad a los ya condenados por este Tribunal en el denominado 

“Cromañón I”, sentencia que además fuera confirmada por la Cámara de 

Casación Penal de la Nación.   

  Reflexionó que resultaba difícil explicar cómo un no hacer generaba 

responsabilidad, pero tal era el caso de los funcionarios del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires y los agentes de la Policía Federal Argentina, porque 

ejercer esa función generaba responsabilidad y no cumplir con su deber podía 

implicar un final trágico como el ya conocido.  

  Sostuvo que la responsabilidad de Carelli y Rizzo se hallaba 

probada tanto en primera instancia como en este debate oral, ya que sus cargos 

como el conocimiento de la Ley 118 los comprometía en sus funciones. como 

bien lo explicó su colega Dr. Iglesias en oportunidad de hacer su alegato. 

  Hizo mención al Decreto 2720 del GCBA que enumera los objetivos 

de la Subsecretaría de Seguridad Urbana destacando que aquéllos se referían 

siempre a acciones y no a omisiones. 

  Refirió que pudo comprobarse que los funcionarios actuaban por 

denuncias de terceros o por requerimiento judicial,  que no había acción directa 

dentro del rol  que cada uno cumplía pudiendo haberlo hecho.   

  Aludió que en las famosas reuniones de los días lunes era la 

oportunidad que tenían los imputados de generar acciones para brindar mayor 

seguridad a los ciudadanos, pues –añadió- todo ciudadano supone que el lugar 
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donde concurre -ya sea un shopping o un cine- está asegurado y si así no fuera 

debería estar clausurado.  

  Y esa suposición está fundada en el cumplimiento de los deberes de 

funcionarios públicos. No le cabía duda al letrado que si los concurrentes de 

Cromañón hubieran sabido que el lugar no era seguro, no hubieran entrado.  

  Recalcó entonces que Rizzo y Carelli deberían haber recabado 

información de lo que sucedía y con su incumplimiento contribuyeron a generar 

un riesgo. Y no conseguir esa información o hacer oídos sordos y no transmitirla  

a Control Comunal fundamenta su responsabilidad penal. Que el no poseer un 

cuerpo de inspectores no significada no poder requerirlo.  

  Al respecto, recordó el pedido de la seccional 16ª de la P.F.A. en el 

que se constató la diversa comisión de ilícitos en distintos locales bailables y 

pidieron la clausura a Control Comunal, como un ejemplo de lo que se podía 

hacer. 

  Y teniendo en cuenta el resultado final y lo que surgió en este 

debate, a su criterio elevaba la responsabilidad de un mero incumplimiento de los 

deberes de funcionarios públicos tal como lo manifestó en el requerimiento de 

elevación a juicio al entender que si bien estaba por lo menos probado 

transitoriamente un incumplimiento debió ser elevado en orden al delito de 

homicidio culposo. 

  Enfatizó que la situación de Juan Carlos López no difería mucho a 

la ya reseñada, pero a su entender había dos cuestiones que la hacían única: el 

poder de policía y la jerarquía. 

  Dijo que ello fue explicado muy bien por el Dr. Iglesias cuando hizo 

alusión a las normativas, a las alarmas, a las alertas que había recibido López 

para evitar una innecesaria repetición, pero destacó la importancia de la nota 

realizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación que fue publicada en un 

medio masivo de comunicación, la cual  López por ser titular de la Secretaría de 

Justicia y Seguridad Urbana no podía desconocer. Recalcó las funciones que le 

correspondían al nombrado de acuerdo al Decretó 2720 del GCBA. 

  Indicó que según los testigos que declararon en este debate López 

trabajaba prácticamente las 24 horas del día, pero sin embargo en lo que a este 

juicio se refería no hizo nada. Aquél tenía acceso a la información, contaba con 
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poder de policía y jerarquía, pero respecto a los locales clase “C” como 

Cromañón no hizo nada. 

  Continuó indicando que la tragedia no sucedió porque sí, sino que 

cada uno puso su granito de arena, y a su entender eso fue lo que sucedió en el 

ámbito del Gobierno de la Ciudad, ese no hacer, esa tolerancia excesiva generó 

no sólo un desgobierno sino también un Cromañón. 

  En el año 2003 los locales clase “C” fueron definidos como de 

“criticidad alta”, entonces se preguntó por qué esperar un pedido de terceros para 

actuar. Con ese criterio de trabajo, enfatizó, era imposible que la tragedia no 

sucediera, porque sin denuncia jamás se hubiera advertido que la habilitación del 

local estaba desvirtuada, que se vendía alcohol a menores y que se usaba 

pirotecnia.  

  Concluyó que los tres funcionarios resultaban responsables por lo 

sucedido. 

  Continuó con la situación de Sevald, quien como comisario de la  

seccional 7ª de la Policía Federal Argentina tenía un rol de seguridad 

fundamental para la jurisdicción y en especial para Cromañón y los concurrentes. 

  Señaló que en su indagatoria dijo que no conocía el barrio de Once, 

que no sabía lo que era la Avenida Rivadavia, que lo llevaron en un patrullero en 

una especie de tour para conocer los objetivos, y  pasó por Cromañón.  Sin 

embargo, el Dr. Poplavsky destacó que ese desconocimiento no le resultaba 

creíble para una persona con la experiencia de Sevald, que sólo era aceptable 

para una persona que recién ingresaba a la fuerza.  

  En igual sentido, indicó que no se le podían escapar las 

contravenciones que se llevaban en Cromañón, el uso de pirotecnia, la cantidad 

de público. Y tenía subordinados, entre ellos Díaz, quien según Sevald nunca le 

comentó nada acerca de ese lugar.   

  Pero la realidad, según el letrado, era distinta. Los libros de los 

móviles demostraban que iban constantemente al lugar; existía un bibliorato con 

la plancheta de habilitación con el número de concurrentes e informes de sus 

oficiales que contradecían eso, indicaban otra cosa. Jamás Sevald podía 

desconocer lo que sucedía en Cromañón, era su obligación profesional e 

individual hacer que eso cesara.   
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  Tenía posición de garante por su rol de comisario al momento de los 

hechos más una representación del posible resultado: con su omisión no hizo 

más que acrecentar los riesgos,  y ello se tradujo en heridos y muertos. 

  Entonces, se preguntó por qué motivo Sevald sabía todo ello y no 

hizo nada. Y la respuesta la obtuvo mitad en el debate anterior y la otra mitad en 

el presente: el cohecho llevado adelante por Carlos Rubén Díaz, probado y 

confirmado. 

  Sostuvo que cuando se hablaba de coimas, el común de la gente lo 

tomaba a la ligera o como una cuestión cultural, pero lo sucedido en Cromañón 

demuestra lo que podía pasar si se llevaba a cabo y un funcionario público no 

cumplía con sus funciones.   

  Concluyó que los elementos probatorios incorporados al juicio y 

entre ellos los elementos secuestrados en la sede de su propia comisaría, 

permitían aseverar que Sevald sabía que la tragedia podía ocurrir. 

  Finalmente, en relación a Rafael Levy explicó que éste trató de 

hacer creer de todas formas posibles que no era socio de Omar Chabán y que le 

alquilaba el local. Y tal argumento, a su entender, no pudo probarlo. 

  Sin embargo, señaló algunas cosas que le llamaron la atención: Levy 

tenía una abogada a su disposición que declaró como testigo y le hacía los 

contratos de alquiler, pero para el caso de Chabán no solicitó sus servicios. 

Chabán era un inquilino especial, no presentó garantía, y resultaba raro porque 

como se vio en el debate Levy era una persona cuidadosa y una garantía era lo 

primero que hubiera exigido, que le hubiera servido para eximirlo de 

responsabilidad civil o penal. Chabán pagaba y no le daban recibos y no tenía 

uso exclusivo del lugar. 

  Continuó esgrimiendo el letrado que le resultaba raro imaginar una 

relación locador-locatario de esa manera, donde los empleados del hotel 

ingresaban al local cuando querían, cortaban el candado con una amoladora y 

realizaban espectáculos.  

  No le quedaban dudas que no hubo ningún contrato de alquiler.  

  Señaló que Levy dijo que tenía a Chabán en un período de prueba, a 

su entender un lapso bastante largo, que era mejor que una bailanta porque eran 

todos los fines de semana y terminaba tarde y con el rock terminaban más 
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temprano, cuesta imaginarse un alquiler así. Un período de prueba no es un 

alquiler.  

  Precisó que en realidad Levy puso el local y Chabán el know how. 

Aquél ingresaba al salón y controlaba,  como en la oportunidad de corroborar la 

gotera de las canchas de fútbol; sabía de las condiciones del lugar y de las 

inseguridades. Destacó lo manifestado por Levy en su indagatoria cuando refirió 

“mientras pague sigamos”, reflexionando entonces que si bien aquél tuvo la 

posibilidad de evitar lo sucedido, no le importó y siguió cobrando. 

  Respecto al pago, dijo que no se pudo comprobar si Chabán pagó 

todos los meses, existían descuentos “raros” que no se correspondían con un 

alquiler. Y el pago a la policía también estaba ahí.  

  Concluyó que Levy era socio de Chabán, aunque no era una 

sociedad formalizada, y en consecuencia Levy resultaba co-organizador de los 

recitales y co-responsable y en su caso le correspondía que se lo imputara por el 

mismo delito que a Chabán. 

    Previo a solicitar las penas, aclaró que sin perjuicio de los 

lineamientos esgrimidos por la Cámara Nacional de Casación Penal en cuanto a 

las calificaciones legales, en base al criterio de autonomía que poseía como 

querellante requeriría aquellas de acuerdo a lo creía correspondiente. 

   Por todo lo expuesto, solicitó se condene a Enrique Carlos Carelli 

y Vicente Osvaldo Rizzo por considerarlos coautores penalmente responsables 

del delito de homicidio culposo por haber causado el deceso de 193 personas y 

lesiones a por lo menos 1432 personas, a las penas de tres años de prisión 

efectiva e inhabilitación especial por el término de diez años, accesorias legales y 

costas. 

   Subsidiariamente y de acuerdo a lo expresado en el requerimiento 

de elevación a juicio, se los condene en orden al delito de incumplimiento de los 

deberes de funcionario público a la pena de dos años de prisión efectiva e 

inhabilitación especial por el doble tiempo, accesorias legales y costas.  

  Respecto de Juan Carlos López requirió se lo condene a la pena de 

cinco años, por resultar coautor del delito de homicidio culposo por haber 

causado la muerte de 193 personas y lesiones a casi 1432 personas e 

inhabilitación especial por diez años, accesorias legales y costas.  
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  Luego, requirió respecto de Gabriel Ismael Sevald se lo condene 

por resultar coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso 

calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones en 1432 

personas, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, a la pena de 

dieciocho años de prisión e inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.  

  Finalmente, solicitó se condene a Rafael Levy a la pena de 

veintidós años de prisión por resultar coautor del delito de incendio doloso 

calificado en concurso real con el delito de cohecho activo, accesorias legales y 

costas. 

   

  I.C. Grupo de querellantes representado por el Dr. Marcelo Parrilli 

  I.C.1. Hechos imputados a Rafael Levy    

  Del requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 14.284/14.300 

de la causa n° 2760, surge que se le imputa a Rafael Levy, en su calidad de socio 

de Omar Chabán en la explotación del local “República Cromañón”, sito en 

Bartolomé Mitre 3060/3066 y 3070 de esta ciudad, haber provocado mediante 

acciones y/u omisiones la muerte de las 193 personas que surgen de los legajos 

que corren por cuerda y diversas lesiones a centenares más que hasta la fecha se 

han identificado, en un número de 1560 aproximadamente, cuyas identidades 

también surge de los legajos formados.  

  Esas acciones y/u omisiones consistieron en: 

  - Haber permitido el ingreso al predio entre 2.811 y 5.000 personas, 

cuando el local estaba habilitado sólo para 1.031. 

  - Haber desnaturalizado el objeto de la habilitación, que era de un 

local de baile clase “C”, efectuando recitales en vivo. 

  - No haber dispuesto lo necesario para establecer un cacheo 

eficiente y minucioso en la entrada del local para impedir que los asistentes 

ingresaran con elementos de pirotecnia, teniendo en cuenta que se trataba de un 

lugar cerrado en el que se reunían muchas personas y donde habían ocurrido 

anteriormente incendios de similares características.  

  - Haber colocado en el techo y estructura del local materiales 

altamente inflamables que no se ajustaban a las normas reglamentarias para el 

caso de incendio (media sombra, guata y espuma de poliuretano). 
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  - Haber ordenado y/o permitido la clausura de la puerta alternativa 

de emergencia, ubicada en Bartolomé Mitre 3038/50, que debía estar en 

condiciones de abrirse desde el interior del mismo y se hallaba sellada con 

candado y alambre, cuando el local estaba habilitado para funcionar con dicha 

puerta en condiciones de ser utilizada.   

  - Haber permitido la realización del evento a sabiendas que el 

certificado contra incendios expedido por la Superintendencia Federal de 

Bomberos se encontraba vencido. 

  - Haber llevado adelante el espectáculo aún a sabiendas de que la 

mayoría de los matafuegos existentes en el predio se encontraban 

despresurizados y/o vencidos.  

  El local funcionó de modo irregular hasta el 30 de diciembre de 

2004 en horas de la noche, no obstante las deficiencias que presentaba, sin que el 

imputado adoptara medida alguna al respecto, todo ello pese a prever que 

objetivamente, dada la índole de las irregularidades que se cometían, podría 

desencadenarse un suceso como el que finalmente aconteció.   

  Así el 30 de diciembre de 2004, a poco de comenzar a tocar el grupo 

“Callejeros” aproximadamente a las 22.50 horas, uno o algunos de los asistentes 

habrían encendido elementos de pirotecnia cuyas chispas impactaron en la media 

sombra que se encontraba recubriendo parte del techo del local, lo que provocó 

que se prendiera fuego y éste trasladara a la espuma de poliuretano y a la guata 

que se encontraban más arriba, generando gran cantidad de humo. 

  Ante esa situación el público que se encontraba en el lugar comenzó 

a pugnar desesperadamente por salir, pero la salida se vio dificultada porque la 

cantidad de personas que se encontraban allí era excesivamente mayor a la 

permitida, y tanto la puerta alternativa de emergencia como varias que 

comunicaban al hall de entrada con el salón e incluso el portón principal de 

ingreso al local, se encontraban cerradas. 

  Mientras tanto las personas inhalaban los gases tóxicos que se 

desprendían de la combustión sufriendo sus efectos, entre los que se destacan el 

agotamiento físico y el desvanecimiento. 

  Como consecuencia de ello muchos fallecieron en su interior, otros 

lo hicieron posteriormente y otro grupo sufrió heridas de diversa consideración.   
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  Concluyó que Levy, por su condición de socio y creador del peligro 

por la deficiente organización del recital, mediante las acciones y/o omisiones 

señaladas, debió prevenir las consecuencias lesivas, es decir, la muerte de 193 

personas y centenares de heridos. 

 

  I.C.2. Alegato 

  En la audiencia de debate del 19 de junio de 2012, el Dr. Parrilli 

realizó su alegato en los términos del art. 393 del CPPN. 

  En primer lugar, indicó que actuaba en representación de Benicia 

Gómez y quienes unificaron personería en la nombrada, específicamente de las 

familias de las víctimas fatales Fernando Luis Aguirre, Celeste Peón, Mauro 

Leonel Orrego, Guido Musante, Ezequiel Adolfo Agüero, Gisele Rebeca 

Barbalace, Sebastián Ricardo Buers y las hermanas Cecilia Irene y Daiana Hebe 

Novoa. 

  Refirió que le imputaba a Rafael Levy la responsabilidad que como 

garante del espectáculo llevado a cabo el 30 de diciembre de 2004 en República 

de Cromañón le cupo en relación al fallecimiento de las víctimas mencionadas, 

por no haber cumplido el deber de evitación de los riesgos que él creó y que él 

conoció aunque no creó y que se materializaron en el resultado final que 

ocasionó las muertes y las lesiones. 

  Comenzó refiriéndose a las relaciones de Levy con las empresas y 

las sociedades vinculadas al inmueble. Reseñó que el predio de Bartolomé Mitre 

3038/78 tuvo diferentes propietarios, primero “Central Rápido S.A.” y “TATA 

SACE” que lo venden a “Emprendimientos Comerciales CEACSA”, y aquella lo 

vende a “National Uramuns Corporation” el 8 de noviembre de 1994. Allí 

aparece Levy con una tenencia accionaria del 5%, Raúl Vengrover con el 20% y 

el 75% restante en mano de distintas personas extranjeras.   

  Posteriormente, en marzo de 1998 se vende el predio a “Nueva 

Zarelux”, sociedad en la cual si bien Levy no poseía acciones, sí tenía 

participación accionaria mayoritaria en la sociedad que la controlaba, “Abral 

S.A.”. 

  Continuó indicando el letrado que una vez que Nueva Zarelux 

obtuvo el predio, realizó diferentes operaciones como renovar el contrato de 
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alquiler del salón a la firma Lagarto S.A., titular de la habilitación clase “C” 

desde el 1° de agosto de 1997. 

  A su vez, agregó el querellante, entró en juego la firma “Central 

Park SRL” de la cual Levy no tenía participación accionaria, sino que estaba 

integrada por sus suegros Chabelsky y Volkovich, quienes no cumplían actividad 

propia del giro societario. De esa manera, Nueva Zarelux le rentaba a Central 

Park, y ésta a su vez comenzó a subalquilar los distintos locales: las canchas de 

fútbol, el quiosco, el estacionamiento y finalmente el salón.  

  Para ello, señaló, Levy tenía en su poder un elemento clave: la 

habilitación a nombre de Lagarto, que había sido obtenida de manera irregular 

por haber sido fraguada la superficie del local. 

  En segundo lugar, procedió a explicar el curso de la tenencia 

accionaria de la firma Lagarto que,  en agosto de 2002 quedó en manos de 

Daniel y Eduardo Ripa, Alejandro Trías, Irma Noemí Vázquez y Raúl Lorenzo 

como presidente. 

  Cuando el contrato de alquiler con Nueva Zarelux venció el 1/08/03, 

la situación económica de Lagarto era de alto endeudamiento, no sólo con los 

accionistas anteriores de la firma por la cesión de acciones sino también con 

Levy por el canon locativo del salón. 

    Señaló que a partir de allí había dos versiones distintas de lo 

sucedido: por un lado Levy dijo que se había limitado a rescindir el alquiler con 

Lagarto y que durante la mediación realizada por el cobro de la deuda le fue 

ofrecida la sociedad. Resaltó el letrado que lo único importante que tenía la firma 

Lagarto era la habilitación, pero por consejo de sus abogados desistió de la 

compra. 

  En cambio, indicó, los Ripa manifestaron que si bien cubrieron el 

precio de la deuda con los bienes muebles, el acuerdo arribado con Levy fue que 

él se encargaba de saldar las deudas y quedaba (a cargo de) la habilitación (o de 

su manejo). 

  Enfatizó la importancia y valor de esa habilitación, que reiteró se 

consiguió de manera irregular, y que de ninguna manera se podía llegar a 

conseguir nuevamente, por lo que era decisiva para explotar el salón.  
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  Y es así, que la utilización de la habilitación por parte de Levy se 

vio reflejada en los distintos espectáculos ocurridos entre octubre de 2003 y 

marzo de 2004 –Día Nacional del Tango, Ráfaga, Memphis La Blusera, Jornada 

de la Mujer Aborigen-, shows que fueron arreglados con la gente del hotel, ya 

sea con Garola o con Olmos, y en ninguna oportunidad trataron con la gente de 

Lagarto, porque de hecho Levy era el dueño de Lagarto, él la controlaba. 

  Al respecto, el querellante indicó que había varios elementos 

incorporados a la causa que demostraban que Levy manejaba la firma Lagarto, a 

saber: el cheque de la AFIP de fecha 10-11-03 que correspondía por un reintegro 

a Lagarto a  su nombre, la factura entregada a Marcelo Brahin Adre por los 

gastos del recital de diciembre de 2003 y el mail –exhibido y reconocido- de 

Daniel Duek a Marta Adalberti con el texto para redactar una carta documento 

exigiéndole a Adre el pago de la suma adeudada. Todo lo cual, a su entender, 

demostraba que Levy administraba las deudas de Lagarto y las cobraba, 

aunándose a ello que contaba con todos los libros societarios de esa firma en la 

sede del hotel. 

  A su vez, cuando Lagarto ya no explotaba el salón, tramitó la 

renovación del certificado de bomberos, y eso fue a pedido de Levy para 

mantener la irregular y única habilitación que existía. 

  Concluyó entonces que para febrero de 2004 cuando aparece 

Chabán, Levy había logrado reunir una doble condición: propietario del 

inmueble y de la habilitación (de hecho). 

  Al respecto, Levy dijo que existía un contrato de locación con el 

nombrado Chabán, pero a su entender ello resultaba irrelevante, pues el art. 1493 

y siguientes del Código Civil estipula que el contrato no es formal y puede ser 

celebrado en forma verbalmente, aunque no resultaba habitual la forma verbal en 

inmuebles, menos entre comerciantes y menos de semejante local. Teniendo en 

cuenta que se trataba de un salón de 1800 metros cuadrados, Levy pretendió 

justificar la existencia de un contrato verbal basado en años de experiencia que le 

indicaban que Chabán le iba a pagar, cuando para el alquiler del quiosco si 

formalizó el contrato por escrito. Sólo Levy y Chabán sabían que no era un 

contrato de alquiler. 
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  ¿Cuál es el objetivo final de decir que le alquilaba a Chabán? se 

preguntó el querellante, y argumentó que la tenencia estaba claro que no estaba 

en cabeza exclusiva y excluyente de Chabán y ello encontraba correlato con las 

reiteradas intromisiones de Levy y los empleados del hotel en el salón, el 

candado roto, quitar los dos baños del sector vip y destinarlos para el uso del 

hotel, la fiesta de fin de año. Todo lo cual a su entender concluía que la tenencia 

del salón era absolutamente compartida. 

  A ello se sumaba, que los testigos señalaron que Chabán no era un 

inquilino como los demás; que se reunían reiteradamente con Levy y hablaban 

de la explotación del local, dejando en claro que ambos eran socios, pero en qué 

sentido, se preguntó; Levy por un lado lograba tener a una persona conocedora  y 

conocida en el ambiente artístico, una figura interesante para atraer conciertos, y 

él aportaba el salón y la habilitación. Esa sociedad podía ser de hecho o 

accidental –citó los arts. 366 y siguientes del Código Comercial y el art. 1648 del 

Código Civil-. 

  Por otra parte, se refirió a la organización del recital del 30 de 

diciembre de 2004 y al rol de garante que le correspondía a Levy. Así, indicó que 

teniendo en cuenta la sociedad entre aquél y Chabán con relación a la 

explotación del salón, todo lo reprochado al segundo fue realizado con la 

participación de Levy, quien resultó ser el socio necesario de Chabán para llevar 

adelante el recital de aquél día. 

  Seguidamente, se explayó sobre los factores de riesgo que se 

incluyen en el recital y la ingerencia  y conocimiento que tenía Levy en los 

mismos: 

 - En primer lugar, la excesiva cantidad de público: este es un elemento 

introducido por Levy porque desde siempre lo ofrecía como un estadio con 

capacidad de 5000 ó 5500 personas, así lo publicó en su página web, así lo 

ofrecía a equipos deportivos y hasta el propio Chabán refirió que si se lo hubiera 

ofrecido como un lugar para 1200 personas no lo hubiera alquilado. Entonces 

ninguna duda le cabía que Levy tenía responsabilidad directa sobre la cantidad 

de personas que en exceso estaba ese día en el recital.  

 - Segundo, la desnaturalización de la habilitación del local bailable clase 

“C”. Al respecto el querellante sostuvo que esto ya lo venía haciendo Levy desde 
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hacía muchos años antes, y concretamente al finalizar la locación con Lagarto 

que se hace cargo de hecho de la habilitación y comenzó a organizar distintos 

shows o espectáculos.  Se hacía publicidad del local mencionando un recital de 

Rodrigo en el que ingresaron 5000 ó 6000 personas. La cantidad de personas 

desnaturalizaba la habilitación, pero además traía aparejado otro riesgo: si en 

realidad no se hubiera desnaturalizado la habilitación y eso hubiese sido tomado 

como un recital de rock  realizado en un estadio cubierto, las previsiones 

hubiesen sido distintas, se hubiese necesitado personal de seguridad, de policía 

federal, médicos, bomberos. Además el control que era lo que debía evitar a toda 

costa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que era evidente 

que ese gigantesco local ubicado en zona céntrica de la ciudad funcionaba con 

una habilitación absolutamente irregular por el grado de corrupción e ineficacia 

por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el grado de corrupción 

e ineficacia de la Seccional 7ª y por el grado de corrupción y eficacia para la 

corrupción de Levy y Chabán, su ocasional socio del día que ocurrieron los 

hechos lamentables.  

 - En tercer lugar, la pirotecnia y el cacheo deficiente de quienes concurrían 

al espectáculo. A su entender es un factor que Levy no introdujo, sino que lo 

hizo Callejeros y mas directamente Chabán, pero Levy lo conocía perfectamente 

y no realizó ninguna acción concreta para tratar de evitarlo. Estos factores, 

señaló, tuvieron una incidencia tremendamente importante en la tragedia. 

 - En cuarto lugar, mencionó otro elemento de riesgo sobre el cual Levy sí 

tuvo una ingerencia decisiva, y eran las condiciones de las vías de salida y todo 

el sistema de prevención y extinción de incendio. Al respecto, sostuvo el 

querellante que el portón merecía una mención especial, porque en la 

habilitación irregular se menciona la importancia de esa salida de emergencia. 

Afirmó que esa puerta estaba cerrada por Chabán por decisión de Levy. Se 

preguntó qué beneficio tenía el primero si la puerta permanecía cerrada? Y 

concluyó que si la puerta hubiera podido estar abierta o cerrada, Chabán 

seguramente la hubiera dejado abierta porque no significaba nada desde el punto 

de vista de la explotación del salón, desde el punto de vista de un inquilino, pero 

la mantuvo cerrada porque era socio de Levy y le impuso que la mantuviera 
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cerrada porque no quería que los concurrentes pasaran del lado del hotel y 

provocaran destrozos. 

 - Finalmente, se refirió a la guata y la media sombra del techo. Indicó que 

ambos elementos se hallaban en el salón incluso antes de llegar Chabán y Levy 

lo sabía. Destacó que ese fue otro elemento de riesgo respecto de cual Levy tenía 

la tenencia y la posesión, siguió teniendo la tenencia del inmueble irrumpiendo 

en el mismo y aconsejando modificaciones o no hasta el 30 de diciembre de 

2004.  

  En conclusión, alegó que todos estos riesgos se realizaron de manera 

directa y decisiva en el resultado final. La gran cantidad de público concurrente 

disminuyó la posibilidad de evacuación, la guata y la media sombra ocasionaron 

los gases tóxicos que causaron la muerte de la mayoría de los afectados, entre 

ellos sus representados; el deficiente cacheo y el deficiente sistema de control 

permitió que se ingresaran al lugar elementos de pirotecnia y que se utilizaran, 

ello también conocido por Levy porque concurrió a un recital y dijo haber visto 

luces altas. La falta de extintores, la falta de matafuegos, la falta de ventilación 

electromecánica y la puerta, que si bien se cortó el suministro eléctrico, continuó 

encendido sobre el portón el cartel que decía “salida de emergencia” de manera 

que no sólo estaba cerrado sino que además atraía a la gente a esa dirección 

cerrando el círculo de lo que era  una trampa mortal. 

  Explicó entonces que había quedado en claro la vinculación de Levy 

con el inmueble, con la habilitación, con Chabán y con los elementos de riesgo, y 

cómo eso se reflejó en las muertes y lesiones el día 30 de diciembre de 2004. 

  En cuanto a la calificación legal indicó que Levy era garante y no 

podía ampararse en el llamado principio de confianza, es decir, que no podía 

ampararse en decir que pensaba razonablemente que Chabán iba a corregir los 

elementos de riesgo, pues sabía que aquél no lo había hecho, sabía que el cacheo 

era deficiente y que ingresaban más personas de las permitidas, sabía que había 

materiales inflamables, de manera que no podía ampararse en ese principio, 

además porque estaba realizando una actividad absolutamente ilícita. Levy 

actuaba con una habilitación que él sabía absolutamente irregular, pero 

doblemente irregular porque no sólo no la utilizaba en el marco de un local 

bailable clase “C” sino que además la utilizaba en el marco de un recital con 
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exceso de público. Con todo esto, indicó el querellante, no existe ninguna 

posibilidad de eximición del deber de garante y de la responsabilidad de 

evitación de los daños por parte de Levy.  

  Por lo expuesto, es que la figura penal encuadra en aquella prevista 

en el art. 186 del Código Penal de la Nación cuyo bien jurídico protegido es la 

seguridad pública que se vio dañada por las acciones y omisiones en que incurrió  

Levy; señaló también la agravante del inciso 5to de dicho artículo, cuando se 

causa un estrago doloso por incendio que ocasiona la muerte de personas. 

  Entendió que Levy se representó el peligro de incendio pero no de 

muerte y por ese motivo no lo acusaba por el delito de homicidio.   

  En cuanto a la mensuración de la pena, dijo no encontrar 

circunstancia atenuantes, pero sí consideró como agravante la cantidad de 

fallecidos. Asimismo, en cuanto a la conducta anterior, dijo que Levy tuvo toda 

una vida destinada a evitar responsabilidades, un entramado societario destinado 

a evitar responsabilidades tributarias, civiles, penales, administrativas, laborales. 

A su vez, consideró como agravante la fantasía creada por él y sus abogados del 

contrato de locación, un invento fallido para eximirlo de responsabilidad pero 

eficiente como agravante porque pretendió engañarlos en la creencia de que toda 

la responsabilidad era de Chabán. 

  Señaló como otra circunstancia agravante, la conducta 

concomitante, que resultó ser aquélla desplegada por Levy la noche del hecho. 

Arribó al lugar  preocupado porque no le invadieran el hotel y no por las 

víctimas. Obran los testimonios en la causa de que ésta era su preocupación y 

que en algún momento criticó a los empleados por haber dejado ingresar a la 

gente que salía de Cromañón.  

  En su declaración indagatoria manifestó que sentía mucho lo 

sucedido, pero a su entender lo sentía por él y no por las víctimas.  

  En consecuencia, solicitó se lo condene a Rafael Levy a la pena de 

dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor del 

delito de estrago doloso agravado por la muerte de 193 personas.      

   

  I. D. El Ministerio Público Fiscal 
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  El Ministerio Público le atribuyó a Gabriel Ismael Sevald, Juan 

Carlos López, Enrique Carlos Carelli, Vicente Osvaldo Rizzo y Rafael Levy, la 

comisión de los siguientes hechos que surgen de los requerimientos de elevación 

a juicio obrantes a fs. 1.189/1.198 de la causa n° 2585 (respecto de Sevald), fs. 

1.619/1.649 de la causa n° 2587 (respecto de López, Carelli y Rizzo), y fs. 

14.502/14.608 de la causa n° 2760 (respecto de Levy). 

 

  I.D.1. Hechos imputados a Gabriel Ismael Sevald 

  En su condición de Comisario de la Seccional 7ma de la PFA, cargo 

que desempeñó desde el día 13 de noviembre y en el que se hallaba en funciones 

el día 30 de diciembre de 2004, se le imputa a Gabriel Sevald haber celebrado un 

pacto venal con Omar Emir Chabán, quien tuviera a cargo la explotación del 

local denominado  “República Cromañón”, sito sobre la calle Bartolomé Mitre 

n° 3060/66/70 de esta ciudad, el cual, por hallarse dentro de su jurisdicción, se 

encontraba bajo su custodia. 

  El aludido pacto habría consistido en la recepción de diversas sumas 

de dinero, que habrían oscilado entre los $100 y $600 según la cantidad de 

asistentes que  concurrieran al local en las distintas noches en que allí se 

presentaron bandas de música, a cambio de las cuales Sevald, como máxima 

autoridad policial de la jurisdicción, se habría comprometido a omitir disponer 

controles que pudieran entorpecer o directamente impedir el desarrollo de la 

actividad en ese espacio, incurriendo como consecuencia de ello en el 

incumplimiento de los deberes a su cargo. 

  Tal conducta habría sido desplegada en las ocasiones que 

seguidamente se detallan: fines de noviembre de 2004 –fecha no establecida con 

exactitud- pero en la que habría hecho su presentación en el boliche el grupo 

“Carajo”; 10 de diciembre de 2004 con motivo de la presentación de “Los 

Gardelitos”; 25 y 26 de diciembre  de 2004, recital de “La 25”; 28, 29 y 30 de 

diciembre de 2004, en los que se presentó “Callejeros”.  

  Producto del trato habitual que necesariamente ha requerido el 

referido pacto, evidenciado a través de las visitas del Subcomisario Rubén Díaz y 

eventualmente de otros numerarios de la Seccional al local, que derivaban en 

contactos con Raúl Alcides Villarreal –hombre de confianza de Chabán- o con el 
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propio explotador, se le atribuye a Sevald haber tenido conocimiento de las 

contravenciones generadas a raíz de la actividad que se desarrollaba en ese 

espacio, entre las que se destacan, por su potencial grado de afectación a la salud 

y seguridad pública y por la relevancia que corresponde atribuirle en la 

producción del incendio del 30 de diciembre de 2004, el exceso de público, la 

desnaturalización de la actividad que de acuerdo a la habilitación allí podría 

realizarse, la detonación de elementos de pirotecnia dentro y en las 

inmediaciones del boliche por parte de los asistentes y la obstrucción de salidas, 

vale decir, una serie de irregularidades expresamente contempladas en el Código 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( ley 10) o bien en la 

orden del día n° 150 bis que, conjuntamente con la Ley de Procedimiento 

contravencional ( Ley 12) colocan en cabeza de la autoridad policial con 

jurisdicción y competencia, el deber y las facultades para hacerlas cesar, 

autorizando incluso en caso de ser necesario, a disponer la clausura del espacio 

en el que se desarrolle la actividad generadora de las infracciones.  

  Puesto frente al entredicho entre atenerse a los deberes inherentes a 

su cargo y el compromiso asumido con Chabán, producto de la celebración del 

pacto espurio y habiéndose formado una idea sobre el curso que los 

acontecimientos podrían llegar a tomar en caso de que se abstuviera de 

intervenir, se le imputa a Sevald el haberse finalmente decidido por respetar los 

términos consensuados por Chabán, desentendiéndose de la situación que 

entrañaba un riesgo que finalmente se concretó en el resultado acaecido el día 30 

de diciembre de 2004. 

  Resultado éste que consistió en el incendio del local de mención y a 

consecuencia del cual fallecieran 194 personas, todos ellos concurrentes que 

padecieron exposición a los efectos de los gases tóxicos generados por el 

siniestro, conforme ya fuera señalado en el requerimiento de elevación 

formulado en las actuaciones de las que deriva la presente causa.  

 

  I.D.2. Hechos imputados a Juan Carlos López 

  Se imputa a Juan Carlos López el haber incumplido los deberes que 

se hallaban a su cargo en razón de su condición de Secretario de Justicia y 
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Seguridad Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el que fue 

designado el 10 de diciembre de 2003 mediante Decreto 2708/03. 

  Entre las funciones de dicho cargo se hallaban las de planificar 

estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un Sistema Integral de 

Seguridad de acuerdo a la Constitución y a las leyes concordantes de la Ciudad, 

y a la vez con las vigentes en el ámbito nacional; aplicar las normas que rigen la 

prestación del servicio de vigilancia, custodia o seguridad privada; supervisar el 

registro de seguridad privada; planificar políticas de seguridad en el ámbito de la 

Ciudad, coordinando su ejecución con las fuerzas de seguridad autónomas que 

actúen en la jurisdicción; coordinar y ejecutar las acciones que requieran el 

apoyo de la fuerza pública en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad 

de Buenos Aires; establecer sistemas de asistencia a la comunidad ante 

situaciones de emergencia social, catástrofe y siniestros en el marco de lo 

dispuesto por el Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil; ejercer en forma 

integral el poder de policía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 

desarrollar y planificar las acciones y medidas de seguridad y control en ocasión 

del desarrollo de espectáculos en estadios. 

  Todo ello, de conformidad a lo establecido en el Anexo II/4 del 

Decreto 2720, derivándose de dichos objetivos la obligación de controlar 

adecuadamente el recto funcionamiento de los locales de baile clase “C”, entre 

los que se contaba el situado sobre Bartolomé Mitre 3060/70/72, que entre abril 

y diciembre de 2004 funcionó bajo el nombre de “República Cromañón”. 

  El reproche formulado sienta sus bases en el conocimiento que se le 

atribuye haber tenido, por un lado de la situación irregular que a la luz de la 

normativa, tanto en la OM 50.250 como en la Ley 118, había sido verificada en 

un alto porcentaje de locales bailables clase “C”, y por el otro del desempeño que 

el área al que había sido delegada la función específica de fiscalizar el 

acatamiento a dicha reglamentación, en el marco de una relación jerárquica en 

virtud de la cual el imputado tenía la obligación de vigilar y controlar el 

desempeño de sus subalternos –y, eventualmente avocarse a las facultades de 

competencia delegadas-, daba señales de ser a tal punto deficitario que no 

alcanzaba a cubrir los objetivos designados.  
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  A pesar de ello el nombrado no dispuso, ni ordenó disponer, 

ninguna medida que contribuyera a corregir la situación, aumentando la 

eficiencia de los dispositivos previstos para el control de los locales agrupados 

bajo esa categoría  que –de acuerdo a la dinámica por entonces vigente- de 

ordinario requerían de un impulso externo y ajeno a la estructura del área de 

control para ser activados. 

  En cuanto a Cromañón, existía a disposición de la autoridad de 

contralor información que daba cuenta que el certificado de bomberos había 

expirado el día 25 de noviembre de 2004 y que, vencido éste, la OM 50.250 

establecía que el local no podía continuar funcionando sino hasta que fuera 

renovado. 

  En punto al cumplimiento de lo establecido por la Ley 118, el 

material colectado daba cuenta que, entre las respuestas a las intimaciones 

cursadas con fecha 24 de abril de 2003 y la información recabada en el marco de 

la inspección realizada en Bartolomé Mitre 3060 el 29 de marzo de 2003, existía 

una contradicción en punto a si dicho comercio contaba o no con servicio de 

Seguridad Privada. 

  Es dable agregar que la Ley 118, con sus modificaciones a través de 

los decretos 1133 y 1764, imponía a la autoridad las siguientes obligaciones: 

habilitar previamente y por un máximo de cinco años a las personas físicas y 

jurídicas que desarrollen la actividad regulada en dicha ley; crear y mantener 

actualizado un Registro del Personal de cada persona física y jurídica; llevar un 

registro de sanciones; y controlar y velar por el cumplimiento de la ley.  

  Como consecuencia del incumplimiento de los deberes a su cargo, 

República Cromañón pese a las deficiencias expuestas continuó abierto, 

sirviendo de espacio para el desarrollo de una actividad distinta a la prevista, y 

para la cual ha sido habilitado.  

  Con fecha 30 de diciembre de 2004 se realizó allí un recital que dio 

lugar a otra serie de irregularidades, vinculadas con el estado de las vías de 

ingreso y egreso, cantidad de público mucho mayor al fijado en la habilitación, 

que redundaron junto a otros factores en la producción de un incendio que dejó 

como saldos 193 muertos y centenares de lesionados. 
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  I.D.3. Hechos imputados a Enrique Carlos Carelli y Vicente 

Osvaldo Rizzo. 

  Se imputa a Enrique Carlos Carelli, en su condición de titular de la 

Subsecretaría de Seguridad Urbana, y a Vicente Osvaldo Rizzo, en su rol de 

Director General de Servicios de Seguridad Privada dependiente de la 

Subsecretaría de Seguridad Urbana, el haber incumplido con los deberes a su 

cargo, delimitados del siguiente modo: 

  Coordinar las estrategias y políticas metropolitanas concernientes a 

un Sistema Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y sus leyes 

concordantes; supervisar la normativa que rige la prestación del servicio de 

vigilancia, custodia y seguridad privada; controlar el registro de Seguridad 

Privada; planificar la políticas de seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires coordinando su ejecución con las fuerzas de seguridad que actúen en la 

jurisdicción; establecer, instrumentar y mantener las relaciones con las Fuerzas 

de Seguridad Nacional y coordinar y ejecutar las acciones que requieran apoyo 

de la Fuerza Pública en el ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad 

(Decreto 2720/GCBA/2003, Anexo II/4). 

  Siendo responsables de tales funciones, era su obligación controlar 

el acatamiento de parte de los responsables del local República Cromañón, de los 

requisitos previstos en la ley 118 de la Ciudad de Buenos Aires que regula la 

prestación del Servicio de Vigilancia, Custodia y Seguridad Privada y sus 

decretos reglamentarios. 

  Se les atribuye a los nombrados, por un lado, el haber tenido 

conocimiento del altísimo grado de incumplimiento de parte de los responsables 

de locales en relación a las exigencias previstas en la regulación vigente en 

materia de la contratación y prestación del servicio de seguridad privada (Ley 

118) y, por el otro, de que República Cromañón no era la excepción en este 

sentido. 

  En relación al conocimiento atribuido sobre la situación general de 

incumplimiento, la imputación se funda en el informe que hiciera llegar Gustavo 

Lesbegueris, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, con 

fecha 6 de agosto de 2004, en tanto que el conocimiento acerca de la existencia 

de “República Cromañón” y el estado particular en el que se encontraba, el 
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reproche se basa en la existencia de una nota que periódicamente cursaban las 

autoridades de la seccional 7ma. de la PFA a través de la que solicitaban a la 

División Planificación de Servicios un pelotón de combate para custodiar la 

zona, lo que revelaba la potencialidad conflictiva del local, sea por la cantidad o 

por las características del público asistente, circunstancias que debieron llevarlos 

a inferir la casi segura existencia de un servicio de seguridad privada contratado 

por quienes tuvieran a cargo la organización de los eventos que allí se 

desarrollaban. 

  Esta circunstancia de hecho se verificó el día 30 de diciembre de 

2004.   

  Por otra parte, en lo que atañe específicamente a la situación de este 

local, los imputados tenían también a su disposición información proveniente de 

canales distintos, una recabada en el marco de la inspección realizada el 29 de 

marzo de 2003, la otra ofrecida por el Sr. Lorenzo en nombre de Lagarto S.A en 

respuesta a la intimación cursada, cuyo cotejo dejaba al descubierto una evidente 

contradicción en punto a si ese local contaba o no con servicio de seguridad 

privada. 

  Una eventual inspección para poner fin a las versiones 

controvertidas hubiese puesto al descubierto la situación irregular en que se 

hallaba ese comercio a la luz de los preceptos normativos previstos en el art. 27 

del Decreto 1764, que modifica el Decreto 1133, haciéndolo pasible de una 

sanción entre las que se prevé incluso la clausura. 

  En ese marco se les imputa a los nombrados que, habiendo estado al 

tanto de tales extremos, no se hayan interiorizado acerca de las características de 

los eventos en los que se fundaba la solicitud de contar con un pelotón de parte 

de personal de la Seccional 7ma. de la P.F.A, ni hayan realizado el seguimiento 

de las actuaciones producidas por el área de control a fin de dilucidar las 

contradicciones planteadas en relación a la situación del local. 

  Asimismo, que tampoco hayan advertido a la autoridad de 

aplicación, sea a través de Juan Carlos Loupias, Jefe de Gabinete de asesores de 

la Dirección General de Seguridad Urbana de la Secretaría de Justicia y 

Seguridad Urbana, quien participaba en las reuniones de los días lunes en que se 

decidían los objetivos a inspeccionar, o por algún otro canal, sobre la situación 



 74

deficitaria de la que en términos genéricos daba cuenta el informe de 

Lesbegueris, que además advertía sobre lo relevante de la materia y la detectada 

y relevada en tal sentido, en el caso particular de “República Cromañón”. 

 

  I.D.4. Hechos imputados a Rafael Levy. 

  Se le imputa a Rafael Levy la afectación producida sobre los bienes 

jurídicos puestos en juego durante la celebración del recital de la banda 

“Callejeros” el día 30 de diciembre de 2004 en el local denominado “República 

de Cromañón”, sito sobre la calle Bartolomé Mitre n° 3060, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, gerenciado por el nombrado y Omar Emir Chabán; 

evento respecto del cual los integrantes del grupo musical y los empresarios 

aludidos se hallaban en posición de garantes en razón de su rol como 

coorganizadores, que cumplimentaron en forma defectuosa, incurriendo en las 

acciones u omisiones que se describen: 

  - Haber permitido que ingresaran al predio alrededor de 3000 

personas cuando el lugar estaba habilitado para 1031. 

  - Haber omitido, en su calidad de organizador del espectáculo, 

adoptar las medidas de prevención necesarias que hubieran asegurado la 

presencia de una adecuada dotación de personal de seguridad que garantizase la 

integridad de las personas que concurrieron esa noche al lugar.      

  - No haber, en esa misma calidad de coorganizador, dispuesto lo 

necesario para que esa noche se efectivizara un cacheo minucioso en la entrada 

del local que le impidiera al público de la banda, reconocido en el ambiente por 

su afición al uso de pirotecnia, ingresar con ese tipo de objetos a un lugar cerrado 

que registraba como antecedentes dos incendios, y que se hallaba revestido de 

material que no había sido sometido a proceso ignífugo y había demostrado ser 

combustible, lo que a la vez representaba una violación normativa vigente para 

esa clase de locales en materia de prevención contra incendios.    

  - Haber organizado un espectáculo de esas características sabiendo 

que la única puerta/salida de emergencia del local, que debía estar en 

condiciones de ser abierta desde el interior, se hallaba sellada con un candado y 

alambre −esto por haber ordenado y/o permitido su clausura− y, a pesar de 

conocer esa situación, no haber tomado en tal sentido ninguna decisión que 
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garantizara, al menos durante el desarrollo del espectáculo, la posibilidad de 

contar con esa puerta en caso de siniestro.  

  - Haber organizado el espectáculo de marras a sabiendas que el 

certificado de seguridad contra incendios expedido por la Superintendencia de 

Bomberos de la PFA., de acuerdo a la disposición emanada por la O.M. 50250, 

se encontraba vencido y que, en consecuencia, ningún organismo especializado 

garantizaba la seguridad del lugar a sus asistentes en lo relativo a ese tipo de 

siniestros.  

  - Haber llevado adelante el mencionado espectáculo a sabiendas de 

que la mayoría de los matafuegos que había en el local se hallaban 

despresurizados y/o vencidos.   

  Así fue que, mientras el grupo “Callejeros” interpretaba el primer 

tema, uno o varios de los integrantes del público, reproduciendo una costumbre 

que ya había sido observada durante la víspera y la noche anterior en las que 

“Callejeros” se había presentado en el salón, encendieron pirotecnia, 

destacándose entre este género una especie de artefacto denominado “candela”, 

cuyas chispas al tomar contacto con el material combustible que adornaba y 

acustizaba el lugar, originaron un incendio que generó una espesa y tóxica 

humareda. 

  A medida que los concurrentes fueron advirtiendo el peligro que 

sobre ellos se cernía, entre sí comenzaron a pugnar por salir del lugar, propósito 

que se vio entorpecido por los siguientes factores: la situación, de por sí caótica, 

se vio en este caso agravada por el abrupto corte de energía eléctrica que dejó el 

recinto en penumbras; la proliferación del espeso humo que afectó a la vez la 

visibilidad y lucidez por falta de oxígeno de los numerosísimos asistentes; y, 

fundamentalmente, la circunstancia de que la salida más próxima al escenario, 

denominada “de emergencia” o “alternativa”, a pesar de haberse mantenido 

encendida la señal que hacia ella guiaba, se encontraba inutilizable, asegurado su 

cierre con alambre y candado, y cuatro de las otras seis puertas, por las que había 

ingresado el público, se hallaban dispuestas de modo tal que, si bien no impidió 

su uso, entorpeció la circulación.   

  Para cuando la primera dotación de bomberos arribó al lugar, 

minutos antes de las 23:00 hs., los asistentes agolpados frente a aquella enorme 
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puerta ya habían abierto una rendija, a través de la cual extendían sus brazos en 

señal de auxilio.  

  Del otro lado, tras una esforzada maniobra y valiéndose de las 

herramientas que portaban, los bomberos finalmente vulneraron el dispositivo de 

sellado, recibiendo desde dentro una espesa humareda, entre la que difusamente 

se distinguían las siluetas de quienes por sus propios medios lograrían salir y, 

sobre el umbral de la puerta ahora hecha abertura, la pila de cuerpos 

superpuestos, formada por desvanecidos y fallecidos.     

  Entre tanto, otros concurrentes alcanzaron la calle usando las 

mismas puertas que al entrar, mientras que un tercer grupo lo hizo por la puerta 

que conducía al hotel contiguo, ubicada en el primer piso del local bailable, que 

también debió ser forzada por los bomberos para que sirviera de escape, quienes 

además hicieron en la pared una especie de boquete.   

  Existe otra puerta, situada detrás del escenario y que, como la del 

primer piso, conectaba el local con el hotel, específicamente con el garage, pero 

por ser de uso exclusivo de los integrantes de la banda y, eventualmente, de su 

círculo más cercano, sólo unos pocos sabían de ella y la utilizaron para salir.  

  La confluencia de los factores mencionados, al impedir una pronta 

evacuación del local, provocó que una enorme cantidad de gente permaneciera 

encerrada allí, expuesta a los efectos de los gases tóxicos generados por el 

incendio, lo que a la postre causó su deceso, registrado en algunos casos allí 

mismo, dentro o en las inmediaciones del lugar, y en otros, en camino o 

habiendo arribado a los distintos centros de salud. Mencionó 193 personas 

fallecidas como consecuencia del hecho y se enumeran 1538 personas que a la 

fecha del dictamen sufrieron lesiones.  

  Por otro lado, Se le endilga también a Rafael Levy el haber 

contribuido en el pacto espurio celebrado entre su socio Omar Emir Chabán y 

Raúl Alcides Villarreal, por un lado, y Carlos Rubén Díaz y Gabriel Sevald −por 

entonces Subcomisario y Comisario de la Seccional 7° de la PFA− por el otro, 

mediante el aporte de sumas de dinero que Chabán y/o su hombre de confianza, 

Villarreal, entregaban a estos últimos en concepto de soborno, sumas que se 

descontaban de la recaudación bruta de los recitales que se llevaban a cabo en 

“República Cromañón”. 
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  Conforme ese pacto, Chabán y Villarreal extendieron ciertas sumas 

de dinero, que habrían oscilado entre los $100 y $600, dependiendo de la 

cantidad de público que hubiera por sobre el máximo permitido cada una de las 

noches en que los nombrados celebraron el trato aludido. Como contrapartida, el 

Subcomisario Díaz, receptor de esos dineros, habría omitido realizar actos 

inherentes a su competencia y capacidad funcional que tuvieran en miras poner 

fin a las contravenciones que se produjeran en el interior o en las inmediaciones 

del local y estuvieran expresamente contempladas en el Código Contravencional 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Díaz se hallaba en posición de escoger 

entre una serie de medidas para hacer cesar esas conductas, desde el labrado de 

actas hasta la clausura del local, según la gravedad de la falta.  

  Dicho accionar se habría verificado los días: 24 de septiembre de 

2004; a fines de noviembre de 2004, oportunidad en que se presentó en el local 

el grupo “Carajo”; el 19 de diciembre de 2004; los días 25 y 26 de diciembre de 

2004; y los días 28 y 29 de diciembre de 2004.  

  Previo a los recitales indicados, Omar Chabán y las bandas que se 

presentaban acordaban una distribución de la recaudación en la proporción de 

30% para los organizadores y 70% para el artista, luego de descontados los 

gastos que incluían el pago al personal policial para que omitiera hacer cesar las 

contravenciones que se cometían en el local, situación que era conocida y 

consentida por todos.  

  Las irregularidades y/ o contravenciones bajo las cuales funcionó 

“República Cromañón” hasta el 30 de diciembre de 2004 y que ameritaban la 

intervención policial consistieron en: 1) el permiso de ingreso de una cantidad de 

personas mucha mayor a la autorizada de acuerdo a los términos de la 

habilitación; 2) el ingreso de menores de edad en horarios que, de acuerdo a la 

normativa que regla las actividades de los locales de clase “c” al momento del 

hecho, no podían hacerlo; 3) el desarrollo de recitales en vivo a sabiendas que 

ingresaba pirotecnia; 4) se desvirtuó el objeto de la habilitación al brindarse 

recitales en vivo en un lugar habilitado para otra actividad; 5) la venta de bebidas 

alcohólicas antes, durante y después de los recitales; 6) el hecho de que el lugar 

seguía funcionando con la habilitación que se le diera a la empresa “Lagarto 

S.A.” cuando explotaba “El Reventón”, cuando el Código de Edificación 
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establece la obligación de efectuar el trámite de cambio de titularidad so pena de 

revocar la habilitación; 7) que se mantuvieran cerrados durante el desarrollo del 

evento, con la finalidad de evitar el ingreso de la gente que quedaba fuera, los 

portones de ingreso al predio que daban directamente a la calle y que abrían 

hacia adentro del local. 

   

  I.D.5. Alegato 

  La actuación del Ministerio Público Fiscal estuvo representada en el 

debate por el Dr. Jorge López Lecube, Fiscal General a cargo de la Fiscalía ante 

el Tribunal Oral nro. 24 (en relación a las causas nro. 2585 y 2760), y por el Dr. 

José María Campagnoli, Fiscal subrogante de la Fiscalía de Instrucción n° 10, 

quienes realizaron sus respectivos alegatos en los términos del art. 393 del CPPN 

en la audiencia del 21 de junio de 2012. 

  En primer lugar lo hizo el Dr. Campagnoli respecto de los 

imputados López, Carelli y Rizzo. 

  En primer lugar, refirió que se encontraba acreditado de manera 

indiscutida el hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2004, cuando se produjo un 

incendio en el local República Cromañón en momentos en que el grupo 

Callejeros comenzaba su recital.  

  Que a raíz de ello, los concurrentes pugnaron por salir pero se 

encontraron con una puerta clausurada que decía salida de emergencia. Ello, 

sumado a la gran cantidad de público, que triplicaba la permitida de manera 

irregular, fue la causa necesaria de la muerte de 193 personas, de más de 1400 

heridos y las consecuencias trágicas para las familias. El lugar tampoco contaba 

con un certificado de la Superintendencia de Bomberos, y el que tenía estaba 

vencido.  

  Indicó que el hecho de que a un funcionario no le importe que siga 

funcionando un local que requiere un certificado de bomberos, es lo que 

motivaba a estudiar la responsabilidad de López, Carelli y Rizzo.  

  Que a los nombrados no se los juzga por lo que hicieron, sino por lo 

que no hicieron. Por el letargo en el que se encontró la administración, del cual 

despertaron tardíamente. 
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  Refirió que el deber de ellos como funcionarios era claro y que las 

querellas fueron muy precisas en ese punto. Su deber era evitar que un local de 

estas características funcione sin todos los requisitos legales que las múltiples 

normas preveen al respecto.  

  Para no hacer lo que debieron hacer, desoyeron una serie de alarmas 

y alertas que tuvieron a su alcance, que también fueron ya detalladas por los 

acusadores particulares. 

  Entendió que había que diferenciar lo que era una alarma y una 

alerta.  

  Una alerta es aquella que aún un Estado medianamente inteligente 

puede detectar. Dijo que una alerta que debió motivar una reacción del Estado 

fue el conocimiento público de la convocatoria masiva de Callejeros y su triste 

tradición pirotécnica. Fue una alerta que no pudieron dejar de percibir los 

acusados.  

  Una segunda alerta era el certificado de bomberos vencido. Para un 

Estado medianamente inteligente, eso debió derivar en una nueva inspección y 

en la requisitoria de revalidación. Pero tampoco esa alerta surtió efecto.  

  Una tercer alerta que los funcionarios específicos del área debieron 

detectar y así motivar una inspección, es la incongruencia entre la inspección de 

marzo de 2003, la última inspección realizada en el local, en donde se señala que 

había vigiladores o personal de seguridad privada identificados, pero cuando la 

empresa Lagarto, que explotaba el local, contestó la intimación realizada por el 

cumplimiento de la ley 118 indicó que no tenían contratada seguridad privada. 

  Indicó que las alarmas son más importantes que las alertas. Una 

alarma es una luz roja que se prende y el Estado más bobo no puede desoírla. 

  En este caso hubo muchas alarmas. Citó el informe del Dr. Alimena, 

Defensor del Pueblo adjunto, la nota publicada en el Diario Clarín donde se 

recogían los datos de ese informe, y el requerimiento que hizo la Legislatura 

porteña.  

  Dijo que ante ello no hubo ningún tipo de reacción o acción 

proactiva por parte de los funcionarios.  

  Sostuvo que a esas alarmas se les sumaba también el informe de 

otro Defensor del Pueblo adjunto, el Dr. Lesbegueris, y el informe de auditoría 
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de la ciudad, de la contadora Rudnitzky. Destacó que estas dos alarmas tenían un 

punto en común, que quienes las realizaron estuvieron cara a cara con López 

para transmitirle lo que estaba por escrito.  

  Refirió que otra alarma era lo manifestado por la propia 

Subsecretaria Fiszbin en uno de los Congresos de las Cámaras Empresariales de 

Discotecas (CEDEBA), donde decía que había 50 locales no habilitados y que el 

80% de los boliches bailables estaban en infracción. La funcionaria también 

señaló los principales problemas, como las salidas de emergencia, mayor 

cantidad de público del permitido, el alcohol a menores, el incumplimiento de la 

ley 118, que estaba en cabeza de Carelli y Rizzo. En ese congreso estaban los 

imputados López, Carelli y Rizzo. 

  Que esos funcionarios tenían la responsabilidad de resolver este tipo 

de cuestiones, además de los ya condenados.  

  Se preguntó entonces qué debía ocurrir para que clausuren los 

locales, cuál era la razón por la que no se actuaba.  

  Dijo que no podía hablar de reacción en el caso de López, que 

comenzó a gestionar un engorroso trámite para obtener un crédito del Banco 

Interamericano de Desarrollo que, en el mejor de los casos, iba a resolver las 

cuestiones a mediano y largo plazo, cuando había que actuar en el momento. 

  Pero no se actuó y por eso se estaba analizando ahora la 

responsabilidad, la omisión de actuar después de todas las alertas referidas. 

  Que luego de la tragedia se observó el despertar tardío, con un 

huracán de procedimientos, lo que demuestra que había recursos suficientes. Que 

el presupuesto del área de López era sub-ejecutado.  

  Entonces, se preguntó cuál era la necesidad de pedir un préstamo en 

lugar de actuar. Indicó que cabía reflexionar que la decisión política de luchar 

contra el focazo de corrupción, de la cual había hablado el Jefe de Gobierno, no 

existió, y aplicar la ley era tal vez incompatible con los intereses de algunos 

negocios. 

  Sostuvo que esa decisión política no se tomó y tal vez derivó en otra 

decisión política, la de permisión. Permitir que las cámaras empresariales 

funcionen y la actividad siga su curso por alguna razón, ya sea indiferencia, 

decisión política o infame connivencia.  
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  Refirió que la administración pública, en su función ejecutiva, no 

puede detenerse nunca. Que se pueden cometer errores, pero deben ser resueltos 

sobre la marcha. La responsabilidad de los funcionarios es grande a la hora de 

ejercer su función, porque cuentan con recursos a su alcance para que estas cosas 

no pasen. 

  Si se necesita un certificado de bomberos para que funcione un 

emprendimiento es porque hay riesgo de incendio, y como funcionario no puede 

tolerarse eso y no hacer nada. No pueden alegar estar a la expectativa de 

denuncias de terceros para actuar, porque sabían lo que estaba sucediendo, como 

se dijo en un congreso de empresarios. 

  Sostuvo que los funcionarios se escondían en la responsabilidad del 

otro.   

  Agregó que Juan Carlos López no podía alegar que no tenía el poder 

de policía, pues estaba dentro de las funciones del área de su incumbencia. 

Tampoco puede alegar que su preocupación primigenia era la seguridad en 

relación al delito, pues en aquella época era responsabilidad de la Policía 

Federal. López debía ocuparse de la seguridad pública de las personas que 

concurrían a lugares masivos, que era una actividad de riesgo. López no puede 

escapar de su responsabilidad.  

  Refirió que lo mismo ocurría con Carelli y Rizzo, pues es una gran 

mentira decir que no tenían poder de policía. Ellos tenían un poder de policía, 

porque el acceso directo que tenía Carelli a las autoridades máximas de la Policía 

Federal es más importante en la práctica, en los hechos, que todos los inspectores 

y recursos del área de control.  

  Carelli tenía acceso directo a las personas que realizaban los 

operativos y podían, a instancias suyas o de López o Rizzo, generar clausuras e 

inspecciones. Indicó que con una sola llamada telefónica de Carelli se podía 

convocar a la Policía Federal, como se demostró en el debate que se hizo con los 

“trencitos de la alegría” o los controles de tránsito. 

  Concluyó que eso implicaba mucho más que ese poder de policía 

que decían no tener.  
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  En definitiva, sostuvo que sea por indiferencia, o por decisión 

política, o por infamia y connivencia, López, Carelli y Rizzo decidieron no 

actuar.  

  En virtud de ello, acusó a Juan Carlos López, a Enrique Carlos 

Carelli  y a Vicente Osvaldo Rizzo por ser coautores del delito de incendio 

culposo seguido de muerte, previsto en el art. 189, segundo párrafo, del Código 

Penal. 

  Solicitó se les imponga la pena máxima prevista para el delito, de 

cinco años de prisión. Fundamentó ello siguiendo las pautas de mensuración 

punitiva y dijo que no encontraba ningún tipo de atenuantes. Indicó entre los 

agravantes que tuvo en cuenta, la función que ocupaban, la cantidad de muertos 

y de heridos, y en definitiva la posibilidad que tuvieron de evitar el hecho y no lo 

hicieron.        

  Por su parte, el Dr. López Lecube realizó el alegato respecto de los 

imputados Sevald y Levy. 

  Señaló que el presente debate que se dio a conocer con el nombre de 

“Cromañón 2” tenía como particularidad que no habría de discutirse ni el 

incendio ni el pacto venal celebrado, siendo cuestiones ya analizadas por el 

Tribunal y confirmadas por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal. 

  Sin perjuicio de ello, destacó un punto en común que vinculaba 

ambos debates: nadie se hacía cargo de sus responsabilidades, ni el incendio ni el 

pacto espúreo parecían ser un acto humano voluntario sino obra de fuerzas 

sobrenaturales: ni el organizador, ni el co-organizador, ni los músicos, ni los 

funcionarios tenían responsabilidad por lo sucedido; que en el presente debate se 

reiteró la misma situación: ni el propietario del local ni el Jefe de la Seccional 7ª 

de la Policía Federal Argentina tuvieron responsabilidad. Ello lo obligó a 

ahondar en el análisis de las probanzas que a su entender vinculaban tanto a 

Rafael Levy como a  Gabriel Ismael Sevald con los hechos. 

  De esa manera, señaló que en el curso de la indagatoria Rafael Levy 

hizo una reseña de las sociedades con las que se hallaba vinculado tanto con el 

hotel como con el salón. Dijo que a aquél quería explotarlo comercialmente, y 

por eso mantuvo la locación con Lagarto, y una vez fenecido el contrato lo 

ofreció en alquiler. Negó también conocer los detalles vinculados con la 
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habilitación y la cantidad de personas que permitía ingresar. No le dio 

importancia a un incendio sino que le indicó a Chabán que sacara la media 

sombra. 

   En lo relativo al cierre del portón, Levy lo ubicó en una época 

anterior a Chabán,  y luego dijo que lo vio indistintamente abierto o cerrado, 

pero tras su indicación nunca más vio salir gente.  

  El Sr. Fiscal General relató que no lo evidenció a Levy como un 

empresario preocupado sino desprolijo, que el manejo del dinero lo delegaba a 

sus familiares, pero sí advirtió que tenía cierta capacidad y luego de varios años 

de trabajo sabía cuándo una persona era buen pagador o no, tal como señaló le 

impresionó Chabán. 

  Citó lo resuelto por la Sala III de CNCP al abordar el tema de la co-

organización que hizo una salvedad y dijo “en el negocio pudo haber 

participado otra parte, nos referimos al nombrado Levy, en concordancia al 

votar en la causa n° 9512..(…) no puede negarse que el acusado Levy 

coparticipó en la organización del recital de Callejeros la noche del 30 de 

diciembre de 2004, aportando, según el acuerdo societario que mantenía con 

Chabán, el lugar República de Cromañón en el que se llevaría a cabo el 

recital..” (“Levy s/recurso de casación”, registro 914, rta. 1/07/09, página 471). 

   De seguido, hizo una breve reseña de la vinculación de Levy con el 

salón: lo adquirió a través de Nueva Zarelux el 17 de marzo de 1998, época en la 

que funcionaba “El Reventón Bailable” a través del contrato de alquiler con 

Lagarto (conformada por Costabello y Chávez). Envió una carta documento a 

esa firma para que tomaran conocimiento de la compra y supieran a quién debían 

abonar el canon locativo.  

  Enfatizó la circunstancia de que desde el año 1998 Levy tenía 

conocimiento de las condiciones en que se hallaba el local. 

  Luego, continuó, el 30 de abril de 1998 renovó el alquiler con la 

firma Lagarto cuyo vencimiento operó el 1° de agosto de 2003.  

  Relató también que la firma de mención –Lagarto S.A.- tuvo 

distintas integraciones y finalmente quedó en manos de Raúl Lorenzo, Daniel y 

Eduardo Ripa, Alejandro Trías e Irma Vázquez; que aquéllos realizaron diversas 
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gestiones hasta que se concretó la entrega de los bienes muebles del interior del 

local para saldar la deuda por alquileres impagos que mantenía con Levy. 

  Sostuvo que, sin embargo, lo medular de esa sociedad no lo 

constituían los bienes muebles sino la habilitación. El interés de obtener un 

beneficio en la explotación del local por parte de Levy lo sustenta en los dichos 

de Adre, Garola, Bordón, Olmos, Heredia, Paseggi Elutchanz, Tella y Fuentes, 

entre otros.  

  A su vez, señaló, que daban prueba también de este interés, los 

recitales de Memphis La Blusera, La máquina de salsa, Cacho Castaña y  

Ráfaga, algunos eventos realizados en forma anterior y otros durante el período 

de Chabán. 

  Afirmó que Levy conocía las dificultades del local: los baños, que 

estaban distantes del lugar donde se acumulaba el público concurrente; la 

acústica vinculado con la explotación del local (citó a los testigos Tella y Fuentes 

quiénes dijeron que el local no tenía buen sonido); las puertas cine que se abrían 

en sentido contrario a la evacuación del público y la puerta alternativa de 

emergencia. 

  Puntualizó el Sr. Fiscal General que cuando el local quedó vacío, el 

ofrecimiento del mismo quedó en manos de la gente del hotel, de Garola, de 

Olmos ó de Bordón. 

  Seguidamente, pasó a analizar la relación comercial entre Levy y 

Chabán. 

  Recordó que en oportunidad de realizar su alegato en la causa n° 

2517 sostuvo que Chabán había mantenido con Levy una relación de locación 

respecto del salón, pues así lo habían manifestado Guido Kreiner y el propio 

Chabán en su indagatoria. Señaló que las querellas adoptaron diversas posturas 

al respecto, pero coincidió con que el tema no adquiría relevancia, sino que lo 

sustancial pasaba por otro lado. 

  En definitiva, sostuvo el acusador, no había contrato por escrito.  

  El documento que se exhibió fue reconocido por Levy y con cierta 

falta de profundidad también fue reconocido por su letrada, la Dra. Ana 

Rothfeld, quien aseveró que era un precontrato que Levy le había pedido y lo 

recordó porque estaba confeccionado con el mismo formato de letra que 
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habitualmente usaba para los documentos en su computadora. En cambio, señaló, 

mejoró la memoria de la testigo con la lectura de la cláusula 3ra. en la cual se 

estipulaba que el canon locativo se fijaba de acuerdo al precio de botellas de 

cerveza o coca-cola. 

  El contrato nunca fue suscripto, recalcó el acusador público, ni 

siquiera por la Dra. Rothfeld, que era la apoderada de “Nueva Zarelux”. 

  Señaló también que Levy parecía tener algunas preocupaciones 

según estaba plasmado en ese proyecto de contrato: el nivel del sonido que no 

podía exceder de 45 decibeles y explicó el motivo de algunas correcciones. 

Cobraba el canon de pesos nueve mil ($ 9.000.-). 

  Chabán, en cambio, como inquilino explotaba comercialmente el 

lugar, tenía a su cargo controlar el nivel del volumen, insonorizar el ambiente, 

cerró la puerta alternativa para evitar que el público concurrente pasara al hotel 

como así también plasmar el pacto con las autoridades de la Seccional 7ª de la 

P.F.A. y pagar el canon locativo, algunas veces en persona y otra a través de su 

hermano Yamil. 

  Durante el debate quedó demostrado que esos pagos a veces eran 

cobrados por Ruth Levy.  

  Que los dichos de Ana Rothfeld, Marta Adalberti, Regina Anzolini, 

Pache Gerez, Marisa Mendez y Daniel Duek le permitían sostener la relación 

locador -locatario de la que venía hablando-. 

   Reiteró que el contrato de locación no era lo esencial, sino que lo 

importante era la habilitación, pues sin ella no podía funcionar el salón. Esa 

habilitación era lo único de valor que tenía la firma Lagarto. Tan importante era 

que la firma debía alquileres, se hizo mediación, entregó los bienes muebles y  

hasta se desafectó una garantía de la madre de uno de los accionistas- Ripa ó 

Lorenzo-. Recordó la causa penal en trámite relacionada con las irregularidades 

en su otorgamiento. 

  Continuó indicando que, más allá de lo señalado, quedó probado 

que para la época del suceso esa habilitación era la que permitía que República 

de Cromañón funcionara y era imposible lograr la obtención de una nueva.  

Señaló que la puerta de emergencia era una cuestión trascendente en relación a la 

habilitación, que se relacionaba con la seguridad. 
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  Sostuvo que la plancheta de la habilitación fue incautada del lobby 

del hotel. Allí la incautó el Subcomisario Stortini cuando concurrió a República 

de Cromañón, dejó constancia del encargado en ese momento que resultó ser 

Villareal, de la cantidad de personas que permitía y se llevó una copia, la que fue 

luego secuestrada en la sede de la Seccional 7ª de la P.F.A. 

  Citó la referencia que surge de la plancheta en relación a ese portón, 

que sostiene que “el local posee una puerta alternativa la que se activa 

exclusivamente en caso de siniestro permitiendo la evacuación de público 

concurrente hacia un corredor que sirve en casos normales para entrada y 

salida de vehículos” (prueba 123 pto. 1). 

  Que una vez que deja de explotar el local la firma Lagarto, Levy se 

hizo cargo y  por lo único que se preocupó, al menos en los hechos, fue que para  

noviembre de 2003 se lograra la renovación del certificado de bomberos para 

seguir explotando el local.  

  Levy dijo que le quisieron vender la sociedad y al consultarlo con 

sus contadores le manifestaron que no era conveniente por el pasivo que 

acarreaba.  

  Para ello, los profesionales tuvieron ante su vista los libros 

contables, la habilitación y la plancheta y que luego de ese análisis se lo 

devolvieron, quedando esa documentación en dependencias del hotel. 

  Seguidamente el Fiscal General señaló que el hotel era Levy. 

  Afirmó entonces que el titular de hecho de esa sociedad y del uso de 

la habilitación pasó a ser Rafael Levy. Recordó que los testigos Olmos, Garola, 

Chaparro, Bouhiert, Tella, Passegi Elutchanz, Heredia, Díaz y Chaparro 

declararon que el local se ofrecía con la habilitación. De la misma manera, 

señaló el testimonio de Adré cuando relató que Garola le indicó que todo estaba 

en orden al referirse a la habilitación y no le señaló que debía hablar con alguna 

persona al respecto.  

  Rememoró que los Ripa, Trías, Lorenzo y Vázquez fueron 

indagados por ser los titulares de la habilitación que permitía el funcionamiento 

del local, y luego sobreseídos. En su declaración hicieron mención de la 

mediación en concepto de alquileres adeudados y que si bien Levy ofreció 

comprarle las acciones de Lagarto la operación nunca se concretó. 
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  Advirtió también que Levy no era muy afecto a formalizar 

contratos, no sólo con Lagarto y Chabán sino que un ejemplo lo dio Luis Alberto 

Buscio, quien explotaba las canchas de fútbol, cuando relató que el encausado le 

ponía excusas para no firmar el contrato hasta que él mismo, por su condición de 

abogado, confeccionó el contrato y lo firmaron. 

  Enfatizó que a su entender el titular de hecho de Lagarto y de la 

habilitación era Levy. 

  El Dr. López Lecube prosiguió refiriéndose a los factores de 

elevación del riesgo señalados por la Cámara de Casación Penal: exceso de 

gente, el uso de pirotecnia, material inflamable y el estado de la puerta 

alternativa de salida. Adelantó que por aplicación del artículo n° 3 del CP.P.N 

algunos de esos factores no resultaban adjudicables a Levy. 

  En relación al exceso de espectadores, dijo que mas allá de los 

prolijos cálculos que el Tribunal hiciera en el anterior debate, el local se ofrecía 

con capacidad para 5.500 personas -cifra que decían había ingresado en el recital 

de Rodrigo-, y ese ofrecimiento con esa capacidad lo mencionan los testigos 

Tella, Passegui Elutchanz, Adre y Fuentes, pero lo cierto era que la plancheta de 

la habilitación (expte n° 042855/97 Res. 1/8/97) delimitaba su capacidad 

máxima en 1031 personas.  

  Adujo que la plancheta la tenía y disponía de ella Levy, tal es así 

que la facilitó durante el allanamiento del hotel. Aquél reconoció haber 

concurrido a un espectáculo con su sobrina  y  haber permanecido  por un  lapso 

de 15 minutos, pero no precisó cuál era por lo que no podía suponer que fuera 

alguno en que se hubiera excedido la capacidad. 

  Analizó también el Sr. Fiscal General  que en las planillas de 

SADAIC no se advertía que en ningún otro recital haya habido tanta cantidad de 

gente como el que se probó hubo el día de la tragedia.  

  Y que si bien podía suponer que a Levy le interesaba que al local 

concurriera mucha gente, que resultaba un beneficio para Chabán y a su vez le 

redundaba en beneficio propio porque aquél le pagaba los alquileres, a excepción 

de la circunstancia señalada de que el salón se ofrecía con capacidad para 5500 

personas, no había otra referencia de que Levy supiera que se había excedido la 
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capacidad el día de la tragedia, motivo por el cual no podía adjudicarle este 

factor.  

  En cuanto al factor del uso de la pirotecnia, explicó que se 

encontraba probado el uso de esos elementos los días 28, 29 y 30 de diciembre 

de 2004 y  que los controles fueron deficientes porque se permitió su ingreso. 

  Destacó que Levy refirió haber visto en una oportunidad “luces 

altas” como petardos ó explosivos, pero no le pareció dañino y no advirtió 

peligrosidad alguna, pero el control de ingreso de la pirotecnia no estaba en su 

cabeza sino en la de Chabán. 

  También que fue puesto en evidencia la actividad “bengalera” del 

grupo Callejeros no solamente en esa ocasión sino en otros shows como el de 

“Excursionistas”, lo que demostraba que era una constante en los recitales de esa 

banda la utilización de pirotecnia. Si no se impedía el ingreso de esos elementos, 

lo que cabía era impedir el recital y esa capacidad no le resultaba imputable a 

Levy. 

  En relación al material inflamable, tampoco le adjudicó 

responsabilidad a Levy.  Recordó que conforme la pericia realizada por el INTI 

en el salón estaba colocada una guata, debajo había una capa de poliuretano y 

luego una media sombra. También fue señalado por Salvatore Albano en el 

anterior debate.  

  La elevación del riesgo que significó la colocación de este material 

en el cielo raso, fue validado también por varios peritos, Vázquez dijo que si 

bien no se detectó tratamiento ignífugo en los materiales, ninguno de ellos estaba 

prohibido con o sin ese tratamiento.  

  Por su parte, el perito Profeta dijo que la media sombra no podía ser 

colocada pues si era advertida por la autoridad debía intimar al cambio o 

proceder a la clausura del lugar. 

  El perito Frigerio dijo que con la media sombra colocada no se 

podía haber revalidado el certificado de bomberos, deberían haber intimado al 

cambio y dar noticia a la autoridad de aplicación.  

  Indicó que si bien Levy era titular de hecho de Lagarto, el pedido de 

reválida del certificado de bomberos lo hizo Raúl Lorenzo  (tal como surge del 

legajo n° 12430). El testigo Díaz mencionó que ante la ausencia de Chabán no 
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permitió el acceso del funcionario de bomberos (se trata del condenado Cabo 

Esmok) que concurrió a revisar el lugar para la renovación del certificado. 

  El Fiscal General sostuvo entonces que la decisión estaba en cabeza 

de Chabán, no se podían acumular estos tres materiales, inclusive Albano se lo 

había mencionado, y, si bien la media sombra estaba colocada antes de su 

llegada, él fue quien la mantuvo y además quien colocó  los otros elementos 

inflamables para acustizar el lugar.  

  Finalmente, se explayó sobre la salida alternativa de emergencia. 

Indicó  que se hallaba probado que ese portón estaba cerrado con cadena y 

candado el día de la tragedia, pero esa puerta debió haber estado abierta como 

vía de escape; así lo indicaron el Cabo 1° Areco, Schaman, Djerfy, Albornoz, 

González y Argarañaz. 

  Que estuviera cerrada conformaba una elevación del riesgo de 

competencia del explotador y del responsable del lugar. Era responsabilidad de 

Chabán y de Levy como locador y titular de la habilitación. Citó los planos del 

local  que ilustran una conexión edilicia antirreglamentaria para habilitar el lugar 

como local bailable clase “C”: 

  Con referencia a la habilitación y a la puerta en el anterior debate el 

arquitecto Bodio refirió en el expediente n° 46309 que se buscó habilitar todo 

como un conjunto y al no poder lograrlo se buscaron soluciones alternativas. Las 

autoridades permitieron la habilitación con esa puerta que no era de emergencia, 

pero cumplía las funciones de tal. 

  A su vez,  señaló lo manifestado por el arquitecto Cardoni en 

relación a las dimensiones de la puerta, el barral y el cartel colocado en la parte 

superior que decía salida y atraía a la gente. 

  Indicó que Levy sabía que el local contaba con esa puerta, y lo sabía 

desde el año 1998, no desde el 2003 ó 2004, sino desde que se hiciera cargo de 

todo el complejo. Y también lo sabía porque reconoció haber estado en el salón 

en un evento, ahí se festejó la fiesta de fin de año de los empleados del hotel y se 

había ingresado por la misma; y porque en las tratativas vinculadas con el 

alquiler del local se mencionaba la habilitación. Sin embargo, Levy dijo no haber 

visto nunca ni la habilitación ni la plancheta. 
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  También dijo el acusado que si hubiera querido incorporar el salón 

al hotel hubiera realizado los trámites de la habilitación a ese fin, pero conocía 

que ya había fracasado un pedido anterior. 

  Señaló también el Fiscal General que Levy conocía los requisitos de 

la habilitación y de la importancia de la puerta de emergencia, por eso le 

convenía renovar la vigente. 

  Ahora bien, esa puerta dejó de ser de emergencia al ordenarse su 

cierre, que se hizo con candado, cadena y alambre sobre la barra antipánico, lo 

que realizó Chabán interpretando la orden impartida por Levy. 

  Pero qué sentido tenía ordenar el cierre de una puerta que 

permanecía cerrada? se preguntó el Sr. Fiscal General. Porque Levy cuando 

dispuso el cierre de la puerta, en realidad dispuso su clausura.  

  Si Chabán no cumplía podía rescindir el contrato, entonces los dos 

confiaron de manera imprudente y negligente que nada ocurriría con esa puerta 

cerrada. Levy tomó conocimiento que en algunos recitales bajo la supervisión de 

Chabán se había producido un incendio y le restó importancia, pero supo 

también que a través de esa puerta la gente pudo evacuar el lugar. 

  Se hizo mención de algunos testigos que a raíz de eso hubo personas 

que hicieron desmanes en el estacionamiento (se encontraron jeringas y dañaron 

automóviles). 

  A su vez, Levy indicó que la orden de cerrarla la impartió porque a 

veces quedaba entreabierta y se filtraba el ruido a las instalaciones del hotel 

molestando a los huéspedes. 

  Pero conforme a las pericias realizadas en el anterior debate, el 

Fiscal General indicó que se podía demostrar que esa versión no era cierta. Así, 

mencionó la experticia que concluyó que si bien ese tipo de puertas no quedaba 

entreabierta se determinó que poseía fallas en su mecanismo- se arrastraba y una 

vez cerrada costaba mucho su apertura por el vencimiento de una bisagra-. 

  En el debate anterior los testimonios de Jorge Prieto, Albornoz y 

Alfredo Díaz aludieron que el incidente donde la gente salió por esa puerta e 

hicieron desmanes en el estacionamiento se produjo cuando el local era 

explotado por Chabán.  
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  Y Levy a través de Garola mandó a cerrar una puerta que estaba 

cerrada, y no era cualquier puerta que permitía el ingreso y egreso de gente, sino 

que era aquélla que estaba prevista para habilitar el local como puerta de 

emergencia. 

  Levy tomó la imprudente decisión de cerrar la puerta para optimizar 

sus  ganancias. Ordenó el cierre y no de cualquier forma, lo hizo del lado del 

salón que le correspondía a Chabán, éste debía hacerse cargo y cerrarla de su 

lado. 

  Para ilustrar sus dichos, se exhibió la fotografía aportada por la Dra. 

Fangano en el anterior debate, donde se observa la puerta al fondo y que se 

hallaba pintada del mismo color que las paredes, a su entender, para disimular la 

existencia de la misma, y por eso la solución era cerrarla del lado de Chabán. 

  Concluyó que esa infracción al deber de cuidado, esa imprudencia la 

colocaba en  cabeza de Levy porque repercutió sobre el resultado final de lo 

acaecido el 30 de diciembre de 2004. 

  Así, requirió se condene a Rafael Levy por el delito de estrago 

culposo agravado por la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1432 

personas. 

  Citó el fallo de la Sala II de la CNCP “Storchi, Fernando Martín 

s/recurso de casación” (cn° 8361, registro 16836, rta el 15/07/10). 

  Refirió que su imputación no se fundamentaba en la circunstancia 

de ser el dueño del lugar sino porque con su orden y decisión de cerrar la puerta 

generó una fuente de peligro vinculada con la habilitación del local a su cargo. 

Decisión que se concretó en el resultado del 30 de diciembre de 2004. 

  A su vez, requirió la absolución de Levy en orden al delito de 

cohecho, porque no encontró elemento alguno que permitiera vincularlo con el 

pacto venal celebrado y probado entre Chabán, Callejeros y Díaz.  

  Seguidamente, el Sr. Fiscal General se expidió sobre la situación de 

Gabriel Ismael Sevald quien al momento de los hechos estaba al frente de la 

Seccional 7ª de la P.F.A. 

  Recordó que se encontraba probado en el primer juicio quiénes eran 

las partes del pacto venal probado; la actividad del Subcomisario Carlos Rubén 
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Díaz vinculada con las omisiones de recaudos en la organización de este tipo de 

eventos y hasta la suma pagada.  

  Comenzó señalado que Sevald se hizo cargo de la dependencia el 15 

de noviembre de 2004 con el cargo de subcomisario; la seccional era una 

dependencia con objetivos particulares como la Plaza Miserere, los locales de 

bailes y los vendedores ambulantes. Además, en ese entones, se hallaba en 

trámite una investigación por casos de corrupción de algunos agentes de esa 

dependencia; y Díaz había sido sancionado el 13 de noviembre del año 2004 (ver 

prueba 123.3). 

   Destacó que Sevald dijo en su indagatoria que recibía directivas de 

sus superiores vinculadas a los objetivos de la jurisdicción y que las mismas eran 

cumplidas por sus Subcomisarios Díaz e Impellizeri, tratando de justificar que no 

se trataba de sus funciones sino de sus subordinados. Sin embargo, señaló el 

Fiscal General,  Díaz ya fue sentenciado e Impellizeri no fue siquiera llamado a 

prestar declaración indagatoria. 

  También Sevald relató haber mantenido una reunión con Belay que 

duró unos 45 minutos aproximadamente en la cual le transmitió todos los 

pormenores de la zona. Que luego salió a recorrer la zona a bordo de un móvil y 

en una hora y media se impuso de todos los objetivos, los cuales precisó durante 

la audiencia. 

  A su vez, Sevald refirió que trabajaba incansablemente de lunes a 

sábado de 8 a 21.00 horas y domingo de descanso; que tuvo contacto fluido con  

la Fiscal Contravencional quien le indicó que el mayor problema de la zona eran 

los vendedores ambulantes; y que analizó la totalidad de los legajos del personal 

y dispuso a los más calificados en cada área sensible, pero confirmó a Díaz en su 

cargo pese a encontrarse sancionado al momento de asumir su cargo.   

  Señaló también que Sevald contó los días exactos en que se 

desempeñó como comisario desde su nombramiento hasta el día de la tragedia, 

como si durante los fines de semana y feriados hubiera dejado de cumplir tal rol. 

  A su vez indicó Sevald que había heredado el servicio prevencional 

bailable y por ese motivo firmó pidiendo los pelotones de combate, que se 

iniciaron el 21/04/04, 23/11/04, 9/12/04, 15/12/04, 22/12/04 y el 27/12/04 para 

los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2004 y 1° de enero de 2005. 
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  Al respecto, el acusador público recordó la vasta experiencia de 

Sevald en la fuerza (legajo personal) puntualizando que aquél no pasó por 

dependencias de la policía que no fueran operativas, al contrario toda la 

experiencia de aquél fue en seccionales, por lo que le resultaba difícil de creer 

que firmaba los memorandos de pelotón por haber sido heredados. El primero 

pudo haber sido firmado por costumbre -15-11-04-, pero sus reiteraciones no -

sostuvo el Dr. López Lecube-: Sevald desconocía si el local funcionaba, si estaba 

cerrado o clausurado y aún así firmó pidiendo ese servicio adicional. 

  Sevald también sostuvo que un recital era un espectáculo que 

sucedía en estadios grandes como River, pero no aquéllos que se llevaban a cabo 

en República de Cromañón, shows de Callejeros que según él desconocía, pero 

aún así firmó pidiendo los pelotones para esos días (menciona la orden 6603 y el 

detalle de pelotones del Comisario Inspector Cano). Afirmó el Fiscal General 

que en realidad Sevald habló con Díaz y estaba al tanto de los pormenores del 

pacto espúreo con Chabán.   

  Otra prueba que demuestra lo señalado precedentemente son los 

QTH fijos. Señaló el acusador que resultaba llamativo que siempre había un 

móvil en la puerta de República de Cromañón, pero Sevald precisó que los jefes 

de los móviles tenían iniciativa propia al respecto. 

  El Dr. López Lecube recordó lo dicho por la Cámara de Casación 

Penal respecto de Sosa y Villegas. 

  Citó el decreto 333/58 y  la Ley 12 (Prueba 219). 

   Sostuvo que vinculaba entonces a Sevald con Díaz porque se 

encontraba probado que el primer pacto venal se produjo cuando la dependencia 

estaba a su cargo. Desde el 13 de noviembre al 30/12/04 se llevaron a cabo 10 

recitales en República de Cromañón, alguno de ellos durante la semana.  

  Tenía a su disposición los libros de los móviles, no precisaba 

siquiera concurrir al lugar.  

  ¿Es posible sostener que firmaba rutinariamente los pedidos de 

pelotón? se preguntó el acusador.  

  Esa omisión funcional no fue por negligencia o por imprudencia, 

sino porque Sevald estaba al tanto de todos estos pormenores, afirmó el Fiscal. 
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  Continuó indicando, que no podía concebir que Díaz haya hecho 

todo sin la venia de su superior, y por algo Impellizzeri no fue acusado, el pacto 

era entre Sevald y Díaz. El acusado no solamente omitió controlar a Díaz sino 

que además omitió hacerse cargo de los deberes que le correspondían. 

  Finalmente, señaló lo relatado por Molina en ambos debates cuando 

expresó que un comisario tardaba aproximadamente unos 20 días en conocer 

toda la problemática de la seccional. Pues pasó más desde que Sevald se hizo 

cargo hasta el primer día que se hizo operativo el pacto espúreo- 10/12/04-.  

  Por toda lo expuesto, el Sr. Fiscal General sostuvo que la prueba 

documental mencionada demostraba la responsabilidad de Sevald respecto del 

delito de cohecho por el que se requirió su elevación a juicio. 

  En cuanto a las pautas mensurativas de la pena, tuvo en cuenta las 

características de los hechos, el perjuicio, el ánimo de lucro que influyó en 

ambos imputados, la falta de necesidades económicas que justifique el accionar y 

la falta de antecedentes. 

  Por todo ello, solicitó respecto de Rafael Levy su absolución en 

orden al delito de cohecho activo, y lo acusó a la pena de cuatro años y seis 

meses de prisión,  accesorias legales y costas, por considerarlo autor del delito de 

incendio culposo seguido de muerte.  

  Asimismo, acusó a Gabriel Ismael Sevald como autor del delito de 

cohecho pasivo y pidió la pena de cinco años y seis meses de prisión e 

inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.    

 

  II. Las Defensas. 

 

  II.A.  El descargo de los imputados. 

  II.A.1.  Declaración indagatoria de Gabriel Ismael Sevald. 

  a. En la primera oportunidad durante el debate, en la audiencia del 8 

de mayo de 2012, Gabriel Ismael Sevald hizo uso de su derecho a negarse a 

declarar, por lo que se incorporaron por lectura sus indagatorias prestadas el 14 

de abril de 2005 y el 28 de noviembre de 2005 durante la instrucción, glosadas a 

fs. 16.845/868 y 35.850/859, respectivamente (cfr. art. 378 del CPPN). 
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  De allí surge que, en primer término, negó todos los hechos 

atribuidos. 

  Luego refirió que fue designado en la Comisaría 7ª de la P.F.A. el 

12 ó 13 de noviembre de 2004, cuando en un primer momento iba a ser 

designado en la Seccional 20ª. Expresó su sorpresa ante esa situación ya que era 

su primera vez a cargo de una dependencia y, sobre todo, por ser una de las más 

importantes de la Capital, en virtud de la cantidad de “objetivos” que posee –

alrededor de 58 entre bancos, restaurantes y entidades de origen israelí, 10 a 12 

mil comercios aproximadamente– y la gran confluencia de gente que tiene la 

zona, “un millón de personas diarias”. A ello agregó la cantidad de delitos que se 

producen (robos, hurtos, arrebatos, etc.) y la cantidad de vendedores ambulantes. 

  Explicó que al hacerse cargo de una comisaría es habitual y 

reglamentario hacer un relevamiento; inspeccionar todas las dependencias, 

controlar los efectos, libros contables, el armamento, registros de la comisaría, 

tarea que le insumió aproximadamente de diez a quince días. 

  Manifestó luego que conocía al subcomisario Impellizeri por haber 

trabajado juntos, quien era el jefe administrativo, no así al subcomisario Díaz, 

quien era el jefe de operativo. 

  En ese sentido, una vez terminados los trámites de rigor, comenzó a 

trabajar en función de los requerimientos de la gente, en base al mapa del delito 

–del cual se desprendían los focos importantes a los que debían dársele 

prioridad–. Aclaró también haber recorrido la jurisdicción observando los 

“objetivos” señalados. A su vez, mantuvo contacto con Miguel Ángel Belay, 

quien le dio un sintético panorama de la jurisdicción y le hizo hincapié en que la 

mayor problemática de la zona eran los vendedores ambulantes, lo que el dicente 

consideraba “focos importantes” junto con los arrebatos, robos a comercios y la 

prevención en sucursales bancarias, ya que en esa época había sucedido gran 

cantidad de robos a esas entidades. 

  Más tarde, a preguntas del magistrado instructor manifestó que en su 

jurisdicción había tres locales bailables, entre ellos “República de Cromañón” 

del cual no había recibido comentario alguno. Con relación a ellos, existía un 

servicio denominado “prevencional bailable”, generalmente los fines de semana, 

el cual era requerido a la Dirección General de Operaciones, de donde mandaban 
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un grupo de combate (compuesto por cinco o diez personas) de acuerdo con la 

diagramación del servicio, el que estaba a cargo de un subcomisario, quien a su 

vez, respondía por la brigada (un oficial, dos hombres, el subcomisario) y, 

eventualmente, personal propio (el chofer). A su entender, debía contar con la 

presencia del Subcomisario, dado que era el funcionario que estaba a cargo. 

Destaca que el declarante sólo requería el grupo de combate, pero que el mismo 

era ubicado estratégicamente por el subcomisario a cargo. Él pedía el grupo, el 

cual se presentaba en la comisaría y de ahí se dirigían a donde el subcomisario 

indicaba. Por otro lado, refirió que su pedido de pelotón de combate era por los 

tres locales bailables, por la seguridad externa de ellos, ya que desconocía la 

cantidad de gente que concurría. En caso de haber un evento bailable durante de 

la semana y de tenerse conocimiento de ello en la Comisaría, se requería el 

mismo servicio. 

  Dicho personal era requerido por el declarante con el objeto de 

brindar seguridad general, observación e información respecto de los tres locales, 

la salida del público y, además, sobre las personas que salían de la estación 

“Once” y pernoctaban en la plaza. Agregó que sin ese pelotón la zona podría 

llegar a ser conflictiva. Asimismo, otras veces ha requerido el grupo de combate 

con relación a los vendedores ambulantes, pero ello durante el día. 

  El objetivo de dicho grupo era prevenir que haya agresiones, evitar 

la comisión de delitos y de contravenciones. Ello no sólo en un área específica, 

sino en toda la circunscripción, aunque se lo ponía en Mitre y Ecuador, pero que 

ello dependía del jefe de servicio, el subcomisario a cargo que el día 30 era Díaz. 

  En cuanto a las funciones del jefe de operativo refirió que era todo 

lo concerniente a la calle, al servicio externo. 

  Aclaró que su horario era de lunes a viernes de 8 a 21 ó 21:30 horas 

y los sábados de 8 a 13 hs., aunque generalmente se quedaba después de hora 

firmando sumarios para que salgan el lunes siguiente. Asimismo, hizo saber que 

fuera de su horario laboral, los fines de semana, la máxima autoridad eran los 

subcomisarios, un fin de semana cada uno. El subcomisario que se quedaba a 

cargo de la dependencia podía darle órdenes al jefe de servicio externo, quien 

tenía a cargo al personal que prestaba servicio en la calle, a las que no podía 

oponerse por razones jerárquicas. El declarante no lo hacía porque no estaba 
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durante los fines de semana. Aclara que existía una orden interna que 

retransmitía las directivas de la Dirección General de Operaciones y la orden era 

asidua recorrida de los móviles con fines de vigilancia, observación e 

información, vinculado al servicio prevencional bailable. 

  En caso de advertirse –durante la prevención– la existencia de 

alguna contravención, se debe actuar conforme a derecho, es decir, labrar el acta 

correspondiente. 

  El local bailable República Cromañón era de clase C, había eventos 

musicales, en otras palabras, se presentaban grupos de música allí, 

desconociendo qué grupos musicales eran, ya que nunca concurrió al local. Ese 

tipo de habilitación permite hacer baile, canto, variedades, refiriendo que 

depende de lo que se entienda por recital puede estar o no abarcado por esa 

habilitación. Según su entender un recital requiere una estructura de seguridad, 

un servicio especial de policía contratado, bomberos, ambulancia, un predio 

adecuado, como ser Obras Sanitarias, Ferrocarril Oeste. En base a ello entiende 

que el local bailable de referencia no puede desarrollar recitales. Agrega que él 

no tenía conocimiento que se llevaran a cabo. 

  Indicó que tomó conocimiento de que en el local se llevaban a cabo 

eventos musicales a través del subcomisario Díaz, éste se enteraba y pedían por 

memorando el servicio prevencional bailable. 

  El significado de “variedades” se desprende de la ordenanza, no 

sabe precisarlo. Una presentación musical es un grupo musical que toca música, 

lo que se diferencia con un recital por la estructura general, por la cantidad de 

concurrentes. 

  Con respecto al contacto que tuvo con funcionarios del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, refirió que sólo mantuvo contacto telefónico con 

Loupias, en dos oportunidades, pero que nunca le fue requerido por parte de ese 

organismo colaboración. A su vez aclaró que en caso de advertirse alguna 

contravención o falta en el local “República Cromañón” llama al Fiscal 

contravencional, situación que no sucedió el día de los hechos.  

  Refirió que ese día no destinó a personal a su cargo para cubrir el 

local o la cuadra. Que además esa noche salían con un inspector de 

Bromatología, inspección que Díaz pidió para inspeccionar comercios de 
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kioscos, creyendo que lo solicitó unos días antes de manera telefónica. 

Asimismo, no recuerda si ese día Díaz acompañó al inspector en el operativo. 

Indicó que, según haya tenido conocimiento, no se dispuso medida alguna para 

determinar la existencia de contravenciones. 

  Luego, al serle exhibida la página 77 del libro del móvil 307 de 

donde se desprende que a las 19:20 hs realizó un QTH en el local de marras y 

otro a las 20:30hs del 30 de diciembre, refirió que él no lo ordenó y explicó que 

un QTH es el detenimiento del móvil en un lugar fijo por un tiempo 

determinado, a criterio del que está a cargo o del que dispone la Dirección 

General de Operaciones. Agregó que el servicio previsional bailable indicaba 

asiduas recorridas de los móviles por los locales bailables y que tenían la misión 

de otorgar seguridad general, observación e información, por eso deduce los 

QTH fijos. 

  Además, los libros de los móviles, si bien están dirigidos a los 

comisarios, en los hechos quienes los fiscalizan y miran, son los subcomisarios. 

El libro de calle, de servicio externo, es del tercer jefe y los libros internos del 

segundo jefe administrativo, aclarando que no es su función mirar esos libros. 

  Con respecto a las investigaciones penales dirigidas a agentes de la 

Comisaría 7ª por hechos de corrupción, refirió que tomó conocimiento a través 

de los dichos de Belay, ya que le dijo que había una investigación y que la 

seccional estaba cuestionada por corrupción. En ese sentido, manifestó no haber 

recibido directiva alguna, pero Belay le mencionó que había una –desconoce 

quien la impartió, cree que asuntos internos- de que los subcomisarios y el titular 

debían abstenerse de controlar o fiscalizar el servicio externo, no aclarando el 

alcance que debía dársele a la misma. Sin perjuicio de ello, el diciente interpretó 

que la orden estaba destinada únicamente a no supervisar al personal del servicio 

externo, pero que él la orden no la vio, como así tampoco ordenó a los 

subcomisarios que no hicieran prevención y recorrieran el radio jurisdiccional. 

  En ese sentido, refirió que no recuerda si Díaz egresó de la 

Comisaría para realizar tareas de prevención y recorrer el radio jurisdiccional, 

pero de haber un hecho que necesitaba la presencia del oficial jefe (subcomisario 

o comisario) tenía que ir. Manifestó que no se pudo haber dado una orden que 

impida al subcomisario hacer servicio externo y recorrer la jurisdicción, dado 
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que si hay requerimientos de la autoridad, intervenciones, tiene que ir a la calle. 

El diciente no reiteró la orden de Belay mediante la que dispuso que Díaz no 

saliera de la comisaría. 

  Refiere que desconocía que había una contravención en el local de 

República Cromañón (con respecto a que allí concurrían 5000 personas y que 

desde la comisaría decían que eran 3000). Que de haberlo sabido tendría que 

haber dado intervención inmediata al fiscal contravencional y el personal 

destacado que se mandaba, tendría que haber hecho lo mismo. En ese sentido 

destaca que había un jefe de operativo que estaba capacitado para advertir la 

existencia de una contravención y actuar. 

  En cuanto al momento de actuar frente a una contravención refirió 

que se lo hacía cuando se detectaba en flagrancia o ante una denuncia o a 

instancias del fiscal, pero nunca se lo hacía por sí solo a modo de prevención. El 

dicente no disponía de ese tipo de control porque del interior del local se 

encontraba a cargo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aclaró que 

mientras se desempeñó como Comisario los agentes a su cargo no labraron actas 

contravencionales. 

  Con relación al ingreso de menores y pirotecnia al local de 

referencia, hizo saber que él no tenía conocimiento de que sucedieran esas 

circunstancias dado que nunca le fueron informadas, como así tampoco 

concurrió en ninguna oportunidad al local. Sí tenía conocimiento de que aquél 

local estaba en la jurisdicción, pero nunca ingresó. Tampoco conocía a Villareal 

ni a Chaban, así también desconocía que este último era el dueño de “Cemento”. 

A su vez, desconocía al grupo “Callejeros”. 

  En otro orden, hizo saber que la Policía Federal Argentina no tiene 

competencia para ingresar a un local si no existe denuncia o a instancias del 

fiscal, él no puede entrar a inspeccionar. Puede entrar donde quiera a hacer 

relaciones públicas, pero no a inspeccionar. Salvo que mientras esté haciendo 

relaciones públicas en el interior de un local advierta una contravención, “en ese 

caso hay que intervenir”. 

  A su vez, nunca tuvo conocimiento que en el local haya habido un 

principio de incendio con anterioridad al 30 de diciembre de 2004. Tampoco 

sabía que los grupos que se presentaban en el local solían usar pirotecnia. 
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  Cuando en los libros de los móviles se consiga “por orden del señor 

jefe” ello alude a quien se encuentra de guardia en la Comisaría, al momento de 

consignarlo. 

  En otro orden, al habérsele exhibido los libros de registro de actas 

contravencionales, refirió que no había una política de prevención en materia de 

contravenciones, que las contravenciones que se desprenden de los libros 

responden a haber sido advertidas en el momento por el funcionario policial 

respectivo que intervino ante ello. 

  Por último, al ampliarse su declaración indagatoria, Sevald hizo uso 

de su derecho a negarse a declarar, manifestando que se remitía a los dichos 

vertidos en su anterior declaración. Insistió en negar los hechos que se le 

atribuyen. 

  b. Durante el debate, en la audiencia del 7 de junio de 2012, Sevald 

amplió su declaración. 

  Refirió que estuvo en el lugar de los hechos 20 ó 30 minutos 

después de lo sucedido, ahí tomó conciencia de lo que ocurrió.   

  Asimismo, hizo saber que previo a ser designado en la Comisaría 7ª 

de la P.F.A se desempeñó en 2004 en la Comisaría 20ª, donde obtuvo la 

certificación de normas ISO. Alrededor del 12 ó 13 de noviembre circuló su pase 

por Orden del Día a la Seccional 7ª, sita en la calle Lavalle, y tiene jurisdicción 

sobre Once y sus aledaños. Resultó una sorpresa para él porque nunca había 

estado en esa dependencia y no la conocía. Agregó que es una seccional 

compleja, de mucho trabajo, y entendía que era bastante aventurado que un 

subcomisario, en proceso de ascender a comisario, se hiciera cargo de esa 

seccional, ya que por lo general siempre fueron comisarios antiguos los que 

estuvieron a cargo, sin perjuicio de lo cual él se sentía capacitado para la tarea.  

  Antes de hacerse cargo de la comisaría tomó contacto con el titular 

de aquella, el comisario Belay. La reunión duró aproximadamente 45 minutos, 

dado que aquél tenía que hacerse cargo de otra dependencia y el dicente tenía 

que volver a la comisaría 20ª porque el subcomisario estaba de licencia y además 

tenía que entregarla a su sucesor. Asimismo, refirió que la conversación la 

mantuvo en el despacho de Belay y que le dio un panorama de la jurisdicción, 

del trabajo, del personal de la dependencia y de los subcomisarios que lo iban a 
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acompañar en esa tarea, quienes eran Impellizzeri (2do jefe) y Díaz (3er jefe). 

Aclaró que no conocía a nadie en esa seccional, dado que nunca había estado, 

como así tampoco en el barrio. Por tal motivo tuvo que interiorizarse 

paulatinamente de toda su problemática y funcionamiento. Así empezó la 

gestión. Asimismo, refirió que Belay le comentó acerca de una causa que estaba 

trabajando Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina en la que se 

encontraba involucrado personal de la comisaría 7ª. También le mencionó acerca 

de una nota reservada mediante la cual se ordenaba que el personal superior se 

abstuviera de controlar al personal subalterno y de no controlar al personal en 

determinadas áreas, pero no le dijo cómo llevar a cabo la no vigilancia del 

personal ni los alcances de la orden. El control podía ser ejercido por el 

subcomisario o el oficial de servicio. El superior a cargo del control puede ser el 

subcomisario o el comisario de acuerdo al momento, el lugar y las 

circunstancias. A su vez, el control podía ser ejercido a través de otro personal 

jerárquico, incluidos suboficiales de alta jerarquía. 

  Esa situación le produjo una cierta preocupación, ya que no era 

común para él tener una investigación de por medio, máxime que cualquier 

desenlace que pasara con la causa ponía en juego su ascenso, ya que todavía 

faltaba la firma del decreto que lo designaba comisario. Por tales motivos habló 

con el jefe de la circunscripción, le preguntó sobre el tema y le dijo que se iba a 

comprometer a averiguar el alcance de aquella directiva y, transcurridos unos 

días, le comentó que la causa efectivamente existía, como así también la 

instrucción y que si Asuntos Internos lo consideraba viable le iban a brindar 

mayor información.  

  En función de todo ello el dicente se formó una opinión, en base 

también a lo que vio en una recorrida que hizo de la jurisdicción y en particular 

de los objetivos, por lo que habló con los oficiales para ver cuál era la 

problemática de la jurisdicción. 

  Luego refirió que todos los objetivos figuraban en los libros, entre 

los que había 28 de origen israelí, 8 bancos, 25 restaurantes, la plaza Once y 3 

locales de baile.  

  Asimismo, la problemática de la zona se la indicaban los mapas del 

delito y las estadísticas que se hacían mensualmente o quincenalmente de 
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acuerdo a los requerimientos de la superioridad. En ese sentido, la mayor 

cantidad de delitos que se presentaban en la jurisdicción eran hurtos, arrebatos y 

robos en la plaza, como así también en las cercanías, también habían mecheras y 

vendedores ambulantes. Estos últimos, generaban un importante problema, eran 

una vieja temática que todas las jefaturas han intentado controlar y él no era la 

excepción, tenía que afrontar esa situación, le pareció que era lo más visible que 

había en ese momento.  

  Al asumir, a fin de planificar la forma de actuar frente a las 

contravenciones, solicitó una audiencia con la fiscal a cargo de la Fiscalía 

Contravencional que se encuentra en la calle Combate de los Pozos, cerca de la 

comisaría. La fiscal lo atendió gentilmente y lo conversado le sirvió para formar 

una opinión más general de la problemática de la jurisdicción, en lo concerniente 

a contravenciones. Recordó que le dijo a la fiscal que era nuevo en la comisaría, 

por lo que ella le informó qué era lo conveniente a hacer según su criterio. En 

virtud de ello comenzó a trabajar puntualmente con los conflictos, 

específicamente con los que creía que tenía que solucionar primero, empezó a 

trabajar con la problemática de los vendedores ambulantes, con las agencias de 

quiniela y un depósito de cartones donde estacionaban vehículos y camiones en 

las cercanías, por que era interés de la fiscalía erradicar eso. Puntualmente fueron 

3 ó 4 temas que le encomendó la fiscal contravencional y con los que se puso a 

trabajar. Con anterioridad a asumir en la seccional 7ª no había trabajado con 

vendedores ambulantes, no había trabajado con ciertas contravenciones en la 

Comisaría 20. La fiscal decía que “tenían que cambiar la cara de once”.  

  En ese sentido, produjo cambios en la comisaría, en la brigada, en la 

oficina de judiciales, distribuyó al personal de acuerdo a sus condiciones 

personales, el mejor en los mejores lugares. Cambió el sistema externo, 

restableciendo el servicio de cuatro cuartos y un quinto volante, volviendo así a 

las 6 horas de servicio que reclamaba el personal. Asimismo, tenía instalado un 

servicio prevencional bailable (lo había heredado) y uno bancario. Agregó, 

luego, que puso a cargo de la brigada a un oficial principal que se desempeñaba 

en la oficina de judiciales. Además, cambió los patrulleros, el horario, estudió los 

legajos del personal (250 aproximadamente) y ahí se dio cuenta que uno de ellos 

era abogado, por lo que lo puso a cargo de la oficina de judiciales. 
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  Él concurría a la seccional a las 7.30/7.45 horas y permanecía en 

funciones hasta las 21 ó 21.30 horas. No le alcanzaba el tiempo, ya que la 

comisaría tiene 7000 causas por año y un promedio de aproximadamente 10 

procesados por día. La tarea que desempeñaba era ardua, trabajaba de lunes a 

viernes de 7:30 a 21 horas, aproximadamente, los sábados medio día y los 

domingos francos. Eso en general, ya que variaba según las reuniones o el 

trabajo. Su tarea se concentraba en la firma de sumarios, lo que le llevaba de 30 a 

40 minutos por día; en atender asuntos de detenidos; firmar lo de la noche, los 

requerimientos administrativos y los de atención al público; y atender algunas 

cuestiones del personal subalterno. A ello se le agrega que había una obra en 

construcción dentro de la dependencia, la que consistía en refaccionar una 

habitación para usarla como academia. Además, tenía que encargarse de las 

citaciones, ir a ver a jefe de circunscripción, también ir al departamento central.  

   Desde que se hizo cargo de la comisaría hasta el día de los hechos 

su gestión fue de 45 días, si a eso se le descuentan los fines de semana quedan 

unos 30 ó 35 días de gestión, un dato que consideró relevante. 

  Con su legajo personal a la vista (sobre 373) aclaró que a fs. 11 

surge que la orden del día que lo transfería a la seccional 7ª era del 12 de 

noviembre y al día siguiente se hizo cargo. Desde 1999 hasta que fue designado 

en la comisaría 7ª, se desempeñó en las comisarías 10ª, 36ª, 29ª y 20ª. 

  Asimismo, refirió que tuvo conocimiento que Díaz tuvo una sanción 

disciplinaria, cree que por no supervisar, pero no recuerda quién lo hizo. Al 

exhibírsele la sanción (sobre 123.3) manifestó que por la fecha debería haber 

tomado conocimiento y en base a ello tuvo que haber adoptado alguna 

determinación, pero no recuerda qué motivó la sanción, ni las explicaciones que 

dio Díaz al respecto, ya que aquel se va a notificar a la división seguridad 

metropolitana. Sí le pregunto qué directivas le dio el jefe, pero tampoco recuerda 

cuáles fueron. No obstante ello, Díaz llevaba un año en esa dependencia, había 

superado las gestiones de tres Comisarios, y fue confirmado en la suya. Hubo 

dos cambios de jefaturas, pero él se mantenía. El nombrado Díaz podía ser 

relevado mediando motivos fundados, para lo cual hacía falta una nota del 

dicente a su superior, lo que no quiere decir que le hagan caso al pedido, de 

hecho no era habitual que le den importancia a eso. Generalmente a los oficiales 
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jefes los designa la superintendencia de personal. Agregó que una sanción 

disciplinaria es una advertencia sobre un funcionario, sin embargo un 

subcomisario tiene autonomía propia para manejarse. Que si bien él podía 

impartir directivas respecto de los funcionarios, Díaz tenía experiencia adquirida, 

pues hacía un año que estaba en la comisaría y no había tenido ningún 

cuestionamiento. Recalcó que toda sanción es una advertencia. 

  Por su parte no recuerda exactamente si Belay le brindó información 

sobre Díaz, le pudo haber dado alguna referencia respecto de su trabajo, pero no 

lo recordó con exactitud.  

  Que a él le interesaba tener un jefe operativo eficiente, que vaya al 

frente, porque en esa comisaría hay que ir al frente, no hay que achicarse.  

  En la recorrida de los objetivos advirtió la presencia de los locales 

de baile, aunque en ese momento estaban cerrados. Desde afuera no le llamó 

nada la atención. En esa oportunidad también anduvo por la plaza donde había 

dos suboficiales con turnos de 8 horas (cree que eran dos parejas) con funciones 

preventivas y represivas; de noche (21 a 3 hs) había un patrullero estacionado en 

Rivadavia y Pueyrredón, que cumplía funciones de control de automotores, cree 

que era una orden telefónica de Dirección General de Comisarías, él se 

encargaba de cumplirla.  

  La recorrida la hizo acompañado de su chofer, fueron a todos los 

objetivos que surgían de los libros y si algo le llamaba la atención preguntaba. 

Sobre todo se interesó en los objetivos israelíes porque para esa época en Medio 

Oriente había conflictos y si bien estaban cubiertos por personal de bomberos, 

estaban dentro del recinto y su interés era que estuvieran en la vereda para 

ejercer más control. El recorrido duró una hora y media aproximadamente, y la 

estimación se debe a que la recorrida de los objetivos israelíes le llevó unos 50 

minutos. El recorrido era guiado por el chofer, más allá que él sabía con 

anterioridad cuáles eran los objetivos, no recordando si el chofer le señaló algún 

objetivo que no estuviera previsto. El recorrido lo hizo arriba del móvil, sin hacer 

parada alguna.  

  Nunca habló con el Díaz acerca de los locales de baile, sino sobre el 

operativo prevencional bailable, ya que era una orden de vieja data con directivas 

a cumplir y a él le interesaba que se cumpliera con ello. 
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  Luego, le fue exhibida la orden emanada por la Dirección General 

de Comisarías (sobre 134). En ese sentido, refirió que era relativo al 

prevencional bailable, cree que data de la época de los edictos policiales. Según 

su entender la Dirección General de Comisarías sabe todos los locales bailables 

que había en la jurisdicción. Cada Comisaría tiene un registro urbano. Asimismo, 

cree que la Dirección General de Comisarías sabe todos los objetivos que hay en 

la ciudad. No recuerda con exactitud si alguna vez, a lo largo de su carrera, elevó 

un listado de objetivos de la jurisdicción actualizando el ya existente en aquella 

Dirección. Agregó que es factible que lo haya hecho ya que es trabajo de la 

oficina de administración de cada seccional, la cual depende del 2° jefe, cargo 

que desempeñó en las comisarías 36ª, 39ª y 10ª. Los objetivos los fija la 

institución. Si hay alguna cuestión importante también se lo puede considerar 

objetivo. 

  Cuando él se desempeñaba en la Comisaría 20ª, al solicitar la 

certificación de acuerdo a las normas ISO, cree haber visto algo de registro 

urbano. Para lograr ello trabajó en conjunto con la Universidad Nacional 

Tecnológica, quienes le decían que debían tener actualizados los registros. En 

virtud de lo cual se realizó un trabajo arduo, descubriendo cosas de la Policía 

Federal Argentina que no sabía, como por ejemplo los libros contables y del 

modo de efectuar controles. Respecto a la supervisión de la habilitación refirió 

que no suelen hacerse por iniciativa propia, dado que ello no es facultad de la 

policía, sino que se efectúan en caso de actuación judicial. 

  Con relación al memorando del 15 de noviembre de 2004 mediante 

el cual se pedía un pelotón de combate por prevencional bailable manifestó que 

la oficina de administración tiene agendado y sabe cómo es el procedimiento, el 

que es casi de rutina. Ellos se enteran cuando abre el local y ahí se pide el 

pelotón. El jefe operativo en general informa cuando abren los locales para pedir 

el pelotón, ya que es el más interesado en que eso suceda. La información 

también la podía brindar el jefe de servicio externo o el personal de calle. El que 

tenía que interiorizarse de esto era Díaz, porque era el jefe operativo de calle, no 

obstante se alternaban las tareas entre los subcomisarios, rotaban con 

Impellizzeri.  
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  En la práctica al pelotón de combate lo ubicaba quien estaba a cargo 

del servicio en ese momento, el subcomisario, o el jefe de servicio externo. Al 

grupo se lo colocaba estratégicamente en función del servicio. El dicente 

delegaba esa tarea dado que se hacía por la noche, por lo que quedaba a cargo del 

mismo el jefe de servicio. El control lo efectuaba el subcomisario. Que él 

controlaba que se dé cumplimiento al servicio, que se implante y, eventualmente, 

que sea el subcomisario el que vaya.  

  Nunca tuvo conocimiento de alguna contravención, ni tampoco un 

alerta al respecto. Sí se mencionó, después del hecho, que hubo incendios. Eso 

surgió de la información recabada luego de aquél día. Si se hubiese tomado 

conocimiento se habrían formado actuaciones por alarma de incendio. Sabía que 

en uno de los locales eventualmente tocaban grupos musicales, el otro era una 

bailanta y el último un boliche común, pero no los conoce por nombre.  

  En República Cromañón sabía que tocaban música y que había 

grupos musicales. Para el dicente recitales eran los que se hacían en River, Ferro, 

al aire libre. Aclaró que dependiendo de lo que entienda por recital puede o no 

hacerse en un lugar cerrado. Para él la distinción estaba dada por el servicio, la 

estructura, la presencia de bomberos, policías, ambulancias y televisión. Una 

serie de requisitos, diferentes a los del local bailable.  

  En cuanto al operativo de un recital, la policía se encarga de la 

seguridad externa. El jefe de servicio externo, el pelotón, personal de calle, la 

brigada, el móvil 200, podían controlar la parte externa. 

  Al exhibírsele la constancia 2, de fs. 77 obrante en el libro del móvil 

307  (sobre 113.6) –QTH en Cromañón el 30/12/04, 19:20 hs- y con relación a la 

nota mediante la cual se pidió un pelotón de combate para los días 28, 29, 30, 31 

de diciembre de 2004 y el 1° de enero de 2005 para los 3 locales, refirió que 

puede haber varios motivos para que se desplace un móvil a un determinado 

lugar, puede ser porque lo ordenó el jefe de servicio, por algún incidente o 

iniciativa propia, entre otros. Ahora, con relación a la constancia n° 4 –QTH fijo 

en Cromañón, 20:30 hs- explicó que los “QTH” pueden ser fijo o por un tiempo 

determinado o alternativo y móvil, depende de la interpretación del suboficial 

que está a cargo o de las órdenes que le hayan dado. Pueden no haber pasado por 

otros locales, ya que depende de las órdenes del jefe de móvil. Ellos tienen cierta 
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independencia para decidir los recorridos que van a hacer, conforme a su criterio, 

dado que no son una máquina de cumplir órdenes. Que no hayan pasado por los 

otros locales puede llamar la atención, pero ello va a depender del momento y las 

circunstancias, es decir, del contexto en que se produce esa omisión.  

  Con respecto a la página 76 del libro de Servicio Externo, móvil 100 

(sobre 113.2) manifestó que no hay constancias de que hubiera estado el móvil 

en los otros locales entre las 19:20 y 22:30 hs. A su vez, dijo que pudo haber 

estado el móvil de brigada, o prevencional de Rivadavia. Tenía cuatro patrulleros 

en servicio, el 100, 307 y dos más. A ello se le suma uno que tenía “QTH” fijo 

en Rivadavia y Pueyrredón. Agregó que la brigada también recorría.  

  Además, frente a la exhibición de la fs. 102 -constancia del 30/12- 

del libro de brigada (sobre 113.7) y señalar el Sr. Fiscal que allí no había 

constancias de recorrido por los locales, aclaró que es un parte de novedades, en 

el cual se asienta lo que el jefe de brigada determine volcar conforme a su 

criterio, lo que no implica que no hayan recorrido el radio. Cree que esa noche la 

brigada, con un inspector de bromatología recorrían el radio para control de 

venta de alcohol, lo que ellos denominan “borracherías”. El “QTH” del móvil 

300 se puede haber dispuesto por si se producía algún hecho y, de ser necesario, 

intervenir. Las novedades no son transcriptas en su totalidad en el libro, es un 

parte sintético. Es normal que haya actividades que se realizan y vuelcan en 

planillas, pero no en el parte de novedades o libro. Sólo se asientan determinadas 

cosas. 

  El día del suceso el dicente arribó treinta minutos después de 

producido el hecho. No recuerda si le explicaron por qué el móvil 300 estaba en 

el lugar. Desde el terreno de las hipótesis manifestó que después del incendio se 

juntó a todo el personal que trabaja de 18 a 24 y de 0 a 6 hs y se les dio franco a 

las 10 de la mañana.  

  El día del hecho cuando se fue de la Comisaría quedó un 

subcomisario a cargo, cree que era Díaz. Sin embargo, creía que el subcomisario 

Impellizzeri fue quien lo llamó por teléfono para avisarle del incendio. Cree que 

le dijeron que el incendio era en un local bailable y que había muertos, por lo que 

pidió que un móvil lo vaya a buscar urgente a avenida La Plata y Directorio, 

donde se encontraba. No pudo precisar la cantidad de personal policial que se 
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encontraba en el lugar, ya que era un gran número. Sí recuerda que estaba 

Impellizzeri, Díaz y el comisario inspector. Al arribar al lugar se hizo cargo del 

operativo, siendo quien daba algunas de las directivas, como por ejemplo pedir 

más ambulancias porque no alcanzaban las que había, pedir refuerzo de 

infantería, modular a operaciones, hacer llamados informando lo sucedido y 

pidiendo cosas. Recuerda que otros subcomisarios se hicieron presentes. 

  Refirió que era un momento complejo, fue difícil ver todo eso. 

Después del hecho se enteraron que en estaba tocando Callejeros y que el 

incendio se originó por el uso de bengalas. No pudo precisar quién se lo dijo. 

  Luego del suceso, en el marco de la investigación que se llevó a 

cabo, se enteró que el local era un anexo del hotel y que la habilitación estaba a 

nombre de “Lagarto”, de la capacidad máxima de 1031 personas y la fecha de 

vencimiento de la habilitación, cree que era el 24 de noviembre o de diciembre 

de 2004. Fue complejo entender toda esa información respecto de la habilitación, 

de ordenanzas y de funcionamiento específico. Tuvo mayor claridad cuando fue 

realizando la investigación, pero con anterioridad para él era sólo un local 

bailable. Toda la información y las pruebas que obtuvieron fue volcada en cuatro 

cuerpos que se labraron en la comisaría. Después los efectos fueron llevados al 

juzgado. No recuerda haber visto la habilitación y los libros con anterioridad al 

secuestro de ellos. 

  En cuanto a los dichos del testigo que era de la brigada que escuchó 

pirotecnia, indicó que había que contextualizarlo en la fecha, era época de fiesta, 

donde se detona mucha pirotecnia.  

  Con relación a los controles de las habilitaciones refirió que era 

responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A ellos les 

correspondía ejercer el control de policía puertas adentro y, puertas afuera, a la 

policía. 

  Se controlaba la venta de alcohol en los comercios, de hecho, esa 

noche se salió a recorrer la jurisdicción con un inspector del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. En un primer momento sólo el móvil 100 tenía 

talonarios para labrar contravenciones, por lo que él dispuso que todos los 

patrulleros que salgan a la calle tengan talonarios de actas. Que le había 

consultado al fiscal acerca de si no tenía inconvenientes en que los suboficiales 
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le hicieran consultas directamente y, frente a su aquiescencia, les anotó los 

teléfonos en los talonarios. Agregó que han labrado contravenciones pero que no 

recuerda si hubo respecto de locales de baile. Después del hecho cree que luego 

de haber compulsado entre varios el libro de contravenciones no se detectó 

ninguna contravención en el local Cromañón durante su desempeño en la 

Comisaría 7ª. Loe que faltó fue cotejar los talonarios de actas contravencionales 

con los libros de contravenciones, para verificar que no se haya omitido asentar 

alguna. No recuerda si le preguntó a Díaz o Impellizzeri si conocían Cromañón 

ni que ellos se lo contaran. Así tampoco recuerda si la noche del 30 de diciembre 

se enteró quién explotaba el local. 

  Por su parte no tenía conocimiento de que los locales de baile 

pidieran servicio de policía adicional, pero deduce que el servicio prevencional 

bailable era gratuito para todos, por lo que no entiende por qué debía requerir ese 

servicio adicional. Pero además, adentro del local no quieren tener personal 

policial, porque si se observa un menor o alguien consumiendo droga se  tiene 

que actuar. 

  Indicó que quien fijaba la estrategia del servicio prevencional 

bailable era el que estaba a cargo del operativo, Díaz o Impellizzeri. Que a él le 

interesaba que se cumpla el servicio. Las estrategias se determinaban de acuerdo 

a las circunstancias del momento, podía depender del tipo de público 

concurrente, entre otro montón de variables. A fin de clarificar un poco la 

cuestión dio lectura a una copia de un prevencional bailable. En los casos de 

contravenciones el personal policial tiene que dar cumplimiento a lo ordenado. 

Primero tiene que tratar de intimar a la persona para cesar en la actividad, es una 

finalidad preventiva, no represiva. No recuerda que le hayan comentado acerca 

de contravenciones en los locales de baile. 

  En otro orden, recordó haber tomado conocimiento del uso de 

pirotecnia en el local a través de la investigación, pero no recuerda que haya sido 

por haber hablado con sus subordinados esa noche, ni antes.  

  Asimismo, hizo saber que el corte de tránsito se podía llevar a cabo 

en caso de accidentes, cuando hay una gran afluencia de público. En el caso de la 

calle Bartolomé Mitre se pudo haber cortado dado que pasan muchos colectivos 

y con el corte se trataba de encausar el tránsito peatonal. Sin embargo, en caso de 
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que se produzca el corte no le avisaban a él, ya que esas son novedades que no 

llegan a su conocimiento, a él sólo le hacen saber acerca de los hechos graves o 

de los sumarios importantes.  

  Durante su gestión se presentó en los comercios y en los templos, no 

así en los locales de baile. Además, hicieron volantes con los números de 

teléfonos celulares de los oficiales jefes a cargo del servicio externo y de la 

comisaría y los repartieron. Él personalmente los entregó sobre la Av. Córdoba, 

por donde estuvo preguntando sobre inquietudes y problemas de seguridad de la 

gente. La entrega de volantes la hacía él, los subcomisarios y el personal, la 

finalidad era que la gente pudiera acudir en forma rápida al auxilio del personal 

policial. 

  No recuerda haber recibido quejas de vecinos acerca del uso de 

pirotecnia. En ese sentido, agregó que las denuncias las recibe el oficial de 

servicio o el oficial de guardia. Una vez receptada la denuncia se consulta al 

fiscal contravencional. 

  Por último, al serle exhibida la fotocopia de la plancheta de 

habilitación del local, refirió que la vio con motivo del secuestro de 

documentación, pero no recuerda con exactitud si era esa. 

  

  II.A.2. Declaración indagatoria de Juan Carlos López 

  Durante el debate hizo uso de su derecho a negarse a declarar. En 

virtud de ello, de conformidad con lo establecido en el art. 378 del CPPN, se 

incorporaron por lectura sus indagatorias prestadas el 28 de septiembre de 2005 

y el 3 de octubre de 2005, obrantes a fs. 30.864/901 y 31.869/883, 

respectivamente. A su vez, en su primera indagatoria acompañó un descargo por 

escrito como parte integrante de su declaración, glosado a fs. 30.840/863. 

  En su primer descargo, refirió que se desempeñó como Secretario de 

Justicia y Seguridad Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 

10 de diciembre de 2003 hasta el 1° de enero de 2005, y que previamente había 

sido Procurador General de la ciudad desde el 22 de noviembre de 2000 hasta el 

9 de diciembre de 2003.  

  Señaló los diversos problemas que tuvo que enfrentar el Gobierno 

de la Ciudad tras la crisis del país del año 2001. Destacó por ejemplo, que se 
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consiguió avanzar en las negociaciones con el Estado Nacional en algunos temas 

de autonomía de la ciudad, como con el traspaso de las funciones de seguridad 

local de la Policía Federal, Bomberos y otros organismos.  

  Destacó que entre los años 2002 y el primer semestre del 2003 

debieron suspenderse todos los programas de inversión que no estuvieran 

relacionados con Salud y Educación. De modo que durante esos años no 

pudieron realizarse inversiones en las distintas áreas de control, que 

históricamente estuvieron desperdigadas en diversos Ministerios.  

  Sostuvo que recién en el segundo semestre del 2003 se comenzó a 

normalizar la recaudación a los valores históricos, que había bajado severamente 

los años previos, por lo que se consiguió la aprobación del Proyecto de 

Presupuesto correspondiente al año 2004, aunque con limitaciones financieras. 

  Que en ese marco se afrontó un viejo problema de la ciudad, que era 

la ineficiencia y denuncias de corrupción que aquejaba a las áreas de industria y 

comercio, que conllevaron diversas reformas administrativas. Así, el área de 

inspección pasó de ser la policía municipal, luego inspección general, luego 

Dirección de Habilitaciones e Inspecciones y Dirección de Verificaciones. Ya 

durante la primera gestión del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra se intervino la 

Dirección de Habilitaciones y Verificaciones, y se desdoblaron sus funciones en 

base al criterio de “quien habilita no controla”. También se intentó controlar las 

inspecciones a través de un organismo fuera de nivel denominado Unidad 

Polivalente de Inspección (UPI). 

  Que ante la falta de resultados, se resolvió disolver la Dirección 

General de Verificaciones y pasar a disponibilidad a la totalidad de su personal, 

así como intervenir la totalidad de los expedientes en trámite ante la Dirección, 

darle funciones de policía a la UPI, contratar nuevos inspectores y separar las 

tareas de verificación de locales nuevos a habilitar de la inspección de los ya 

existentes.  

  Con el segundo mandato del Dr. Ibarra, el 10 de diciembre de 2003, 

se tomaron varias decisiones, entre ellas, la de crear una Secretaría única de 

Justicia y Seguridad, que abracara a todas las áreas de control, como las áreas de 

Seguridad, de Emergencia, de contacto con la Justicia, e incluso el Registro 

Civil. De esta forma, se intentó por primera vez aplicar una política de seguridad 
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para unificar todas los organismos de contralor anteriormente diseminados en 

distintas Secretarías, como la de Industria y Comercio, Protección del Trabajo, 

Protección Ambiental, Bromatología, Contralor de Agencias de Seguridad y 

Fiscalización de Obras y Catastro.              

  En ese marco, su gestión al frente de la Secretaría de Justicia y 

Seguridad Urbana se centralizó en tres puntos. 

  Por un lado, la firma de un convenio con el Estado Nacional para la 

creación de la Dirección General de Policía Comunitaria en el ámbito de la 

Policía Federal (mediante el acuerdo del 5 de enero de 2004, la ciudad se 

comprometió a financiar la incorporación de dos mil efectivos a la Policía 

Federal en el transcurso de cuatro años, con los objetivos de restaurar el control 

contravencional, el control de faltas de tránsito y reponer agentes uniformados en 

la vía pública). En base a este convenio, se otorgaba por primera vez al 

Secretario de Seguridad de la ciudad la facultad de dar órdenes directas al 

Superintendente de Seguridad Metropolitana. La implementación de las medidas 

del convenio demandó todo el año 2004.  

  Por otro, en el marco del Proyecto de Seguridad, se diseñó y se 

comenzó a ejecutar la formación de un cuerpo de guardia urbana, conformado 

por personal no armado, cuya tarea era dotar de presencia al Estado en las calles, 

contribuir al orden público y ayudar a la Policía Federal en materia de 

ordenamiento y faltas de tránsito. Asimismo, se creó un cuerpo consultivo 

especial durante el año 2004, que debía revisar el concepto de emergencia en el 

ámbito de la ciudad, y coordinar los diferentes organismos que estaban bajo la 

órbita de la Secretaría a su cargo (como Defensa Civil, Guardia de auxilio y 

Cuerpo de emergencias en la vía pública) con lo que estaban por fuera de su 

estructura (como el SAME, Policía Federal o Bomberos).  

  Como tercer punto, se desarrolló el diseño y puesta en marcha de un 

proceso de concentración física e informativa de las áreas de gestión de 

contralor. Para ello se adquirió el “Edificio Alpargatas” en el sur de la ciudad, al 

cual debía trasladarse la sede de la Secretaría y la totalidad de las áreas de 

control y en donde debía instalarse un sistema informático capaz de procesar y 

acumular la gran masa de información, en reemplazo del viejo sistema basado en 
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los expedientes escritos de registros y oficinas dispersas, que impedían obtener 

información.   

  Destacó que la totalidad de esos proyectos fueron encarados sin 

previsión presupuestaria, lo que agravó la dificultad. Como ejemplo, señaló que 

para la compra del edificio “Alpargatas” se tuvieron que transferir partidas de 

otras áreas y que, para realizar la mudanza, debió recurrirse a una ampliación 

extraordinaria del presupuesto votada en la Legislatura en las vacaciones de 

invierno de 2004. Asimismo, para el equipamiento del edificio se debió presentar 

un plan plurianual votado en el presupuesto del año 2005 por aproximadamente 

cincuenta millones de pesos, que funcionaba como fondo de contrapartida para el 

programa de financiamiento obtenido durante el año 2004 por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo. El financiamiento del BID fue aprobado en tiempo 

record, y además se otorgó una suma adicional de setecientos mil dólares para 

contratar consultores del proyecto y capacitación de personal.    

  Sobre su atención en el trabajo de los organismos de control, y en 

especial la UPI, refirió que se encargó de realizar una auditoría interna, que 

determinó que sólo se atendían un 30% de las denuncias que ingresaban al 

sector, lo que sumado el escaso número de inspectores con los que contaba el 

área a comienzos del 2004, daban la pauta de la situación crítica del área. Que en 

el día a día, puso su interés en el circuito administrativo preexistente de las áreas 

de control.     

  Recordó que a la par de ello, debía atender otros aspectos de las 

funciones que tenía a su cargo, sobre todo en materia de seguridad frente al 

delito. 

  Sobre el criterio para realizar inspecciones en locales de baile clase 

“C”, indicó que se estableció, a criterio de la Subsecretaría de Control Comunal 

y avalado por él, que debía aplicarse la normativa actual a todos los locales, 

sobre todo con la aplicación de la ordenanza 50.250 a los locales preexistentes a 

su sanción.   

  A preguntas del Fiscal respecto al conocimiento que tuvo de la 

Actuación 631 de la Defensoría del Pueblo, indicó que ese era un informe 

dirigido a la subsecretaria de Control Comunal, remitido por Alimena a través de 

la mesa de entradas de la Secretaría, por lo que fue recibido por la Dirección de 
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Coordinación a su cargo, y girado el área respectiva para su tramitación. Destacó 

que esa era la metodología normal para esos requerimientos de la Defensoría y 

aportó un listado de todos los informes solicitados a la Secretaría en el 2004, del 

cual surge un promedio mensual de trescientos requerimientos de ese carácter.  

  Particularmente respecto del requerimiento de Alimena sobre el 

incumplimiento de la ordenanza de incendio, él tomó conocimiento a través de la 

subsecretaria Fiszbin, con quien discutió la cuestión y, fundamentalmente, el 

hecho de que la información histórica sobre los locales no era correcta, pues 

incluso debía atenderse un nuevo fenómeno que era la proliferación de lugares 

de baile sin habilitación de boliche. Se decidió entonces que se formularan las 

intimaciones para cumplimentar con la ordenanza. Dijo que recién con 

posterioridad a lo ocurrido en Cromañón tomó conocimiento sobre las 

contestaciones a las intimaciones. 

  Sobre el tema, también dispuso que se realizaran tareas para 

actualizar el padrón, atento a que se utilizaba el padrón histórico que no había 

sufrido renovaciones. Señaló las diferentes medidas tomadas para actualizar el 

registro de locales de baile, entre ellas, hacer un relevamiento por intermedio del 

Cuerpo de Emergencias en la vía pública de todos los locales clase C que surgían 

del registro histórico; se determinó que de los trescientos registrados sólo ciento 

ochenta seguía en funcionamiento.  

  Señaló que tuvo conocimiento que la Dirección General de 

Verificación y Control llevó a cabo un programa intensivo de inspecciones a 

locales clase C, produciéndose decenas de clausuras, lo que fue expresamente 

reflejado en una nota del Diario Clarín (acompañada en la indagatoria), en la 

cual el propio Alimena expresó su conformidad con el modo en que se estaba 

trabajando.  

  Destacó que su función en esos temas, como en otros cientos, era 

verificar la política y las acciones básicas a seguir adelante. Que eso fue lo que 

conoció sobre el tema a través del seguimiento que hizo y de las conversaciones 

que tuvo con la subsecretaria en el lapso aproximado de cuatro meses. Indicó que 

las acciones de ésta le parecieron adecuadas a la problemática planteada y a los 

medios con que contaba para tratarla.  
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  En definitiva, dijo que realizó los actos que eran de su competencia 

funcional, en cuanto a disponer la verificación material de los lugares donde 

funcionaban locales de baile y que se cruzara esa información con el padrón 

histórico para tener un registro de locales clase c. Que según tuvo conocimiento 

ello se estaba llevando a cabo, habiéndose realizado más clausuras en locales 

bailables que en el año 2003. Que no efectuó mayores seguimientos 

pormenorizados por escapar a sus posibilidades materiales de gestión.      

  Explicó las normas vinculadas a las habilitaciones de locales, 

comercios y estadios previstas en el Código de Habilitaciones, Código de 

Edificación y Código de Planeamiento Urbano, y particularmente en lo relativo a 

los términos “recitales”, “espectáculos de variedades” y eventos de rock en 

locales habilitados como clase C.  

  Explicó que la habilitación para funcionar como boliche clase C se 

extiende, cumplidos los requisitos, una única vez mediante acto administrativo 

no sujeto a reválidas posteriores, y que luego es sujeto a un “control estático” de 

inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.  

  Señaló que el planeamiento del cronograma de inspecciones es 

competencia del Director de Fiscalización y Control, pero además quien sigue 

las decisiones tácticas suele ser la subsecretaria de Control Comunal y, en 

algunos casos, él mismo. Aclaró que el “planeamiento burocrático” de las 

inspecciones alude a la concepción que le da sentido al cronograma de objetivos 

a inspeccionar día a día, como por ejemplo trabajar por determinada actividad, 

por zona o por denuncias. Ese ámbito es competencia de decisión del Director de 

inspecciones, salvo que existan razones especiales que ameriten la intervención 

del funcionario superior. Durante el año 2004 fue usual que la subsecretaria de 

Control Comunal convocara a reuniones para ese planeamiento y, en algún caso 

en concreto, él dio instrucciones al respecto, como en la venta de alcohol en 

kioscos y en lo relativo a los locales clase C que ya hizo referencia.          

  Indicó que el “control dinámico”, es decir, el control durante un 

evento masivo, está a cargo de la Policía Federal en su rol de policía de 

seguridad. Que si un inspector verifica una contravención debe llamar a la 

autoridad de prevención, que es la policía o el fiscal.  
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  Explicó que la Policía Federal actuaba conforme a las instrucciones 

de su propia superioridad, aunque durante su gestión se realizaron distintos 

acuerdos operativos, que participaron el Jefe de la Policía, el Secretario de 

Seguridad Interior y él. Mediante los acuerdos se estableció que la policía debía 

brindar asistencia a operativos de control en el ámbito de la ciudad, y los pedidos 

debían canalizarse a través de la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Carelli, 

entre cuyas funciones se encontraba actuar como nexo con la Policía Federal.        

  Explicó también la creación del área de Contralor de Espectáculos, a 

cargo de Juan Carlos Sánchez, y sus funciones. Indicó que desconocía la razón 

por la cual Fabiana Fiszbin y Marcelo Antuña firmaron las Resolución nro. 

43/04, pues las competencias en el Gobierno de la ciudad están determinadas por 

decreto del Jefe de Gobierno. De modo que esa resolución debió haber tendido a 

interpretar el decreto de estructura nro. 366, aunque lo desconocía. Destacó que 

de haberse enterado que Sánchez concurría a inspeccionar un local clase C, lo 

hubiera despedido, atento a que no era su función.  

  Indicó que el organismo de contralor de la ley 118 era la Dirección 

General de Servicios de Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de 

Seguridad. Refirió que la norma no establecía ninguna obligación sobre tener 

personal de seguridad contratado en locales clase C, sino que sólo establecía que 

en el caso de tener personal cumpliendo esas tareas se las inscriba en el registro 

de prestadores previsto en la ley, para poder hacer las evaluaciones de esos 

agentes. Que a raíz de los hechos de violencia vinculados con los “patovicas” se 

incorporó en la normativa la posibilidad que los responsables de los locales 

bailables, en caso de no contar con una empresa de seguridad privada, puedan 

inscribir a empleados propios como personal de seguridad. En el caso de no estar 

registrados, la sanción prevista era una multa. Que por ello se les dio 

instrucciones a los inspectores del área de Control Comunal para que incorporen 

a los controles de rutina la verificación de la existencia de personal de seguridad 

en los locales de baile.  

  Señaló que el registro de seguridad privada previsto en la ley 118 se 

encuentra a cargo de la Dirección General de Servicios de seguridad privada, 

aunque la autoridad encargada del control de los datos obrantes en los registros 
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era la Dirección de Fiscalización y Control de Control Comunal a través de los 

inspectores.  

  En el escrito acompañado en su descargo, glosado a fs. 30.840/863, 

realizó diversas apreciaciones que a su criterio resultaban erróneas en la 

acusación del fiscal. Señaló cuestiones de competencia de facultades de los 

órganos de la Administración Pública, en materia de órganos descentralizados y 

delegación de facultades. 

  Reseñó también que la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana 

fue creada para concentrar diversas áreas (de emergencias, de control, de 

seguridad y de justicia) que estaban descentralizadas, de modo que a su cargo 

quedaron tres Subsecretarías, quince Direcciones Generales y varios organismos 

fuera de nivel.  

  Destacó las tres grandes líneas del proyecto que llevó a cabo desde 

la Secretaría a su cargo, en materia de policía y justicia, de emergencias y de 

control comercial.  

  También que en el área de habilitación e inspección se 

implementaron cambios tendientes a desactivar un sistema de corrupción que 

había en el área desde hace décadas. Entre ellos, la creación de un nuevo 

organismo de control, previa disolución del viejo y pase a disponibilidad de todo 

su personal, y la centralización de todas las áreas de control en el mismo edificio, 

así como también la unificación de toda la información en un sistema 

informático único.  

  Reseñó las medidas concretas dispuestas para el funcionamiento de 

las nuevas áreas de control, en lo que hace a la designación de los nuevos 

inspectores y el nivel de eficacia demostrada en el año 2004 en relación al 2003 

(pese al menor número de inspectores y a que se logró realizar un tercio de la 

cantidad de inspecciones del año previo, se superó la cantidad de infracciones y 

se cuadriplicó la cantidad de clausuras).         

  Hizo referencias también a la diferencia entre controles “estáticos” y 

“dinámicos”. Que los primeros controles, respecto de la prevención de incendios, 

dependen de un organismo ajeno al Gobierno de la Ciudad, como es el Cuerpo 

de Bomberos de la Policía Federal. En cuanto al control “dinámico”, la autoridad 
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de aplicación de las contravenciones previstas en el Código Contravencional era 

la Policía Federal y los fiscales contravencionales.   

  Acompañó también un anexo de documentación respecto a la 

repercusión periodística de su gestión al frente de la Secretaría de Justicia y 

Seguridad Urbana en la actividad de contralor comercial en la ciudad.   

  Señaló que en ningún momento incumplió con sus obligaciones, 

sino todo lo contrario. Se atacó la raíz de los problemas estructurales en el área 

de contralor de locales de baile; se implementó un sistema informático integral y 

centralizado para el efectivo seguimiento del cumplimiento de la actividad; se 

tomaron medidas de control como consecuencia del informe de auditoría n° 

10/04 de la contadora Rudnitzky, así como también de la nota 631 del Defensor 

Alimena.    

  Como conclusión, indicó que bajo su gestión se tomó la decisión de 

intervenir y regularizar la situación de los locales de baile; que se intimaron 

todos los que estaban registrados, se actualizó el padrón, se inspeccionaron 

cientos de locales y también se clausuraron muchos por incumplir la ordenanza 

50.250, y puntualmente se intimó al local Cromañón y se recibió el certificado 

contra incendios expedido por Bomberos. Todo ello demuestra que se ejerció el 

poder de policía.  

  Por otro lado, hizo apreciaciones respecto a los términos 

“microestadio” y “recital”, y destacó que ninguno de ellos surge de la normativa 

legal, ya sea del Código de Habilitaciones, del de Planeamiento Urbano o del de 

Edificación. Destacó que en los teatros, cines y locales de baile clase C, podían 

realizarse “recitales” sin pedir autorización. Que así ocurría históricamente sin 

advertencia ni objeción de ningún legislador, juez, fiscal ni por Alimena bajo su 

gestión de Defensor adjunto o cuando se desempeñó en el año 1994 como 

Director General de Policía Municipal.      

  Por todo ello, entendió que en todo caso podía hacerse una crítica 

política a su gestión, pero otra muy diferente era sostener que incumplió con las 

obligaciones a su cargo y de allí derivar en su responsabilidad penal.    

  En la ampliación de su indagatoria, del 3 de octubre de 2005, refirió 

que se realizaban cada quince días reuniones en su despacho por áreas, para 

tomar conocimiento de la actuación se los funcionarios bajo su dependencia, en 
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la cual participaban el Director General y el Subsecretario de cada área. Además, 

día a día surgían infinidad de cuestiones que llegaban a su conocimiento, ya sea 

por memos o notas que informaban sobre temas puntuales.  

  Explicó los motivos de la creación del organismo transitorio UERA 

�para revisar y tramitar en su caso los 52.000 expedientes antiguos intervenidos 

de la Dirección de Verificaciones�, así como las funciones de su director, y de la 

designación de Ana María Fernández, primero al frente de la UPI, y luego como 

Directora Adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control. Destacó 

que la Dra. Fernández era una persona muy dedicada a su trabajo, que siempre 

cumplió con sus funciones hasta el día de su renuncia.       

  Respecto a irregularidades o mala gestión en las dependencias a su 

cargo, indicó que en relación al personal de línea del área de gestión, tuvo 

conocimiento de diversos hechos con relevancia penal, respecto de los cuales se 

labraron sumarios administrativos y se separó a los agentes. En relación a los 

funcionarios de carácter político, por la jerarquía, no tuvo conocimiento de la 

comisión de ningún delito, con excepción de los rumores que involucraron al Dr. 

Lucangioli, lo que lo motivó a solicitarle su renuncia al cargo de Director 

General de Fiscalización y Control, lo que finalmente hizo. 

  Sobre las reuniones de los días lunes que convocaba la subsecretaria 

de Control Comunal, refirió que tuvo conocimiento que ella convocaba en su 

ámbito en forma periódica al personal de las diferentes áreas de control, donde se 

discutía lo que ella llamó “planeamiento burocrático”. Que él nunca participó de 

esas reuniones. Indicó que el seguimiento diario de esas reuniones le resultaba 

materialmente imposible, además de no ser propio de las tareas del rango de 

secretario.  

  En relación a las pautas de inspección dadas durante su gestión, 

refirió que como pauta rectora debía privilegiarse la atención de reclamos de 

cualquier naturaleza, que podían incluir denuncias individuales o reclamos 

genéricos, como el de Alimena, y después de cumplido ese objetivo de urgencia, 

diseñar y actuar en cronogramas de rutina. Agregó que él no daba instrucciones 

sobre el cronograma de rutina, ya que se hallaban reservados a instancias 

inferiores, aunque participaba del criterio de desterrar las rutinas fijas de asignar 

el mismo inspector a una zona o lugar, pues daba lugar a la corrupción.       
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  Continuó respondiendo preguntas sobre la política y medidas 

adoptadas durante su gestión en temas vinculados a materias de seguridad y 

contralor, y en particular respecto a la aplicación de la ley 118, así como también 

profundizó diferentes temas ya aludidos en su anterior declaración y en el escrito 

acompañado en esa oportunidad.  

  También explicó los alcances que tenía la función atribuida por su 

condición de Secretario en cuanto a “establecer sistemas de asistencia a la 

comunidad ante situaciones de emergencia social, catástrofe y siniestro en el 

marco de lo dispuesto por el Plan Maestro Metropolitano de defensa civil”, y 

sobre su aplicación la noche del 30 de diciembre de 2004 por los hechos 

ocurridos en Cromañón. 

 

  II.A.3. Declaración indagatoria de Enrique Carlos Carelli 

  Durante el debate, en la audiencia del 8 de mayo de 2012, prestó 

declaración indagatoria Enrique Carlos Carelli. 

  Indicó que, como subsecretario de la Subsecretaría de Seguridad 

Urbana y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el área que 

tenía a su cargo estaba formada por diferentes Direcciones: la Dirección de 

Seguridad de Edificios (que incluía a todos los edificios de la ciudad, de la 

administración publica, escuelas y hospitales); la Dirección de Seguridad Vial; la 

Dirección de Prevención de Delitos; la Dirección de Defensa Civil; la Dirección 

de Guarda y Auxilio; la Dirección de Guardia Urbana; y la Dirección de 

Servicios de Seguridad Privada, regulados por la ley 118. 

  Refirió que había una actividad constante y permanente de 

coordinación de todas las acciones de la ciudad de Buenos Aires que requirieran 

algún apoyo de la Policía Federal Argentina o de alguna otra Fuerza de 

Seguridad. Que cuando hacía falta el ejercicio del poder de policía, ése órgano 

requería el auxilio de la fuerza. Una de sus funciones era coordinar esa tarea. 

  Que del cúmulo de tareas que estaban a su cargo, una era el 

contralor de la actividad de Seguridad Privada, regulada por la ley 118, pero no 

era su única función. Que durante el ejercicio de su función entre el año 2001 y 

2004, se coordinaron más de cinco mil procedimientos policiales.  
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  Como la ciudad no tenía policía propia para ese entonces, la tarea de 

coordinación era central en esta relación con la Policía Federal cada vez que se 

requería su apoyo. Ese era el primer paso, lograr coordinar el apoyo de la Policía 

Federal cuando el Gobierno de la Ciudad requería el uso de la fuerza pública. 

  Pero esa relación de coordinación no lo ponía en condiciones de 

solicitar informes a la policía, ni de requerirle que le informara sobre su gestión u 

operaciones diarias. Que en ese marco, tampoco estaba en su conocimiento 

cuando la fuerza instalaba un pelotón policial en cierto lugar, pues esa era una 

decisión autónoma de la policía. Que esa era una facultad propia de la fuerza, y 

que él carecía de la autoridad y poder de ordenar eso. 

  Por otro lado, refirió que como una de sus funciones era controlar y 

verificar el cumplimiento de la ley 118, que databa del año 1998, puso en marcha 

un proceso de reglamentación de la ley, a raíz del cual se lograron dos reformas a 

través de sendos decretos reglamentarios. 

  Que la ley 118 abarcaba la totalidad de la seguridad privada, que 

comprende las empresas que prestan el servicio, pero no era obligatoria para 

ninguna de las variantes, lo que fue modificado luego de la tragedia. No había 

obligatoriedad de contratar o tener un servicio de seguridad privada. 

  Dijo que cuando recibió el área en mayo de 2002, no había 

inscriptos en el registro que prescribe la ley, ni personas como vigiladotes ni 

como prestadores de servicio. Que la actividad funcionaba con el viejo registro 

que tenía la Policía Federal del año 1999, que era la que tenía la potestad de 

regular la seguridad privada.  

  En ese marco, luego del decreto reglamentario dictado, en mayo de 

2002 se puso en marcha la ley y comenzaron a armar el registro con empresas 

inscriptas, para poder tener un marco de habilitación para prestar el servicio de 

seguridad privada.  

  Que en definitiva, en relación a la ley 118, él no tenía a su cargo 

facultad alguna para evitar lo que sucedió el 30 de diciembre. No tenía el 

ejercicio del poder de policía para impedir el proceso que generó la catástrofe. 

  Agregó que del desarrollo del anterior juicio por los hechos 

acaecidos en Cromañón, surgía que al momento había seguridad en el local que 

no era de una empresa de seguridad privada registrada, sino que era un grupo de 
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gente traída por los organizadores del recital. Que además el área a su cargo no 

tenía el poder de policía para controlar si los locales tenían un servicio de 

seguridad privada, sino que lo tenía la Subsecretaría de Control Comunal.  

  Por otro lado, respecto a las notas enviadas a los locales bailables 

mencionadas en la acusación, destacó nuevamente que, como en mayo de 2002 

no tenían ningún registro, comenzaron a trabajar en el armado del mismo. Que 

como una de las actividades permitidas para las empresas de seguridad privada 

eran los locales bailables clase “c”, se envió en abril de 2003 una nota a todos los 

locales de esa categoría que estaban en el padrón, aunque sin saber si 

funcionaban o no, donde se los intimaba a manifestar si tenían contratada 

seguridad privada, era un formulario por sí o no, y en caso afirmativo, que 

indiquen cuál era la empresa que prestaba el servicio. Que ello se hizo para 

armar el registro que preveía la ley, y se les preguntaba si tenían una empresa de 

seguridad, no personal.  

  Que eso se mantuvo incluso con la ley 1262, última reforma lograda 

a la ley 118, donde tampoco se estableció obligatoriedad alguna de contratar 

seguridad privada para los boliches bailables. Es la segunda vez que los 

legisladores decidieron no incorporar tal obligatoriedad.  

  Que la nueva ley comenzó a regir en diciembre de 2004, y ahí se 

armó un registro especial de locales bailables. Para ello se formaron inspectores. 

Esa ley permitía que, en caso de que el local tuviera una persona empleada en 

relación de dependencia, se la inscriba como vigilador y entonces podía cumplir 

esa tarea. Pero en todos los casos el contralor de esa función estaba a cargo del 

Área de Control Comunal.  

  Que su área tenía la misión de armar un registro para habilitar 

empresas prestadoras de seguridad privada, y lo hicieron. Para diciembre de 

2004 había en el registro más de quince mil vigiladotes y más de trescientas 

empresas prestadoras de servicio. Que también continuó trabajando en la 

regulación de la ley 118, logrando en octubre del 2004 la última reforma, 

mediante un decreto reglamentario.   

  Sobre la nota enviada a “Lagarto SA”, a la cual esta firma le 

contesta que no tenían empresa de seguridad privada contratada, refirió que la 

contestación la remitió al área de Control Comunal para que vigile ello. Pero 
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incluso, cuando “Lagarto SA” contesta que no tenía seguridad privada, no estaba 

incumpliendo ninguna norma, pues no había obligación de tenerla.  

  Sobre la inspección realizada el 29 de marzo de 2004 en el local de 

“Cromañón”, indicó que nunca fue notificado de tal inspección, ni tampoco el 

área a su cargo. Pero además era irrelevante si la conocía o no, porque era el área 

de control la que debía verificar, a través de la inspección, si lo que decía el 

formulario contestado por “Lagarto” en abril de 2003 era cierto o no. Que desde 

allí la responsabilidad era del área de control, por regir el principio de confianza 

en la relación entre las diferentes estructuras del Gobierno.  

  Por otro lado, respecto a la nota que le acercó el Defensor del 

Pueblo Lesbegueris planteando la necesidad de mayor control acerca del 

acatamiento de la ley, indicó que, pese a que la ley no era obligatoria, la nota fue 

remitida a la Secretaría e inmediatamente luego al área de control.  

  En consecuencia, frente a la nota presentada por Lesbegueris actuó 

dentro de sus propias facultades y dentro del marco de la ley, que establecía que 

no era obligatoria la tenencia de un servicio de seguridad privada para los locales 

de baile. Que si lo tenía, debía ser una empresa habilitada o, según la última 

reforma, podía ser un empleado especialmente habilitado como vigilador, pero 

siempre el personal debía estar inscripto.  

  En ese marco, el único que verificaba ello era el inspector, pero él, 

en su calidad de subsecretario, no podía ordenarle a otra área lo que debía hacer, 

ni decirle que cumplan con las funciones que les son propias. 

  Por su parte, si el inspector detectaba infracciones podía imponer 

multas o proceder a la clausura del local, pero ese trámite ocurría dentro del área 

de control. Que en su área nunca recibió una sola denuncia de que se haya 

demorado una clausura. Al respecto, indicó que sólo intervenía en clausuras 

cuando ocurrían los típicos hechos de violencia en locales bailables con los 

“patovicas”, porque se generaba una causa penal y remitían todo al área de 

Control Comunal para que proceda a la clausura. 

  Como conclusión, señaló que de las acusaciones parecería ser que la 

única cuestión a su cargo era el cumplimiento de la ley 118 y el control de los 

vigiladores, pero ello no era así, sino que hacerse cargo de las emergencias es 

sumamente complicado. La implementación de un plan de prevención del delito, 
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en forma coordinada con las fuerzas de seguridad, implica una fuerte dedicación, 

en la que se trabajaba en forma dinámica con su superior inmediato, quien estaba 

al tanto de lo que se hacía y acompañaba la gestión, actuando en diferentes 

políticas de carácter conjunto.  

 

  II.A.4. Declaración indagatoria de Vicente Osvaldo Rizzo 

  En la audiencia de debate del 18 de mayo prestó declaración Vicente 

Osvaldo Rizzo. 

  Refirió desempeñarse como Director General de Servicio de 

Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 

2002 hasta el momento de la tragedia, en el año 2004. Que fue convocado por el 

entonces secretario de Justicia, Suárez Lastra, quien le encomendó poner en 

condicionamiento el registro que obliga la ley 118. Que al tomar posesión del 

cargo de director, no había ningún registro, es decir, que no había ni una empresa 

de seguridad ni ningún vigilador inscripto. 

  A los dos años de su gestión, el registro ya contaba con más de 370 

empresas y más de 15 mil vigiladores inscriptos, además de los 

aproximadamente 20 mil objetivos y 6 mil armas también registrados. Había una 

tramitación mensual de más de mil vigiladores, que eran denunciados por las 

empresas prestadoras de seguridad privada. 

  En ese marco, se tomaron diversas acciones para poner en marcha el 

registro que imponía la ley. Por un lado, se solicitó información a la División 

Contacto de Agencias de la Policía Federal, que era quien tenía a cargo 

anteriormente el registro de empresas prestadoras de seguridad privada, según un 

decreto del año 1988 (Decreto 1172), que establecía pautas básicas para habilitar 

empresas de seguridad. Una vez que la Policía remitió el viejo registro, que se 

había cerrado en el año 1999 por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, se 

decidió remitir una notificación a todos las empresas de seguridad que allí 

figuraban, para que procedieran a inscribirse bajo la nueva modalidad, según la 

ley de la ciudad.  

  Que entonces se hicieron reuniones con las Cámaras del sector para 

poner en vigencia la nueva ley, a través de la implementación de un programa 

informativo de gestión, que permitía cruzar datos con los distintos registros, ya 
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sea de empresas de seguridad, del personal vigilador o de los objetivos. Esa base 

de datos se publicaba en la página web de la Dirección General a su cargo, para 

que todos conozcan si una empresa de seguridad estaba habilitado o no.  

  Por otro lado, para cumplimentar con la ley de seguridad privada, 

también se notificó de la existencia de la ley a todo eventual contratante de 

empresas de seguridad. Para ello, se notificó a un padrón remitido por la 

Dirección de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, en la cual 

aparecían establecimientos de todo tipo, dentro de ellos, confiterías, locales de 

baile o recreación. Se los notificaba de la existencia de la ley 118 y se indicaba 

que el art. 13 de la misma obligaba al prestatario a comprobar, previa 

contratación de una empresa de seguridad privada, si ésta estaba debidamente 

habilitada. La sanción establecida para el caso de contratar una empresa no 

habilitada era una multa. 

  Que luego de cursar esas notificaciones, las que motivaron una 

importante cantidad de consultas en la dirección, se tomó del padrón de más de 

450 locales que tenía el área de habilitaciones, los locales de bailes, confiterías o 

lugares de recreación, a donde les fueron enviados, entre marzo y abril de 2003, 

una intimación para que dentro del plazo de 72 horas se conteste una declaración 

jurada que se acompañaba. Recordó que, por otro lado, ya se había enviado la 

notificación general a todo eventual contratante se seguridad privada. 

  En la declaración jurada, los intimados debían contestar, por sí o por 

no, si tenían seguridad privada. Los que contestaron que sí, acompañaron 

también el nombre de la prestadora, por lo que tras un simple chequeo en el 

registro a su cargo se podía verificar si era cierto lo declarado. Los que 

contestaron que no, en la declaración jurada, fueron remitidos a la Subsecretaría 

de Control Comunal, área de donde dependía todo el poder de policía de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

  Remarcó que todo el cuerpo de inspectores de la ciudad estaba 

concentrado en la Subsecretaría de Control Comunal, donde se remitió la 

declaración jurada de aquellos locales que declararon no poseer seguridad 

privada.  

  Indicó que durante todo el período que duró su gestión como 

director, nunca fue obligatoria la contratación de seguridad privada para ningún 
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local. Por lo que, si la declaración jurada decía que no contaba con seguridad, no 

estaba constituyendo una infracción a la ley, de modo que no meritaba un 

seguimiento específico del área a su cargo. 

  En todo caso, para verificar ello había que ir a constatar si lo 

declarado coincidía con el verdadero funcionamiento del local. Esa capacidad 

nunca estuvo a su cargo. Nunca tuvo un cuerpo de inspectores para verificar el 

cumplimiento de las empresas que estaban habilitadas.  

  Hizo alusión a lo que en su entender era una situación similar, 

equiparando la dirección a su cargo a la Dirección de Licencias de Conducir; ésta 

una vez cumplidos los requisitos formales, entrega la licencia a la persona, pero 

luego quien lo controla en la vía pública son los agentes de tránsito, no la 

dirección que otorga la licencia. Dijo que era similar el funcionamiento de la 

dirección a su cargo, pues, una vez entregada la documentación requerida por la 

ley y su reglamentación, se extendía la habilitación a la empresa por el término 

de un año, que debía renovarse después. Agregó que justamente se tomó la 

decisión de otorgar las licencias por un año, pese a que la ley permitía hacerlo 

por cinco años, para poder controlar los cambios societarios o la situación 

patrimonial de la empresa, ante cada renovación.  

  Que ese control implicó revisar todo el personal de las empresas de 

seguridad privada, para descartar que el mismo haya tenido participación durante 

el “Proceso de Reorganización Nacional”. Que se consultaba a la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación y a la Dirección de Derechos Humanos de la 

Ciudad, y toda persona que estaba denunciada en alguno de esos registros, no 

obtenía la habilitación. Hubo más de cincuenta casos en esa situación bajo su 

gestión.  

  Volviendo sobre el control de las declaraciones juradas que habían 

declarado no poseer seguridad privada, remitidas a la Subsecretaría de Control 

Comunal para su efectiva verificación, indicó que ésta subsecretaría le contestó 

que incorporaría a esos locales para la rutina de inspecciones del próximo 

semestre. 

  Respecto al cumplimiento de la ley 118, también agregó que la 

norma exigía a cada vigilador, para obtener el alta, pasar un examen psicofísico y 

rendir un curso de capacitación inicial. La ley original preveía que los 
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establecimientos públicos debían brindar los cursos, mientras que los hospitales 

públicos eran los únicos autorizados  a  emitir el certificado psicofísico. Pero 

hubo que realizar reformas a la ley originaria �por diversos problemas de 

cumplimiento de esos requisitos que explicó�, por lo que, durante el año 2002, 

se presentaron en la Legislatura varios proyectos de modificación a la ley 118. 

Continuó relatando que concurrió a todas las reuniones de la Comisión de 

Seguridad de la Legislatura donde se trataron los proyectos, hasta que se obtuvo 

la reforma a través de la ley 963, en diciembre de 2003. 

  La reforma se orientó a resolver la dificultad que había respecto de 

los certificados de los cursos, que se amplió a todas las escuelas incorporadas a 

la enseñanza oficial, y del examen psicofísico, habilitando además de los 

hospitales públicos a los institutos médicos reconocidos por el Ministerio de 

Trabajo. También indicó que él dictó una disposición provisoria respecto a la 

validez de los certificados del examen psicofísico. 

  Destacó que esa primera reforma, de la ley 963, no generó ninguna 

obligatoriedad a los locales para que cuenten con seguridad privada. 

  En el caso de locales bailables, hasta este momento -diciembre de 

2003-, la única opción que tenían para tener seguridad privada era contratar una 

prestadora de seguridad. 

  Los sucesivos casos de agresiones a concurrentes en locales de 

baile, motivaron a los Legisladores a presentar proyectos de reforma a la ley de 

seguridad privada. También la Defensoría del Pueblo de la Ciudad insistía con 

que se llevaran a cabo las inspecciones, para comprobar el cumplimiento de la 

ley 118 respecto a la custodia en locales de baile. Ello, sumado al estado público 

de las agresiones a los chicos en los boliches, motivó en la dirección a su cargo 

brinde la respuesta que podía dar. En ese sentido, se reunió varias veces con el 

defensor Lesbegueris por estos temas, donde le puntualizaba que él no contaba 

con inspectores, pero como lo importante era que se investigue, propició una 

reunión con el organismo de control, que era la Subsecretaría de Control 

Comunal. Que en esa reunión expuso una proyección �que exhibió en la 

audiencia de debate en powerpoint� a todo el cuerpo de inspectores que había 

convocado la Subsecretaría de Control Comunal. Eso ocurrió el 9 de septiembre 

de 2004 en el Centro Cultural San Martín, donde había más de 200 inspectores.  
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  Relató que en la presentación expuso una pormenorizada 

explicación de la ley de seguridad privada, con la última reforma aprobada en 

diciembre de 2003 (ley 1262), 

  Sobre su gestión en la Dirección General, indicó que la decisión 

política tomada fue basada en el concepto de “quien habilita no controla”, de 

modo que no estaba en sus facultades controlar el desempeño de la actividad en 

la vía pública. 

  Hizo mención a que la última reforma a la ley 118 (ley 1262) 

incorporaba un registro especial en el cual debía inscribirse todo tipo de personal 

que brindara servicio en un local de baile. Se daban dos opciones para 

regularizar su situación, o bien contratar una prestadora de seguridad privada o, 

producto de la reforma, podía habilitar al personal que tuviera en relación de 

dependencia para que haga tareas de custodia o portería exclusivamente en su 

local.  

  Esa reforma fue una excepción en la seguridad privada, pero el 

legislador lo hizo con la intención de contribuir a regularizar la situación y a 

darle una modalidad particular, que la realidad indicaba. 

  Pero resaltó que la reforma seguía sin convertir en obligatorio el 

requisito de contar con seguridad privada.  

  Refirió que él, como Director General, firmaba una disposición 

�que es el acto administrativo máximo de un Director� a toda empresa de 

seguridad que era habilitada para prestar el servicio, la cual debía estar 

previamente inscripta en el registro, lo que se publicaba en el articulado de la 

disposición. Luego era publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, se notificaba 

al interesado y finalmente pasaba a la Secretaría de Gobierno y a Control 

Comunal. Este último pase estaba orientado a que específicamente se incorpore 

como novedad a la actividad de habilitaciones. 

  Dijo que en todo momento el área de control estuvo anoticiada de 

las novedades de la Dirección General a su cargo, y que era necesario 

inspeccionar para mantener actualizado el registro. Pero que su área no tenía 

manera de comprobarlo, pues nunca tuvo un cuerpo de inspectores. 

  Destacó que cumplió con las obligaciones que tenía a mi cargo. Que 

en la función publica uno cumple con las facultades que le son encomendadas. 
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Que no sugiere a otra área, ni le recomienda, sobre las obligaciones que tiene que 

hacer.  

  Destacó que frente a la sugerencia que hizo frente a los más de 200 

inspectores en el Centro Cultural San Martín �que surge de la última imagen 

exhibida en la audiencia en powerpoint� en relación a que de verificarse en un 

local el desempeño de personal en tareas de seguridad, custodia o portería y que 

no estuviese habilitado, se debería proceder a la clausura preventiva, indicó que 

en ese momento la subsecretaria de Control Comunal, allí presente, remarcó 

claramente que las posibilidades de clausurar las tenía ella entre sus funciones, 

por lo que les indicó a los inspectores que no tuvieran en cuenta esa sugerencia, 

ya que se iba a evaluar en cada caso y que podían tomarse otras medidas previas 

a la clausura. 

  Sobre ello, Rizzo resaltó que aún en casos de sugerencias a otras 

reparticiones, el titular de aquellas planteaba objeciones sobre la función de cada 

área.  

 

  II.A.5. Declaración indagatoria de Rafael Levy 

  a. En su primera oportunidad en el debate, en la audiencia del 8 de 

mayo de 2012, hizo uso de su derecho a negarse a declarar. Se incorporaron 

entonces sus indagatorias prestadas el 19 de diciembre de 2007 y 26 de marzo de 

2008, obrantes a fs. 2537/2564 y 4121/4122, respectivamente (ex fs. 71.192/219 

y 72.775/776).    

  En primer término, presentó un descargo por escrito que obra 

glosado a fs. 1569/1572, ratificado a fs. 4110/4119. 

  Allí advirtió no tener ninguna vinculación o ingerencia, comercial, 

personal, económica o de cualquier otra naturaleza con la actividad desarrollada 

en el local nocturno en que se produjo la tragedia. 

  Destacó que desde comienzos de su vida laboral de dedicó al rubro 

textil, especialmente la confección y venta de ropa, y en los últimos años, 

comenzó con la explotación y manejo de un hotel de pasajeros de propiedad de 

su suegro Juan Chabelski, denominado “Central Park Hotel SRL”, sito en 

Bartolomé Mitre 3050, sin vinculación alguna con el local nocturno ni con los 

restantes comercios que rentan diferentes partes del inmueble. 
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  Admitió ser accionista de la firma “Nueva Zarelux S.A.”, que a 

comienzos del año 1998 adquirió la finca de la calle Bartolomé Mitre 3038 al 

3078. La vendedora fue la firma “National Uranums Corporation” representada 

por Juan Lerner. 

  Dicha sociedad había celebrado a mediados del año 1887 un 

contrato de alquiler del predio de Bartolomé Mitre 3060/3076 con la firma 

“Lagarto S.A.” representada por Urbano Chávez y Gerardo Costabello, pactando 

que el destino del predio sería el de local bailable (denominado “El Reventón 

Bailable”) y que la locataria debía realizar las diligencias y adecuaciones 

necesarias para obtener la correspondiente habilitación municipal. Por ende, 

cuando “NZ S.A.” adquirió el predio, se transfirió el contrato de locación con 

“Lagarto S.A.”, quien ya explotaba el mismo. 

  Posteriormente se produjo en dicha firma (Lagarto S.A.) una 

transferencia accionaria hacia Raúl Lorenzo y Daniel Ripa, quienes cambiaron el 

nombre del local a “Maxi Disco”. 

  Al poco tiempo, “Lagarto S.A” comenzó a incumplir con el pago del 

canon locativo, circunstancia ésta que llevó a la realización de una mediación por 

el desalojo del predio y por la ejecución de los alquileres. 

  En el marco de la misma, se estimó conveniente no iniciar juicio 

alguno y se pactó rescindir el contrato de locación que se encontraba vigente y la 

restitución del mismo, reconociendo a su vez la deuda dineraria con “Nueva 

Zarelux S.A.” y, atento a la imposibilidad de cancelarla, entregó una serie de 

bienes inventariados. 

  Ocurrido ello, el predio permaneció cerrado. Tiempo después se 

entrevistó, a su pedido, con Omar Chabán, a quien hasta ese momento no 

conocía; reunión en la cual aquél le transmitió su intención de alquilar y explotar 

el lugar dándole un enfoque distinto al anterior. En la misma ocasión, le explicó 

a Chabán que necesitaba una habilitación para explotar el comercio o bien llegar 

a un acuerdo con los responsables de “Lagarto S.A.” que eran, a ese momento, 

los titulares de la habilitación. 

  Así fue como Chabán llegó a un acuerdo con los responsables de la 

firma de mención para transformarse en continuador de la habilitación vigente, 

lo que le fue notificado por ambas partes a mediados del mes de febrero de 2004. 
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A partir de dicha circunstancia le fue otorgada la tenencia del predio por un 

canon locativo de nueve mil pesos mensuales, quedando pendiente la 

instrumentación del pertinente contrato sujeto al otorgamiento de las garantías 

suficientes, lo que nunca ocurrió, no obstante Chabán siempre cumplió con su 

obligación dineraria. 

  Respecto a esos pagos, señaló que eran recibidos por razones 

prácticas por su hermana Ruth Levy, concurriendo generalmente el hermano de 

aquél, Yamil Chabán. 

  Destacó que en tanto se instrumentara el contrato de locación, se 

extendió un seguro ya vigente que daba cobertura al hotel para que, a su vez, 

abarcara el predio locado por Chabán. El costo proporcional del seguro, fue 

pagado por Chabán en forma directa al personal administrativo del hotel ya que 

la prima era debitada íntegramente de la cuenta bancaria de éste. 

  Presentó un nuevo descargo por escrito a fs. 2520/2536, ratificado 

en la indagatoria del 19 de diciembre de 2007. 

  En esta oportunidad, trató diversos aspectos según su ocurrencia en 

el tiempo. En primer lugar, se refirió a lo que llamó la cuestión societaria, y 

efectuó una aclaración en cuanto a las sociedades extranjeras y las denominadas 

“off shore” cuyo funcionamiento estaba regulado y autorizado por el poder 

público, autorizaciones que, además, fueron obtenidas sin vicios ni engaños y 

destinadas a la realización de un negocio lícito. 

  En ese contexto, pasó a desarrollar el nacimiento y composición de 

“Nueva Zarelux S.A.”. En su calidad de comerciante (del área textil), se enteró 

en forma casual que se encontraba en venta la propiedad de la calle Bartolomé 

Mitre y Ecuador, por lo que se contactó con un antiguo conocido de su padre, 

Raúl Vengrover para interesarlo en la compra del predio. 

  Continuó indicando que, en un principio, se contactó con la empresa 

vendedora actuando como un gestor de negocios con el fin de acercar a las partes 

y percibir una comisión a consecuencia. Luego de arduas negociaciones, se 

acordó la realización de la operación comercial de venta, que adquiriría la 

empresa C.A.E.C. S.A. sociedad que presidía Raúl Vengrover, que estaba 

conformada con varias miembros de su familia. Pero como esa sociedad no se 
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hallaba constituida aún, Vengrover compró el bien para la firma C.A.E.C. S.A. y 

con dinero de esa firma. 

  Que teniendo en cuenta que se abonaba el total de lo convenido pero 

no se firmaba la escritura por demoras administrativas, ambas partes decidieron 

otorgarle un poder irrevocable de venta a efectos de que asista al acto de 

escrituración y  la suscriba, lo que así se hizo. 

  Posteriormente, la firma comenzó a construir en el inmueble que 

hasta ese momento era utilizado como playa de estacionamiento de ómnibus. 

  Tiempo después, Vengrover le comentó que dada la situación 

económica del país se le dificultaba continuar con la construcción del predio, por 

lo que veía la necesidad de allegar capitales para poder culminar, concretándose 

a través del aporte de la sociedad “National Uranums” en la cual él participaba 

en un 5%, a cuyo nombre fue transferido el inmueble. 

  Destacó que “National Uranums Corporation” (NUC) asumió todas 

y cada una de las deudas de CAEC S.A., pero debido a las divergencias 

suscitadas con la conducción que le daba el Presidente Vangrover a la misma 

(NUC), se acordó entre los socios la división de la sociedad y constitución de 

una nueva, de la que nació NUEVA ZARELUX S.A. 

  Continuó indicando, que el 100% del capital de Nueva Zarelux 

estaba en cabeza de la sociedad AVRAL S.A. constituida en la República 

Oriental del Uruguay de la cual él era socio. 

  Finalmente, agregó que la operación de compra del inmueble en 

cuestión se formalizó en el mes de febrero de 1998, y desde ese momento Nueva 

Zarelux pasó a ser titular del predio. 

  En segundo lugar, hizo una breve reseña de la vinculación existente 

con la firma “Lagarto S.A.” y sus derivaciones. Al inicio del vínculo contractual 

con la nombrada, que situó el 21 de julio de 1997, la relación era materializada 

por intermedio de Raúl Vengrover, y la empresa explotaba el salón bajo el 

nombre de fantasía “El Reventón”. Cuando Vengrover se alejó y Nueva Zarelux 

adquirió el inmueble, comenzó su trato con los integrantes de Lagarto S.A., 

Urbano Chávez y Gerardo Costabello. 

  Posteriormente, transfirieron las acciones de la sociedad a Raúl 

Lorenzo y los hermanos Ripa, por lo que se modificó el inquilino y se sustituyó 
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la garantía, y el predio pasó a llamarse “Maxi Disco”. Como el contrato de 

alquiler estaba próximo a vencer, se le informó que no sería renovado, tras lo 

cual comenzaron los problemas para el cobro del canon locativo. 

  La cuestión fue resuelta en el marco de una mediación en la cual se 

acordó la transferencia de las acciones de Lagarto a los integrantes de Nueva 

Zarelux, motivo por el cual le entregaron los libros contables, de actas y de 

habilitación para poder hacer la evaluación y conveniencia del caso. Realizada la 

evaluación pertinente por parte del Estudio Rothfeld, la operación no se 

concretó, atento los problemas impositivos y deudas que poseía la sociedad. De 

tal manera, le fueron devueltos los libros y quedaron en dependencias del hotel. 

  Indicó que debido a la imposibilidad de materializarse la 

transferencia, se arribó a un acuerdo en el cual las deudas quedaban canceladas 

sólo con la entrega en pago de instalaciones y elementos que la locataria había 

introducido en el predio. 

  Sostuvo nuevamente que la habilitación fue tramitada por Lagarto 

S.A. y enfatizó que nunca tuvo intervención ni directa ni indirectamente en tal 

cuestión, porque la idea de los integrantes de Nueva Zarelux siempre fue la renta 

de la propiedad y nunca su explotación por cuenta de ella. 

  Señaló también que el local estuvo sin inquilinos durante los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de 2003, enero y parte de febrero de 2004, 

cuando comenzó la locación con Chabán. 

  Refirió que durante el lapso sin alquilar, y pese a la idea de los 

socios de Nueva Zarelux, le permitió a Garola que realizara algunos eventos en 

el lugar y obtener un ingreso para la firma.  En ese contexto, es que cambia 

nuevamente el nombre de fantasía del lugar a “Central Park Stadium”, 

añadiéndose una publicidad al respecto en la web del hotel como una estrategia 

comercial, ciertamente momentánea dado que -reiteró- el objeto del negocio 

siempre fue otro. Durante ese breve lapso, creía que se habían realizado dos o 

tres espectáculos en cuya organización no tuvo intervención. En ese marco, 

actuaron “Ráfaga”, Cacho Castaña y “Encuentro de Mujeres Aborígenes”. 

  Finalmente, se refirió su relación con Omar Chabán. Indicó que en 

el mes de enero de 2004 en oportunidad en que se encontraba de vacaciones en 

Brazil, recibió un llamado de Julio Garola quien le comentó que Chabán se había 
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mostrado interesado en alquilar el salón para realizar espectáculos de rock. 

Luego de que aquél concurriera nuevamente a ver el salón, combinó encontrarse 

en febrero al regreso de su viaje. Es así, que a su regreso mantuvo una reunión 

con aquél, quien le dio una buena impresión, que era conocedor del ambiente y 

lo impresionó como una persona hábil. Chabán concurrió a esa reunión con su 

hermano Yamil. Que fruto de las negociaciones, se arribó a un acuerdo 

concretándose la locación, le hizo entrega de un modelo de contrato para que lo 

estudie, señalándole que sería estricto con el nivel de ruido. 

  Señaló que desde que Chabán se hizo cargo del predio, e inclusive 

durante la vigencia de la locación de Lagarto, jamás tuvo injerencia alguna sobre 

el mismo, y su personal no podía ingresar al local sin autorización del inquilino, 

dado que el locatario tenía uso exclusivo y excluyente del bien (al respecto, 

señaló los dichos de Olmos y de Garola, obrantes a fs. 24.657 y 25.995, 

respectivamente). 

  Aportó en esa oportunidad el original del proyecto del contrato de 

alquiler, e indicó que de allí surgen correcciones hechas en forma manuscrita por 

Chabán. De dicho documento se desprende que aquél tenía pleno conocimiento 

de la actividad, y respecto de la habilitación supo desde un inicio que el predio 

contaba con la misma a nombre de Lagarto S.A. Tan es así, que en la cláusula 

decimonovena del contrato, aquél realizó un signo de interrogación, dando 

cuenta de la ajenidad de esa cuestión con el contrato. 

  Posteriormente, Chabán le refirió que había llegado a un acuerdo 

con los integrantes de Lagarto por la habilitación; lo cual fue confirmado 

también por la sociedad. Luego de ello, mantuvo encuentros esporádicos que 

transcurrían en el hotel o en su oficina, ocasiones que no superaban las siete u 

ocho oportunidades. 

  Relató que asistió en pocas oportunidades al salón durante la 

explotación de Chabán; una por el cumpleaños de él y otras dos por shows de 

rock, en lo cuales permaneció poco tiempo y no observó el uso de pirotecnia. 

  Finalmente, indicó que durante el período locativo con Chabán se 

cumplía correctamente el pago del alquiler convenido, aún sin el contrato 

firmado, realizando pagos parciales durante el mes; y no tuvo ningún otro tipo de 
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convenio que no fuera el relatado, es decir el correspondiente a la relación entre 

locador y locatario. 

  En su indagatoria, ratificó el escrito de fs. 2520/2536 y aportó el 

“proyecto de contrato” consistente en 7 fs. Al respecto, agregó que las números 

correspondientes al DNI de Omar Chabán fueron escritos de su puño y letra, 

mientras que la expresión “Coca-Cola” fue suscripta por el propio Chabán. Los 

manuscritos insertos al final del documento y el número “45” fueron escritos por 

alguno de los hermanos Chabán. 

  Respecto a su relación con “Avral S.A.” respondió que era una 

sociedad constituida en la República del Uruguay a los fines netamente de 

comercio exterior, cuyo objeto era comercializar telas al exterior. Los socios eran 

uno de origen taiwanés, el otro un medio pariente suyo que residía en Paraguay y 

él, con un porcentaje accionario de ocho quinceavas partes. Destacó que en 

realidad el objeto societario era muy amplio. 

  Indicó que “Abax Travel S.A.” era una agencia de viaje conformado 

por Guido Klainer y su esposa, que tenía el 25% de las acciones, que funcionaba 

en Bartolomé Mitre 3050 hasta que sucedió la tragedia. 

  A su vez, manifestó que tuvo desavenencias con Vengrover por la 

forma en que manejaba las cosas. Él tenía una función de persona responsable 

ante los socios, pues era el único que vivía en este país, mientras que Vengrover 

gastaba y no aportaba los comprobantes de las operaciones relacionadas con la 

construcción del hotel.  

  Refirió que siempre tuvo una relación de cliente-proveedor con 

Vengrover, y no existieron problemas personales entre ellos. Que cuando le 

planteó separar la sociedad lo hicieron sin inconveniente alguno. 

  Sobre el vínculo que lo unía con Estefanía Duday, Gerardo Ariel 

Costabello, Germán Marcos Vengrover y Urano Chavez, refirió conocer a 

Vengrover por ser el hijo de Raúl, y al resto de los nombrado por ser locadores 

del predio. Respecto de Beatriz Kovacs, Oscar y Karina Costabello y Miguel 

Héctor Ruiz, manifestó que el vínculo que lo unía era el de locador-locatario. 

  Que sintió nombrar a la firma “Efficrown” por estar relacionada con 

Lagarto S.A., pero no tenía relación alguna con la misma. 
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  Indicó que Raúl Oscar Lorenzo, Daniel y Eduardo Ripa, Alejandro 

Trías e Irma Vázquez, fueron las personas que compraron el paquete accionario 

de Lagarto S.A. al grupo Costabello.  

  Manifestó que no se exigía la renovación de garantía cada vez que 

se modificaba el paquete accionario de Lagarto S.A., ya que no tenían la 

obligación de rendirle cuentas de la composición societaria. El problema surgió 

porque había una garantía original del hijo de Costabello y cuando transfirieron 

el paquete accionario aquél quiso sustituir esa garantía por otra que 

proporcionarían los nuevos socios. 

  Continuó relatando que una vez finalizada la relación contractual, 

mantuvo una relación comercial con Lagarto S.A. ya que la firma perdió dinero, 

motivo por el cual le proponían traer nuevos grupos musicales para realizar 

espectáculos. A algunos de esos ofrecimientos accedió y a otros no. Relató que 

esa relación no se instrumentaba, dado que era por una sola noche mientras él 

buscaba inquilino, y normalmente convenían una suma fija o porcentaje por la 

recaudación de entradas. Que en esos casos Lagarto explotaba el lugar y el 

predio lo alquilaba Nueva Zarelux S.A. 

  Indicó que lo recaudado por esos eventos no lo ingresaba 

contablemente a Nueva Zarelux. Recordó que los eventos fueron los recitales de 

Cacho Castaña, Ráfaga y Memphis La Blusera, y una convención de Mujeres 

Aborígenes organizada por un organismo gubernamental. Negó tener algún tipo 

de injerencia personal o de sus dependientes en esos shows, aunque sí destacó 

que el gerente del hotel podría tener trato por cuestiones vinculadas al uso del 

inmueble.  

  Refirió que la habilitación estaba a nombre de Lagarto S.A. y ésa 

era la utilizada en esos espectáculos. 

  Por otro lado, desconoció el escrito encabezado “Administración” 

que fuera secuestrado en el primer piso del Hotel Central Park donde figura la 

firma Lagarto S.A. como empresa a administrar (acta de fs. 863/4). Indicó que 

hubo tratativas con Lagarto S.A. para comprar sus acciones como cancelación de 

la deuda que tenía con Nueva Zarelux, lo que finalmente nunca se concretó. 

  Relató que el interés en adquirir esa compañía, pese a que las deudas 

que poseía la firma, era su fondo de comercio. Que contaba con un activo que era 
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la habilitación, y obtener una nueva era bastante complejo según lo informado 

por los socios de Lagarto S.A. Finalmente, recalcó que a él no le interesaba la 

habilitación, ya que Nueva Zarelux no tenía interés en la explotación del local, 

sino en su locación. Que sólo utilizó la habilitación mientras buscaba inquilinos, 

pero no era su idea de que se tratara de una actividad permanente. 

  Indicó que la operación con Lagarto no se concretó finalmente por 

las deudas que tenía la sociedad. Dijo que si la habilitación hubiese tenido un 

valor tan significativo, hubiera propiciado la transferencia más allá de las deudas. 

  Manifestó que los espectáculos aludidos fueron acercados por los 

hermanos Ripa a Julia Garola. Que Garola hacía las tratativas en su nombre para 

acordar la realización de esos recitales, pero lo hacía por iniciativa propia. 

  Negó haber requerido personalmente o por terceras personas a 

Daniel Ripa la reválida del certificado final contra incendio. Desconoció quién 

hizo el trámite y quién lo abonó. 

  Desconoció el expediente n° 12.430 de la División Prevención de la 

Superintendencia Federal de Bomberos y especialmente la “extensión de 

contrato”. Tampoco reconoció como propia, o de alguno de los representantes de 

la firma “Nueva Zarelux S.A.”, las firmas insertas al pie del mismo. 

  Dijo que le llamó la atención que el cheque exhibido esté a nombre 

de Julio Garola, y  manifestó no encontrarle explicación a la constancia de 

retención de la AFIP. 

  Refirió que recién luego de la tragedia tomó conocimiento de que 

los libros de habilitación y de queja del local Cromañón se hallaban en el hall de 

entradas del hotel. Agregó que esos libros deberían estar en manos de Lagarto 

S.A. y creía que, una vez analizada la situación de la transferencia, los socios de 

esa firma debieron habérselos llevado. 

  De la misma manera, desconoció que es hallaban en el hall del 

hotel, por un lado, la tarjeta que da cuenta del inicio de la gestión para obtener la 

habilitación a nombre de Lagarto S.A. (expte. 42.855), así como la intimación n° 

7256/UPI/2004 del C.G.B.A., la contestación de fecha 10 de junio de 2004 

firmada por Raúl Lorenzo, la carpeta gris con documentación y la factura B-008-

00000012 de Lagarto S.A.. 
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  Refirió no conocer a Martha Adalberti, mientras que indicó que 

Daniel Duek era empleado de la agencia de viajes. Negó que “Abax Travel” y 

“Lagarto” tuvieran vínculo alguno. Que en Abax Travel él daba su opinión, pero 

el 99,9% de las decisiones las tomaba Kreiner ya que su esposa no se preocupaba 

por los asuntos de la firma. 

  Indicó que si bien Daniel Duek utilizó un papel de Abax Travel para 

enviar un mail a Martha Adalberti, eso no significaba que el mail perteneciera a 

esa firma. 

  Refirió que desconocía a Marcelo Brahin Adre, Raquel Tela y 

Carlos Eduardo Fuentes, por lo que negó haber tenido trato alguno con ellos, 

aunque dedujo que podían tratarse de aquéllas que rentaron el predio para un 

evento determinado. 

  Desconoció también el motivo por el cual se hallaba en el hotel el 

recibo de pago de fecha 17 de octubre de 2004 correspondiente a una factura de 

Sadaic a nombre de Lagarto S.A. Agregó que la firma seguía recibiendo 

correspondencia a su nombre, y que Raúl Lorenzo y uno de los hermanos Ripa 

frecuentaban el lugar y mantenían una relación con Omar Chabán. 

  Relató que la firma del contrato con Chabán se fue dilatando, dado 

que el proyecto de contrato le fue devuelto con correcciones y quedó en la 

conserjería del hotel. Recalcó que lo notó como una persona de bien, conocedora 

del tema y no se apresuró en firmar el contrato; que le inspiró confianza y con un 

nivel de conocimiento superior al del resto de los inquilinos. 

  A su vez, destacó que Chabán era muy puntual en el pago del canon 

locativo, haciendo pagos parciales semanalmente. Que el pago se registraba con 

facturas, que retuvieron hasta que se firmara el contrato. 

  Dijo que el presentó recién en ese momento el proyecto de contrato 

de alquiler porque nunca pensó que contribuiría en algo a la causa. 

  Alegó que el canon locativo ascendía a nueve mil pesos por mes y, 

como no está permitida la indexación, se colocó la referencia de las botellas de 

coca-cola para mantener el precio. 

  Refirió que no era habitual que se encontrara con Chabán, excepto 

que concretaran alguna cita, que pudieron haber llegado a diez reuniones en 

total. 
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  Expresó que tuvo muchos problemas con la actividad de Lagarto 

S.A., tanto por el ruido como por la gente que concurría al local, y cuando llegó 

Chabán, éste le explicó que el público del rock era distinto y que los eventos 

culminaban a las dos  de la mañana. Que comprobó ello y, por la confianza que 

le inspiró Chabán, no firmó el contrato. 

  Refirió que el “Inventario Maxi Disco” era un inventario realizado 

en la mediación, mientras que, por otro lado, dijo no haber recibido la hoja 

manuscrita encabezada “República de Cromañón”. 

  Agregó que las tratativas para adquirir la firma Lagarto S.A. 

surgieron antes de finalizar el contrato de alquiler, cuando comenzaron los 

problemas para cobrar el alquiler. 

  Reconoció la firma de la apoderada de la sociedad Nueva Zarelux en 

el contrato de locación celebrado entre esa firma y Lagarto S.A., obrante en el 

legajo de la Superintendencia Federal de Bomberos, y dijo que creía que no se 

había firmado un nuevo contrato, pero que evidentemente se firmó un nuevo 

contrato por la diferencia de tiempo que restaba cumplir. 

  Sobre el contrato de alquiler temporario celebrado el 4 de marzo de 

2004 entre Eduardo Passeggi y Raúl Lorenzo, refirió desconocer tanto el 

contrato como a Paseggi. Destacó que éste tenía prohibido sublocar según el 

contrato con Lagarto. 

  Explicó que la firma Once Central Park SRL alquilaba el hotel antes 

que Nueva Zarelux comprara el inmueble, cuyo socio era Tito Maldonado, y 

negó tener participación societaria con aquélla. 

  Indicó que hubo tratativas por parte de Vengrover para gestionar la 

habilitación del hotel, pero él lo desconocía, y negó que “Central Park SRL” 

intentara habilitar el local bailable como anexo al hotel. Desistieron de la 

habilitación porque ni él ni sus socios querían explotar el local, sólo rentarlo. 

  Dijo haber ofrecido el salón como complemento del hotel en los 

períodos en que cesó la locación con Lagarto S.A. para obtener una renta, pero 

negó haber hecho lo mismo mientras duró la locación de Chabán. 

  Sobre los folletos y cartas del hotel donde se promocionaba el local 

como anexo al hotel, indicó que se trataba de una cuestión de marketing. 
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  Respecto de la habilitación del local, refirió conocer que estaba 

habilitado como local bailable, aunque desconocía lo referente a la letra “C” 

como así también que tenía vinculación con la capacidad del lugar. Agregó que 

nunca leyó el libro de habilitación. 

  En referencia a la promoción de capacidad para cinco mil personas, 

manifestó que la gente de Lagarto decía que con Rodrigo había ingresado ese 

número de personas y por una cuestión de marketing continuaron 

promocionando el salón para esa capacidad. Destacando que “cualquier persona 

con dos dedos de frente se da cuenta de que ahí no entraba esa cantidad de 

gente. Es un tema de puro marketing”. 

  Expresó que durante el contrato de Chabán se pudo haber exhibido 

el salón a alguna persona, pero no tuvo conocimiento. Dijo que Chabán podía 

negarse a conceder la utilización del lugar. Citó como ejemplo una fiesta de fin 

de año del hotel, en que estaba ocupado el salón y tuvieron que buscar otra fecha 

para concretarla. 

  Afirmó que el hotel tenía una página web cuyo servidor era Redinet 

SRL y fue dada de baja luego de la tragedia. Destacó que la página fue 

actualizada en varias oportunidades y en la misma se promocionaba al salón 

conocido como “República Cromañón” como “Central Park Stadium”. Que con 

el mismo criterio se promocionaban las canchas de fútbol y las cocheras. 

  Indicó que la página “www.litolevy.com.ar” era de su propiedad y la 

armaba él mismo. Que subía fotos personales y familiares que sacaba con su 

cámara. Recordó que también subió algunas fotos de un recital de Callejeros que 

presenció. A dicha página la dio de baja porque comenzó a recibir amenazas. 

  Sobre si en la oportunidad en que vio a Callejeros usaron pirotecnia, 

indicó que vio que encendían como “luces altas”, pero no permaneció más de 

quince minutos en el lugar. Negó haber escuchado ruidos parecidos a los 

petardos. Que no le mencionó nada a Chabán sobre las “luces altas” porque no le 

atribuyó peligrosidad alguna. 

  Indicó que la guata que recubría el techo y la media sombra la 

colocaron los primeros dueños de Lagarto S.A., recordando inclusive que había 

una figura de lagarto grande que cubría esa guata, y tenía una lucecitas que 

daban la sensación de un cielo estrellado. El día que el “Reventón” inauguró ya 
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estaba colocado. Destacó que el locatario sólo debía informarle en caso de 

realizar algún cambio en la estructura, pero no en la decoración interior. 

  Refirió que cuando cesó el contrato con Lagarto S.A. y se pensaba 

dar un uso distinto al salón, dispuso que se anexaran al hotel los baños que daban 

al sector “vip” del salón; pero cuando llegó Chabán le reclamó tal medida y hasta 

tanto él pudiera realizar un baño nuevo, la puerta quedó abierta para un uso 

compartido de los mismos. 

  Expresó que tomó un conocimiento de un fuego anterior al día de la 

tragedia, pero le comentaron que fue rápidamente sofocado y pensó que se había 

tratado de algo relacionado con un instrumento musical o del equipo de sonido. 

Y como el recital pudo continuar le dio la pauta de que se trató de algo 

insignificante. Negó haber hablado de ese tema con Chabán. 

  Respecto al público que asistía al local, indicó que era más tranquilo 

que el que concurría al “Reventón”; no era un público agresivo. Dijo que recibió 

quejas de los pasajeros alojados en el hotel por el nivel del volumen de la 

música. Que pactó con Chabán que no podía superar una cierta cantidad de 

decibeles, porque constituiría una causal de rescisión del contrato a firmar. En 

relación a la isonorización del lugar, indicó que Chabán debía encargarse del 

tema, si bien quiso que él corriera con el gasto. 

  Sobre el presupuesto de “Oli-Co” a nombre de Central Park Hotel, 

sostuvo que ni él ni personal del hotel habían solicitado ese presupuesto.  

  Refirió que el inquilino dispuso el cierre de la puerta alternativa de 

emergencia. Dijo que esa puerta no debería estar clausurada, porque es una 

puerta de salida con una barra que se abría sola. Negó haber brindado algún tipo 

de indicación para cerrar la puerta, como así también negó haberle sugerido u 

ordenado a Chabán que cerrara los extractores de aire que había en el local, a fin 

de evitar que se filtrara ruidos al hotel. Sin perjuicio de ello, sabía que Chabán 

había ordenado cancelar dos extractores, porque no funcionaban. 

  Indicó que al alquilar el local entregó el listado del mobiliario que le 

había entregado Maxidisco. 

  Desconoció el motivo por el cual los certificados de habilitación de 

matafuegos del local se encontraron en el hall del hotel. 
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  Afirmó que hubo un vínculo entre Chabán y Lagarto S.A., 

relacionado con el arreglo al que arribaron para utilizar la habilitación del lugar. 

Que ello le constaba por los dichos  Lorenzo y Chabán. 

  Refirió que no le constaba que Once Central SRL hubiera solicitado 

la habilitación del hotel junto con el local bailable, como así tampoco las 

gestiones municipales que se hicieron respecto del predio con anterioridad a que 

Nueva Zarelux S.A. lo comprara. 

  Negó conocer al Arquitecto Francisco Rizzo, Eduardo Vitale y 

Roberto Calderini. También dijo no saber que con anterioridad al 21 de abril de 

1997 le fue rechazada la habilitación al hotel junto con el local. 

  Respecto a la póliza de seguro del local, indicó que era un paquete 

que ofrecía el Banco Credicoop y se debitaba de la cuenta corriente del hotel, y 

Chabán reintegraba la parte correspondiente al seguro del local. 

  Negó haber contratado personal policial para brindar seguridad al 

hotel o al local. Negó tener vínculo alguno con personal de la Seccional 7ª y 

haber realizado un ofrecimiento de dinero para la inspección del local y/o del 

hotel. En el mismo sentido, refirió no haber recibido ofrecimiento alguno por 

parte de los agentes de la seccional mencionada a cambio de no inspeccionar el 

lugar. 

  Dijo que el día de la tragedia lo llamó su hermano y le contó lo que 

estaba sucediendo en Cromañón; que llamó al hotel y nadie le contestó. Que 

cuando llegó estaba todo vallado y no lo dejaban pasar. Una vez que se identificó 

como dueño del hotel le permitieron el ingreso cerca de las 23.30 y las 0.30hs. 

Indicó expresamente que “era todo un caso, no me lo olvido nunca. Había 

mucho humo”. Continuó expresando que cuando ingresó al hotel ya no había 

gente, y el lugar estaba todo negro y sucio. Nunca vio algo así. Dijo que no tuvo 

contacto con Chabán luego del suceso.  

  Agregó que concurría al hotel dos o tres veces por semana.  

  Finalmente, amplió su descargo en la indagatoria del 26 de marzo de 

2008, oportunidad en que aportó también un escrito, ratificado en el acto. 

  En primer lugar, reiteró que nunca tuvo ingerencia alguna con el 

local bailable. Indicó que las pruebas colectadas respaldaban sus dichos. Destacó 

el testimonio de Gerardo Ariel Costabello, en cuanto lo sindicó como dueño de 
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la propiedad, y aludió a la conversación que mantuvo con uno de los hermanos 

Ripa por la cancelación de la deuda, ya que le estaban alquilando el lugar a 

Chabán por la suma de $ 2500 mensuales. Señaló que lo único que los hermanos 

Ripa podían hacer era alquilar el uso de la habilitación. Reseñó también el 

testimonio de Sergio G. Romero. 

  Continuó indicando que tras haber declarado en sede judicial tomó 

conocimiento de: que a raíz de los eventos que se llevaron a cabo durante el 

tiempo en que el predio no estaba alquilado, efectivamente se formalizó un 

pedido de nuevas facturas por parte de Lorenzo, mientras que Garola fue la 

persona que cobró el importe por los shows y entregó una factura de Lagarto 

S.A., siendo el importe del cheque que indica la constancia de la AFIP. 

  Que tomó conocimiento que un tal Adre adeudaba una suma de 

dinero por un evento realizado en diciembre de 2003 ó enero de 2004 y la única 

legitimada para reclamarlo era Lagarto S.A., sociedad que tenía un acuerdo con 

Garola en relación a la realización de esos eventos. 

  Que sin poder precisar cómo, le fue requerido a la apoderada de la 

sociedad que redactara una carta documento tipo y que fuera remitida vía mail, 

para cuya impresión se utilizó un papel con membrete de Abax Travel, texto que 

habrá sido trascripto por alguna empleada del hotel, a quien por su nombre no 

logró identificar. 

  Negó el insistente reclamo al que aluden los integrantes de Lagarto 

S.A. por la documentación. Y respecto a la correspondencia a nombre de aquélla, 

aclaró que el hotel funcionaba como una suerte de receptoría para el inquilino 

que fuera del salón, ya que normalmente ese predio estaba cerrado durante la 

semana y en horarios diurnos. 

  Aclaró en relación al presupuesto de isonorización hallado en el 

hotel, que aquel efectivamente fue pedido por Chabán y remitido al hotel a 

nombre de Garola, para que luego fuera visto por el nombrado. 

  Para concluir, reiteró la negativa respecto de la supuesta “extensión 

del contrato” presentada ante los bomberos por la firma Lagarto S.A, e incluso 

desconoció a quién le correspondería la firma, ya que el documento no dice 

quién lo suscribe en representación de Nueva Zarelux S.A. Advirtió también, que 
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el domicilio de pago no era el correcto, ya que el domicilio de la apoderada era 

Tucumán 1455 piso 12 “C”, mientras que en el documento rezaba piso 14. 

  Idéntica negativa mantuvo respecto al trámite y pago de Sadaic el 

que, pese al intento de Ripa de exhibirlo como vinculado a su persona, vincula 

en realidad y en forma directa a Chabán con el mencionado Ripa. 

  Finalmente, expresó que luego de rescindir el contrato con Lagarto 

S.A., con la única finalidad de aprovechar las instalaciones y mejorar las 

prestaciones, se realizaron las siguientes modificaciones: se abrió una puerta en 

la pared lindera entre la conserjería del hotel y el local bailable, a fin de facilitar 

el ingreso desde el hotel y no tener que salir a la calle para poder ingresar al 

predio; y en el primer piso se abrió una puerta para poder usar los baños del local 

bailable desde el primer piso del hotel, también se modificaron y remodelaron 

estos baños, incluso creando un baño para personas con discapacidades motrices. 

Señaló que el arquitecto encargado de las obras fue Marcelo Feito. 

  b. Durante el debate, en la audiencia del 7 de junio de 2012, Levy 

amplió su declaración.   

  Manifestó que sentía realmente lo ocurrido. 

  Reafirmó que su vínculo con Omar Chabán fue exclusivamente 

locador-locatario, destacando que su único pecado cometido fue no haber 

formalizado esa relación mediante un contrato de alquiler. 

  Negó haber manejado tanto el local como el personal de República 

de Cromañon, y puntualizó desconocer el ambiente artístico. 

  Respecto a su vinculación con el complejo edilicio, comentó que 

poseía una sociedad con Raúl Vengrover desde hacia muchos años hasta que en 

cierto momento comenzaron a no llevarse bien entre ellos y dividieron las 

propiedades que la conformaban.  

  De esa división, se quedó con el inmueble de la calle Bartolomé 

Mitre mientras que Vengrover se quedó con la parte de dicho bien que da a la 

calle Jean Jaures. Destacó que la sociedad “National Uranums Corporation” era 

la titular del inmueble. 

  Dijo que a partir de ese momento, comenzó con la explotación del 

hotel en oportunidad en que el salón estaba alquilado a la firma Lagarto S.A. –
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conformada por Costabello, Vengrover y otros dos socios cuyos nombres no 

recordó- que lo explotaba bajo el nombre “El Reventón”. 

  Recordó que pagaban puntualmente el alquiler, pero cuando hubo 

una cesión de acciones en esa sociedad -a Ripa y a Lorenzo- comenzaron los 

problemas con el pago y vencido el contrato, no lo renovó. 

  Indicó que en un primer momento, el gerente del hotel era Guido 

Kreiner a quien conocía desde la infancia, luego nombró a Julio Garola porque 

tenía experiencia en administración hotelera.  

  Respecto de “Abax Travel”, agregó que pertenecía a Guido Kreiner, 

y si bien en un primer momento él pensaba formar parte de esa sociedad, al 

desconocer sobre turismo la integró su esposa. 

  Expresó que normalmente derivaba algunas funciones en sus 

empleados, y puntualizó que sobre el manejo del dinero y el cobro de alquileres 

se encargaba su hermana, quien además pagaba los impuestos, y los días viernes 

le rendía el dinero. Reconoció que en caso de existir contrato de alquiler 

entregaban recibo como ser en el caso de Lagarto, pero en el caso de Chabán no. 

  Destacó que le sorprendió que la testigo Marta Adalbeti declarara 

que sí le había extendido un recibo a Chabán. 

  Con relación a la deuda generada por Lagarto, comentó que les 

exigió el pago pero se dio cuenta que no tenían solvencia económica, por lo que 

decidió quedarse con  los bienes muebles existentes en el local, y ellos a su vez 

le propusieron quedarse con la sociedad. Les dijo que sí, le entregaron los libros 

comerciales y se los llevó a su contadora, quien junto con su padre también 

contador, revisaron los libros y le recomendaron no quedarse con aquélla atento 

a las grandes deudas que poseía. 

  Entonces, llamó a Lorenzo y le refirió que sólo se quedaría con los 

bienes muebles. Recordó que hicieron una mediación judicial, donde quedó 

pactado lo relatado y además se desafectó el bien inmueble que constituía la 

garantía en el contrato de alquiler. 

  Posteriormente, su contadora le devolvió todos los libros de la 

sociedad Lagarto S.A., pero no controló que fueran a retirarlos, y quedaron en el 

hotel.   



 146

  Refirió que a raíz de la causa se enteró que la documentación estaba 

allí y que Julio Garola utilizó el talonario de facturas. 

  Asimismo, dijo que puso un aviso clasificado en el diario Clarín a 

fin de alquilar el salón, concurrieron algunos interesados pero no se concretó 

operación alguna. En el interín se utilizó el salón como anexo al hotel para 

algunos eventos.  

  Interrogado sobre la habilitación del lugar, afirmó que el local 

poseía habilitación, pero era un problema que de incumbencia de los inquilinos. 

Que el hotel contaba con la habilitación correspondiente, y sabía que de querer 

incorporar el salón, debía realizar algunas modificaciones. 

  Dijo también que desconocía que la habilitación restringía la 

cantidad de personas. Y señaló que los socios de Lagarto le manifestaron que 

durante el recital de Rodrigo ingresaron muchas personas. 

  Con relación a los eventos realizados en el salón, supo por Garola 

que había arreglado con los Ripa para organizarlos, al principio fueron a 

porcentaje -70 a 30- pero como no les redituó, los siguientes cobraron un monto 

fijo. Ello asumían mantenimiento, limpieza e iluminación y la otra parte traía el 

espectáculo. 

  Indicó que para la época que funcionaba la bailanta, recibían 

muchas quejas de los pasajeros del hotel no sólo por el alto volumen de la 

música, sino también porque el público salía a la madrugada, en estado de 

ebriedad y se generaban peleas donde se tiraban con botellas.  

  Posteriormente, en la época de los Ripa la música cambió –salsa- y 

si bien el público era más tranquilo, el ruido era igual de perturbador. 

  Por estos motivos, indicó el acusado, no estaba interesado en la 

habilitación del local y no deseaba alquilarlo para local bailable. 

  Sin embargo, en el verano del 2003 los llamó Garola y le comentó 

que había una persona interesada en alquilarlo para realizar recitales de rock, y 

que era el dueño de Cemento. A su regreso, se entrevistó con Omar Chabán y le 

pareció una persona muy culta y conocedora del ambiente artístico, y logró 

convencerlo. Le exigió la suma de $ 9000 mensuales y una garantía. 
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  Dijo que Chabán le consultó acerca de la habilitación, y le contestó 

que había una y debía arreglar con los titulares por una posible transferencia a su 

nombre. Supo después que Chabán hablo con los Ripa y llegaron a un acuerdo. 

  En relación al proyecto de contrato de alquiler manifestó que su 

contadora le envió un modelo por mail y el agregó los datos de Omar Chabán en 

la computadora. 

  Reconoció haber escrito de su puño y letra el número de documento 

nacional de identidad de Chabán,  mientras que la fecha “31 de marzo” y demás 

garabatos le pertenecerían al nombrado. Recordó que en esa oportunidad estuvo 

presente Yamil Chabán, y ambos escribieron sobre el contrato.  

  Con respecto a la Cláusula 3ra aclaró que pretendía que el canon 

locativo sea un valor actualizable y como estaba prohibida la indexación en los 

alquileres, buscó un valor en especie con un valor público y utilizable en el salón 

–botellas de cervezas Quilmes-, pero Chabán quiso botellas de Coca-Cola. 

  Luego comentó que Chabán también modificó la cláusula 7ma 

donde se detalla el máximo de decibeles permitidos, porque le refirió que 30 

decibeles era imposible de lograr y colocó 45. 

  Continuó aclarando que Chabán también tachó la cláusula que se 

refería a la insonorización del lugar porque pretendía que compartieran los 

gastos, a lo que él se opuso y pactaron que aquél correría con esos gastos. 

  En relación a los garantes ofrecidos, uno era su hermano y el otro su 

padre. Chabán anotó la calle “Salta”, pero nunca vio los papeles de los bienes 

ofrecidos porque no se formalizó el contrato de alquiler. 

  Reconoció haber tildado con una “x” la cláusula 16ª  para recordar 

que se trataba de un tema que debía hablar con Chabán para saber si tenía 

objeción alguna de colocar una confitería o bar dentro del local, creyendo 

recordar que aquél no se opuso. Aclaró al respecto, que durante el tiempo que los 

Ripa alquilaron el lugar existía una y funcionaba bien. 

  Finalmente, dijo que le pertenecía a Chabán lo manuscrito al final 

ya que aquél pretendía que él afrontara los gastos de SADAIC, CAPIF, pero se 

opuso; luego le ofreció las barras del lugar y también se opuso. Asimismo, 

Chabán le pidió autorización para subalquilar el lugar, pero de su parte se negó 
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sin perjuicio de lo cual le refirió que previo aviso le podría realizar una 

autorización a tal fin. 

  Chabán tampoco quería pagar IVA. 

  Indicó que estas pretensiones de Chabán obedecían a que quería 

bajar de alguna manera el canon locativo. Creía que a Chabán le entregó una 

fotocopia del proyecto de contrato. 

  Expresó también que demoró la firma del contrato porque no estaba 

conforme con la actividad que iba a desarrollar Chabán en el salón y hasta tanto 

realizara los arreglos estipulados para la insonorización.  

  Negó que la demora de la firma del contrato fuera por una cuestión 

económica. Dijo que hablaron de 60 días de prueba para que Chabán cumpliera 

con lo estipulado en relación a la acústica, pero pasado el tiempo aquél no 

cumplió y de su parte decidió esperar a que llevara a cabo los arreglos necesarios 

por que no quería que el salón quedara vacío durante el verano. 

  Reiteró que nunca cobró el alquiler, ya que de ello se encargaban los 

empleados del hotel o su hermana. Sabía que Chabán abonaba el alquiler 

haciendo pagos parciales durante el mes y una vez pagó con cheque. 

  Recordó la situación que reflejaba el asiento reservado en el sobre 

345 punto 19 y relató que Chabán le había entregado algunos cheques a su 

hermana y como no pudieron ser cobrados se le exigió el dinero. 

  Aclaró también que el complejo edilicio contaba con una póliza de 

seguro contra incendio otorgado por el Banco Credicoop, es decir que cubría 

todos los locales (hotel, canchas, local, kiosco), y Julio Garola se encargaba de 

reclamar la parte correspondiente a cada inquilino.  

  Desconoció la nota de fecha 16 de junio de 2004 donde se solicitaba 

la baja de la póliza a la entidad bancaria (reservada en sobre 366), indicando no 

haber dado nunca esa orden, creyendo que lo hicieron para pedir otra cobertura. 

  Refirió que al respecto debía responder Olmos quien tenía a su 

cargo ese asunto. 

  Agregó que su suegro al principio concurría diariamente al hotel, 

pero luego por problemas de salud lo hacía en caso de ser necesario. 

  Manifestó que su relación con Garola era muy buena, y con el resto 

de los empleados también, aunque en el debate llevado a cabo se enteró que lo 
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odiaban todos. Que a su entender Garola conocía el negocio, si bien la 

facturación aumentaba había muchos gastos de mantenimiento, y confiaba en su 

gente. 

  Recalcó que Chabán tenía uso exclusivo del salón, excepto cuando 

se realizaron los eventos que previo a su llegada Garola había arreglado con los 

Ripa, Passegi Elutchanz y García Aidembaum. Que fue acordado de antemano y 

Chabán estuvo de acuerdo. En esos casos, le abonaban el alquiler a Garola. 

  A su vez agregó que también a raíz de los testigos que declararon en 

el debate tomó conocimiento de que Chabán había arreglado con los Ripa para 

que aquéllos hicieran los eventos denominados “Rockmañón”, que de haberlo 

sabido antes hubiera manifestado su oposición.   

  Desconoció el contrato realizado entre Chabán y Guido Mañasco 

(reservado en sobre 91 punto 3). 

  Dijo que ingresó varias veces al local para inspeccionar el lugar y la 

limpieza. Señaló que lo hizo con Chabán o solo, ingresó por la puerta ubicada 

detrás de la conserjería o por la calle indistintamente. Recordó que estuvo en el 

recital de Cacho Castaña, pero como no era muy fanático de la música en 

general, no permaneció más de 10 minutos en los eventos a los que concurrió. 

  Aclaró que en una oportunidad hizo ingresar a su sobrina a un 

recital, y una vez dentro la dejó sola. No conocía al grupo Callejeros hasta que 

sucedió la tragedia. No vio uso de pirotecnia. Sí indicó que había bastante 

cantidad de gente, sin poder precisar cuánta, y que no le preguntó a Chabán en 

relación a ello porque parecía que “le cuenta el bolsillo” (textual) y le resultaba 

de mal gusto. 

  En relación a la obra de los baños del primer piso, mencionó que 

como el hotel no contaba con sanitarios y el local estaba vacío, lo cerraron de ese 

lado y los incorporaron al hotel; cuando Chabán comenzó a rentar el lugar le 

pidió los baños, entonces colocaron una puerta de su lado. 

  Negó haber visto alguna obra para insonorizar el lugar, pero supo 

que Chabán había colocado goma espuma en la puerta de entrada. 

  También comentó que tomó conocimiento de los dos principios de 

incendios, pero que fueron insignificantes porque lograron apagarlos con vasos 

de agua y le restó importancia al asunto. Según le contaron una persona se subió 
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a la barra y encendió la media sombra con un encendedor. Sin embargo, luego 

del segundo suceso habló con Chabán y aquél le refirió que la iba a sacar.  

  Reconoció que como una estrategia de marketing se ofrecía el salón 

y el resto de las dependencias como anexos del hotel para recibir a grandes 

contingentes de pasajeros, y cuando se contrataba el servicio se les avisaba a los 

inquilinos y recibían la parte proporcional a lo cobrado. Precisó entonces que 

Chabán sabía de esos eventos pero debió haberse olvidado y Garola para no 

hacer esperar más a los pasajeros mandó a cortar el candado. 

  Mencionó los eventos de “Mujeres indígenas” y “Avon” como 

algunos de los que contrataron el paquete completo. 

  Relató que en el hotel tenían una persona vestida con una campera 

que rezaba “seguridad” y negó haber solicitado policía adicional. Sí dijo haber 

visto el carro de asalto tipo trafic esquina de Bartolomé Mitre y Ecuador durante 

los fines de semana y suponía que estaban allí parados por los boliches de la 

zona.  

  Dijo no saber quién era el titular de la Seccional 7ª de la Policía 

Federal Argentina y se definió “antipolicía”. 

  Que de la tragedia tomó conocimiento a raíz del llamado de su 

hermano que estaba viendo televisión; cuando llegó al lugar el portón estaba 

abierto, había ambulancias, bomberos y agentes de policía. Recordó que se 

encontró sólo con el conserje del hotel, los huéspedes ya habían sido evacuados. 

También manifestó que no vio a Chabán esa noche y no volvió a verlo hasta este 

año cuando se lo cruzó en los estrados del Tribunal.  

  Interrogado por el Dr. Iglesias respecto a los eventos concertados y 

realizados en la época de Chabán, reiteró que no podía precisar de qué eventos se 

trató, pero él mismo acordó con Chabán para que permitiera el uso del salón a 

tales fines. 

  Respecto a la habilitación, también volvió a mencionar que no era 

su problema sino del inquilino del local. Sin embargo, agregó que en su 

oportunidad se asesoró por el estudio que le tramitó la habilitación del hotel y le 

dijeron que no se estaban otorgando nuevas habilitaciones. También recordó 

haber hecho una consulta para habilitar el lugar como un hotel alojamiento y 

obtuvo la misma respuesta. 



 

Poder Judicial de la Nación 

 151

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

  Hizo referencia a la sociedad Nueva Zarelux y dijo que era una 

sociedad extranjera constituida en la República Oriental del Uruguay, que utilizó 

esa sociedad por cuestiones impositivas y que nunca fue desconocida, estaba 

inscripta en la IGJ. El objetivo societario era alquiler de inmuebles. Indicó que 

también formaba parte de la sociedad “Abral”, que se quedó con “Nueva 

Zarelux” pero se negó a nombrar los socios que la conformaban. 

  Manifestó que tenía una página web personal donde subía fotos 

privadas, para uso interno de su familia. Reconoció que estuvo en la 

inauguración del local. 

  Preguntado por el Dr. Poplavsky negó haber hablado con Chabán 

sobre la seguridad en el local, y reiteró que no se firmó el contrato de alquiler 

porque su intención era probar que la actividad que iba a desarrollar Chabán 

funcionara y no hubiera problemas. Aclaró que cuando comenzaron los 

problemas con el ruido, Chabán le exigía firmar el contrato para hacer los 

arreglos correspondientes ya que iba a realizar un gasto muy importante. 

 

  II.B. Alegatos de las defensas.  

 

  II.B.1. Alegato de defensa de Gabriel Ismael Sevald. 

  El Dr. Daniel Parodi, al comenzar su alegato en la audiencia del 3 de 

julio de 2012, manifestó su desacuerdo con el doble conforme que la Cámara 

Nacional de Casación Penal ha emitido en base a la primera sentencia dictada 

por el Tribunal en el marco de la causa n° 2517, toda vez que restringe en cierta 

forma los derechos de su asistido, dado que no va a poder discutir sobre la 

existencia del incendio y que su participación en el debate se limita a  tratar de 

demostrar solamente que Sevald no participó del cohecho.  

  En ese sentido, refirió que su asistido fue traído a juicio en razón del 

cargo que desempeñaba a la fecha de los hechos,  en una suerte de juicio de 

residencia,  que implicaba tradicionalmente que una vez que un funcionario 

público terminaba su mandato se le realizaba un juicio mediante el cual se 

juzgaba y evaluaba su desempeño. 

  Por otra parte, solicitó se analice la conducta de Sevald desde el 

concepto de última ratio y desde el  principio de mínima intervención del poder 
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estatal en el ejercicio del poder punitivo, discriminando todos aquellos hechos u 

omisiones que puedan ingresar dentro de la esfera jurisdiccional y separarlo de 

aquellos hechos que en definitiva, de existir,  podrían  quedar en lo que ha 

denominado juicio de residencia. 

  Concretamente sobre los hechos, refirió que Sevald  arribó como 

Jefe de la Comisaría 7ª de la Policía Federal Argentina el 13 de noviembre de 

2004, aproximadamente cuarenta y cinco días antes de que ocurriera la tragedia.  

  Además, manifestó que las partes acusadoras han intentado 

descalificar el accionar de su defendido al describirlo como una persona 

displicente, despreocupada y hasta inactivo en su proceder en el escaso tiempo 

en que estuvo a cargo de la Comisaría 7ª.   

   Los dichos del Comisario Molina ratifican los de su asistido en 

cuanto a que un comisario nuevo necesita aproximadamente 30 días para conocer 

la jurisdicción y efectuar el relevamiento de la comisaría. Además, Molina 

coincidió con Sevald en que la jurisdicción de la comisaría 7ª es muy grande, 

cuenta con un gran número de objetivos, tiene mucho más personal que otra 

seccional, lo que le implicó a su asistido dedicar mayor tiempo a la lectura de los 

legajos de los integrantes de dicha seccional, aproximadamente 250.  

                       Recordó que su asistido habló sobre la situación de la dependencia 

con Belay durante 45 minutos y que recorrió el radio durante una hora y media. 

  También agregó que debe tenerse en cuenta que cuando Sevald 

asumió como Jefe de la Comisaría 7ª tomó conocimiento que parte del personal  

se encontraba investigado por la División Asuntos internos de la Policía Federal 

Argentina por hechos de corrupción en los cuales, destacó, no se encontraban 

investigados el Subcomisario Díaz ni el Subcomisario Impellizeri. 

  Asimismo, resaltó que el último de los nombrados nunca fue citado 

a declarar, lo cual entiende es un hecho que no hay que dejar de lado dado que  

conocía a Sevald y podría haber dado testimonio de cómo Sevald se interiorizó 

de la problemática de la jurisdicción, entre otras cuestiones. 

  En referencia a la prueba n° 195, destacó que en dichas actuaciones 

-que versan sobre hechos de corrupción en los cuales se investigaba el posible 

cobro de dinero por parte de personal de la 7ª a vendedores ambulantes, 

comerciantes y transportistas, los cuales habrían ocurrido con anterioridad a que 
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Sevald tome el mando de la seccional- no se encontraban investigados ni 

República de Cromañon ni los Subcomisarios Impellizeri y Díaz, quienes eran 

las personas con las que su defendido debía contar necesariamente para 

desempeñar eficazmente su función. 

  También resaltó que sobre esta investigación se generó una gran 

confusión, ya que cuando Sevald asume como jefe le hicieron saber que debía 

abstenerse de efectuar control alguno del personal de calle. Lo que sus superiores 

no sabían es que dicha investigación fue dejada sin efecto los primeros días de 

octubre de 2004, conforme surge de la nota firmado por el Crio. Inspector Tirao 

dirigida a la Dirección General de Comisarías.   

  Por su parte, con relación a la sanción de apercibimiento que recibió 

Díaz por parte del Jefe de Circunscripción, destacó que en la misma se dejó 

constancia del concepto excelente que se tenía respecto del sancionado, lo cual 

no lo convertía en un funcionario en el que no se podía confiar. 

  También destaco que Díaz transitó el cargo de jefe operativo de esa 

dependencia durante las dos últimas jefaturas sin ningún tipo de inconvenientes y 

sólo después de la sentencia condenatoria dictada por parte de este Tribunal  y la 

Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal se puede sostener que era una 

persona en la que no se podía confiar. 

  Luego de indicar las fechas de los memorandos mediante los cuales 

se requirió un pelotón de combate, explicó que el Comisario Adon lo hizo sólo 

para que prestaran servicio en República de Cromañon. En cambio, Belay si bien 

en sus comienzos continuó esa práctica, luego amplió el pedido a los tres locales 

de baile. Sevald, por su parte, continuó el pedido en igual sentido que lo hacía 

Belay al finalizar su mandato.  

  En ese sentido, reiteró que su defendido desde el primer memorando 

que emitió como Jefe de la seccional 7ª -15 de noviembre de 2004-  hasta el 

último -27 de diciembre de 2004- solicitó la presencia de apoyo en los tres 

locales de baile, tal como surge del punto de prueba 133 en la nota firmada por el 

Comisario Cano en donde se hace efectiva la presencia de pelotón de combate 

requerida por Sevald para los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2004 y 1ro. de 

enero de 2005. 



 154

  También refirió que debe en cuenta la presencia de los famosos 

QTH el 30 de diciembre de 2004 en Cromañon y no en los otros dos locales de 

baile. Con  relación a ello, expresó que debía tenerse en cuenta que en Cromañon 

había un recital, tocaba Callejeros, y que los otros dos sólo eran locales de baile, 

por lo cual el arribo del público, sea cual sea el horario de apertura, era paulatino 

y en el caso de Cromañon se generaba un amontonamiento de gente propio de un 

evento como  un recital. Por ello la explicación de la presencia de los QTH en 

Cromañon a las 19.20 horas y 20.35 hs. porque en ese  horario es cuando se 

comenzaron a juntar grupos de jóvenes y ello podía generar algún conflicto o 

disturbio. 

  También destacó que la presencia de los QTH no era decisión de 

Sevald sino de Díaz, quien era el Jefe Operativo de la  Comisaría 7ª. 

  Respecto del servicio de policía adicional, recordó los dichos del 

Comisario Molina en cuanto a que la presencia de personal policial  con los 

jóvenes es contraproducente, más allá que expresó que la Policía Federal 

Argentina no la hubiera otorgado. 

  En cuanto a los movimientos de los móviles, ya conocidos por el 

Tribunal, en la zona de los tres locales, manifestó se hacían por orden del 3er. 

jefe y que previo a que Sevald tomara el mando de la 7ª había decenas de QTH 

en la zona y que ello no significa protección alguna, sino que solamente se 

limitaba al cumplimiento del deber. 

  Por último dijo que si el 3er. jefe se convirtió en un corrupto, esto 

no se traslada a Sevald como un virus contagioso, hay que explicar cómo, 

cuándo y dónde Sevald recibió dinero.  

  Respecto de la figura del cohecho, dijo que al escuchar los alegatos 

de la fiscalía y de las querellas, éstos afirmaron que Sevald sabía de la existencia 

del cohecho, pero concretamente ninguno de ellos probó que Sevald haya 

incurrido en él ni tampoco que supiera efectivamente de su existencia. 

  Manifestó que no surge de la prueba testimonial que haya sido visto 

alguna vez en el lugar, que conociera a Chabán o Villarreal o que haya recibido 

alguna suma de dinero por parte de estos, y que la existencia del servicio 

prevencional sólo tuvo que ver con el normal desempeño de sus funciones y no 

con la existencia de un acuerdo espurio. 
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  En cuanto al tipo objetivo afirmó que no está probado; y respecto al  

subjetivo, señaló que Sevald  no conoció y mucho menos aceptó el contrato 

ofrecido por Chabán que consistía en brindar protección al local y permitir la 

ocurrencia de contravenciones sin que las hiciera cesar, las que por su parte eran 

desconocidas por su asistido. 

  Manifestó que Sevald se entrevistó con la Fiscal Contravencional y 

que recibió directivas sobre los objetivos principales de la jurisdicción.  

  Refirió que a su juicio es incorrecto analizar el cuadro que se vivió 

ex post  de lo ocurrido, sino que hay que situarse en el momento del conflicto, 

cómo se vivieron las cosas en ese momento.  

  Refirió que el Crio. Molina dijo que Díaz tenía la obligación de 

hacer un mapa del delito, explicó cómo se llevaban los libros y que esto varía 

según el Jefe de Servicio, por ello algunas cosas se asientan y otras no como, por 

ejemplo, las numerosas contravenciones en las que incurría República de 

Cromañon. Si estas no quedaban asentadas por Díaz era imposible que Sevald las 

conociera. 

  Asimismo puso de resalto que si República de Cromañon se 

inauguró en marzo de 2004 no había razón para que Sevald dudara de que el 

local no cumplía con las reglamentaciones, de otro modo no se podía haber 

inaugurado. 

  Tampoco se le puede reprochar la existencia de la plancheta de 

habilitación de Cromañon en la oficina de Díaz, es decir no se puede concluir 

que Sevald tuviera conocimiento de alguna contravención y tampoco de las 

contravenciones que se dieron el día del hecho. Además no estuvo allí, de 

manera que no pudo comprobar el estado de las puertas, de la cantidad de gente 

que concurría al local, ni que hayan ingresado pirotecnia, cosa que sí ocurrió con 

Díaz.  

  Respecto de la acusación por el incendio doloso que efectuó la 

querella representada por el Dr. Patricio Poplavsky, manifestó que la 

participación criminal exige doble dolo. Para esto debería haber demostrado que 

Sevald conocía los cuatro factores de riesgo: exceso de personas, pirotecnia, 

puerta de emergencia y su estado y  materiales en el techo que no eran ignífugos. 
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Sevald los desconocía, como también desconocía los tres pequeños incendios 

que podían haber servido como preaviso de un hecho mas grave.  

  Por ello concluyó que no corresponde imputarle el delito de 

incendio doloso y sustentó su postura mediante la lectura de la parte pertinente 

del voto del Dr. Eduardo Righi respecto de la comisión por omisión en la causa 

n° 11684 “Chabán Omar Emir y otros s/ recurso de casación” –Sala III de la 

Cámara Nacional de Casación Penal-. 

  En cuanto a la imputación del delito de incendio culposo señaló que 

los tipos imprudentes se caracterizan por ser relativamente abiertos y que buscan 

una norma de cuidado que los complete o cierre;  se remitió al respecto a la 

postura del Dr.  Zaffaroni. Es decir, el Juez debe determinar cuál hubiera sido la 

conducta debida y compararla con la llevada a cabo por el autor. En este caso 

puntual, manifestó,  hay que determinar si Sevald el 30 de diciembre de 2004 

infringió el deber de cuidado debido y que  ello haya producido el resultado. 

  En relación con esto destacó que el Dr. Iglesias omitió precisar en 

qué  consistió el deber objetivo de cuidado que Sevald tenía y a su criterio habría 

infringido; además añadió que las infracciones aludidas era competencia del jefe 

operativo. 

  Por otra parte, alegó que por el principio de confianza tampoco es 

posible atribuirle responsabilidad alguna a Sevald. Mencionó que este es un 

principio básico en la vida de todo hombre; toda persona que observa su deber de 

cuidado puede confiar válidamente en que los demás miembros del tráfico 

también respetarán su correspondiente deber de cuidado, siempre que no existan 

motivos concretos suficientes para presumir lo contrario. Así, Díaz era la persona 

a cargo de la dependencia durante la ausencia de Sevald, también lo era en la 

calle, no había motivo alguno para desconfiar en que Díaz no actuaba ante las 

contravenciones en que incurría el local República de Cromañon, que el 

nombrado relevaba. Más aún cuando Díaz había sobrevivido a dos gestiones 

anteriores a Sevald con dos comisarios distintos y ninguno de ellos, 

concretamente Belay, le transmitieron  a su defendido que Díaz era una persona 

en la que no se podía confiar.  
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  Por lo expuesto sostuvo que no había razón para que Sevald no 

confiara en que los sujetos que debían cumplir con su deber no lo hubieran 

hecho. 

  Más allá de ello, refirió que aunque se considere que Sevald 

infringió con su acción u omisión un deber objetivo de cuidado, no cabe 

responsabilizarlo por su accionar a título de culpa, porque para completar la 

tipicidad en los delitos culposos es necesario que la falta del deber de cuidado 

haya generado el resultado previsto por el tipo. Y en ese sentido ello implica que 

debe configurarse una conexión interna entre la violación al deber objetivo de 

cuidado y el resultado, no siendo suficiente que exista entre la acción y el 

resultado una mera relación causal. 

  Sostuvo así que en el presente caso no fue el riesgo creado por la 

conducta de omisión imprudente atribuida a Sevald la que desembocó en el 

resultado sino que otros factores de riesgo lo determinaron, como por ejemplo el 

ingreso de la pirotecnia, la excesiva cantidad de concurrentes, la existencia de 

material no ignífugo, la inutilidad de la puerta de emergencia y finalmente la 

conducta imprudente de quien lanzó la bengala. 

  Por todo lo expuesto solicitó la absolución de Gabriel Ismael Sevald 

en orden a los delitos por lo cuales fue traído a juicio. 

  En cuanto a la acción civil, negó la responsabilidad civil de su 

asistido en cuanto manifestó, como lo hizo anteriormente, que no se le puede 

atribuir a Sevald alguna responsabilidad por los hechos materia de debate, toda 

vez que su defendido no incurrió  en omisiones funcionales,  no recibió dinero, 

dádiva o promesa alguna en el marco de un pacto para omitir actuar en las 

contravenciones en  que incurrió el local República de Cromañón.  El pacto que 

existió fue entre Díaz y Chabán. 

  Agregó, además, que Sevald no se encontraba presente el día de los 

hechos, de manera tal que no tuvo conocimiento alguno de los cuatro factores de 

riesgo que determinaron el resultado y que no conocía las infracciones cometidas 

por el local, toda vez que esa tarea era responsabilidad de Carlos Rubén Díaz.  

  Manifestó que fue el propio Díaz quien reconoció que era su tarea 

establecer los objetivos y trazar el mapa del delito.  



 158

  Añadió que Sevald no tenía motivos para desconfiar de que Díaz, 

estando presente en Cromañon el día de los recitales y advertido de las 

infracciones en que incurría el local, no procedería a su clausura. 

  Reiteró que aún en el caso que se considere que hubiera existido 

alguna infracción al deber de cuidado por parte de su defendido, ésta infracción 

no se materializó en el resultado, dado que no existió relación entre la omisión y 

el resultado, en tanto éste fue la consecuencia de los factores de riesgos ya 

mencionados; en definitiva, no existió nexo causal alguno entre el fallecimiento 

de la hija del actor civil con la conducta que le puede ser reprochada a Sevald, de 

manera tal que éste no debe responder patrimonialmente por hechos de terceros, 

de conformidad con los artículos 1109 y 1113 del Código Civil de la Nación, 

como tampoco en relación a la desaparición del cadáver mencionada en la 

demanda. 

  Por todo ello, solicitó el rechazo del planteo efectuado por el  actor 

civil, con costas al vencido.    

 

  II.B.2. Alegato de defensa de Juan Carlos López. 

  En la audiencia del 28 de junio de 2012 realizó su alegato la defensa 

encabezada por los Dres. Adolfo Luis Tamini y Santiago Blanco Bermúdez. 

  El Dr. Tamini sostuvo que el caso Cromañón llegó fallado a este 

juicio, en dos sentidos. Por un lado, porque la Cámara de Casación ya dictó un 

fallo, que denominó “Cromañón I”, que no estaba firme. Por otro, porque ese 

fallo tiene errores, que pueden tener influencia en la imputación a Juan Carlos 

López.  

  En virtud de ello, en primer término se dedicó a analizar los 

argumentos del pronunciamiento de Casación, por el cual se condenó a la Lic. 

Fabiana Fiszbin y otros funcionarios, y a realizar las críticas sobre puntos que 

estimó no debían repetirse respecto a López.  

  Destacó como argumento central a desarrollar durante su alegato, 

que el Dr. Juan Carlos López no incumplió con ningún deber a su cargo, sino que 

todo lo contrario, ejerció su función de una manera irreprochable.  

  Indicó que la primera crítica era en relación a la prohibición de 

regreso. Explicó el significado que tenía para la doctrina y citó ejemplos. Se 
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refirió también al análisis que hizo al respecto el Dr. Riggi en su voto de la 

sentencia, y citó extractos en relación a las conductas dolosas posteriores a la 

actuación de los funcionarios, pese a que el magistrado concluyó que no 

interrumpieron el nexo de imputación del resultado.  

  Sostuvo que en el análisis realizado por el Dr. Riggi se omitió 

mencionar una conducta dolosa trascendental en el nexo causal. Es la conducta 

dolosa del policía que resultó condenado por él mismo como autor de la 

recepción de coimas para no controlar la seguridad en el local de Cromañón. 

Dijo que era justamente la Policía la que la noche del hecho debía controlar la 

seguridad en el lugar y prevenir las contravenciones cometidas. 

  Refirió que no se le podía imputar a Fiszbin no haber previsto el 

acuerdo doloso del cohecho y, en consecuencia, se debía aplicar la prohibición 

de regreso a su respecto excluyendo la atribución de responsabilidad por el 

resultado.  

  Por otro lado, indicó que el segundo error del fallo “Cromañón I” 

era la relación de determinación entre el aumento del riesgo y el resultado. Citó 

en su apoyo el voto de la Dra. Ledesma, que consideró imposible la atribución 

del resultado a la omisión de los funcionarios, pues no existía certeza de que la 

supuesta clausura de Cromañón hubiera evitado el resultado. Refirió que la 

clausura se hubiese podido levantar por los mecanismos legales. Citó al respecto, 

la prueba n° 377.4, sobre 20, anexo b, en relación al levantamiento de la clausura 

del local Opera Bay, que había sido dispuesta por no tener la habilitación 

correspondiente, por un juez contencioso administrativo de la ciudad que hizo 

lugar al recurso de amparo presentado por el dueño del local. 

  Sostuvo entonces que la falla estuvo en el voto mayoritario, que no 

comprendió ese argumento.  

  Pero además, dijo que tampoco podía afirmarse esa relación de 

determinación entre la conducta imprudente y el resultado, pues no se afirma el 

juicio en abstracto que debe hacerse. Con cita de Zaffaroni (Tratado de Derecho 

Penal), sostuvo que no existe nexo de determinación si, realizando un juicio 

hipotético, igualmente se hubiese producido el resultado pese al comportamiento 

debido del autor. Que entonces el resultado no puede ser imputado a la conducta 
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imprudente pues, en la terminología actual, ese riesgo creado no se concretó en 

el resultado.  

  En virtud de ello, realizó ese juicio en abstracto respecto al caso 

Cromañón, y dijo que aún si se hubiese cumplido con el certificado de bomberos 

habilitante, igual se hubiese producido el resultado, pues la tragedia se produjo 

por otros factores, como la mayor cantidad de concurrentes a la permitida, el 

ingreso de bengalas, el disparo de bengalas al techo por un concurrente y la 

puerta de emergencia cerrada.  

  Entonces el riesgo que se concretó en el resultado no fue el riesgo 

que produjo la imputada negligencia de la Licenciada Fiszbin, sino el riesgo 

incorporado por la Policía que no controló el lugar esa noche. 

  La tercera crítica al fallo se vincula con la concreta imputación del 

delito de incumplimiento de deberes de funcionario público a Fiszbin, y se debe 

a la existencia del dolo directo que exige el tipo penal. Citó párrafos textuales del 

voto de la Dra. Ledesma al respecto, donde cita a su vez diversa doctrina, entre 

ellos, a Creus, Buompadre y Donna. Se refirió también al término de “malicia” 

exigido respecto al tipo subjetivo por la vieja doctrina del causalismo, haciendo 

referencia a Nuñez y Soler. Citó en el mismo sentido la exposición de motivos 

del Código Penal de 1921, que dijo era la auténtica interpretación del código, y 

la obra de Molinario y Aguirre Obarrio “Los delitos”.  

  En definitiva, sostuvo que la exigencia de dolo directo por parte de 

la ley penal, era un límite criterioso a la potestad punitiva del Estado. Y en el 

caso de Fiszbin no se demostró ese dolo directo, por cuanto no era lo mismo no 

cumplir con la ley y oponerse intencionalmente a su cumplimiento.  

  Solicitó entonces que esas críticas sean tenidas en cuenta por el 

Tribunal, para el caso de que llegasen a ese nivel de análisis en su reflexión a la 

hora de deliberar.  

  Entrando en la defensa de fondo, indicó que el Ministro Juan Carlos 

López no incumplió con sus deberes de funcionario público. 

  Que independientemente de la calificación legal de los hechos 

imputados, que se ensayaron varias, todas parten de un lugar común, que es el 

incumplimiento de sus deberes como Secretario de Justicia y Seguridad Urbana 

de la Ciudad. 
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  Destacó que su cargo era el de un Ministro.  

  Señaló que las acusaciones le imputaron a López, tras enumerar las 

obligaciones y funciones impuestas por ley, el no haber ejercido el poder de 

policía en forma integral. Se refirió a la sentencia de Casación que condenó a la 

Subsecretaria de Control Comunal por no haber realizado la inspección 

generalizada de la totalidad de los locales de baile clase C, y que esa omisión se 

consideró un incumplimiento de su obligación de ejercicio del poder de policía. 

  Sostuvo que esa forma de interpretar el incumplimiento era una gran 

falla, pues abría un camino de imputación penal a los funcionarios que no podía 

dar buenos frutos. Que lo que hicieron los jueces es interpretar cómo se debe 

ejercer el poder de policía ante una alerta, sin que una ley lo diga expresamente. 

Dijo que la norma obligaba a Fiszbin a ejercer el poder de policía pero no le 

imponía formas. 

  Que la interpretación realizada por los jueces es inaceptable por la 

lógica del lenguaje, ya que ampliaba enormemente la punición en violación al 

principio de legalidad previsto en el art. 18 CN, en cuanto establece la estricta 

legalidad. Que también se violaba el principio de ultima ratio de la potestad 

punitiva del Estado, que la doctrina deriva de los Tratados Internacionales 

incorporados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.  

  Sostuvo entonces que se condenó a una funcionaria sin que exista 

tipicidad objetiva, en violación a la interpretación estricta del tipo penal y sin que 

la ley la obligara expresamente a actuar de tal manera. Citó nuevamente a Soler 

sobre el tipo objetivo exigido para el delito de incumplimiento de los deberes de 

funcionario público. 

  Agregó que la negligencia o la falta de cuidado de una funcionario 

podía dar lugar a sanciones administrativas, pero nunca a aplicarse la ley penal, 

que es de última ratio.  

  Dejó planteado el caso federal para el caso de no compartir lo 

esgrimido.  

  No obstante ello, indicó que en el caso de Juan Carlos López no 

resultaba necesario adentrarse en el análisis de la tipicidad objetiva o subjetiva, 

pues debía resolverse en un primer nivel de análisis, toda vez que no cometió 

ninguna omisión de sus obligaciones. 
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  Para ello debía analizarse la competencia que tenía a su cargo en su 

función ministerial.  

  Repasó los antecedentes de Juan Cargos López como abogado 

especialista en derecho penal y los diferentes cargos que ocupó en la función 

pública.  

  Sostuvo que asumió el 10 de diciembre de 2003 la Secretaría de 

Justicia y Seguridad Urbana recientemente creada. Resaltó que López era un 

Ministro. Que este nuevo Ministerio era un “verdadero monstruo” por la enorme 

competencia que tenía, en virtud de las diferentes áreas que tenía a su cargo. Citó 

las diferentes áreas que tenía entre la variada competencia a su cargo, entres las 

áreas de emergencias, de control y de seguridad. Que toda esa competencia se 

concentró en ese “super ministerio” en tres Subsecretarias, quince Direcciones y 

una cantidad de organismos fuera de nivel.  

  Que sin disminuir el control de locales bailables, era sólo un punto 

dentro del área de control de la actividad comercial en la ciudad, y había que 

ubicarlo a su vez dentro de la enorme cantidad de competencias que tenía a cargo 

López.  

  Agregó que López no se caracterizó por ser un funcionario “calienta 

sillas”, sino que su personalidad lo llevaba a la actividad permanente. Dijo que es 

un obsesivo del trabajo. Citó como ejemplo la declaración en debate del Dr. Gil 

Lavedra respecto a la actuación de López, tanto como Secretario de la Cámara 

Federal en el juicio a los Comandantes, como luego en su calidad de 

Subsecretario bajo la gestión de aquél como Ministro de Justicia de la Nación. 

También declararon en el debate sobre este punto diversos funcionarios que 

trabajaron con López. Indicó que los querellantes Iglesias y Poplavsky 

reconocieron la capacidad de trabajo de López y que no era un improvisado.  

  Explicó e hizo referencias sobre la “ultra-actividad” de López como 

Ministro en las áreas que tenía a su cargo. Dijo que en materia de Política y 

Justicia creó la Dirección General de Policía Comunitaria y el Cuerpo de 

Guardia Urbana, las Fiscalías Barriales y la Justicia Contravencional. Que en 

materia de emergencias urbanas, creó el 911 además de un área específica 

vinculada al tema. En materia de control de la actividad comercial, puso en 
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marcha una política planificada para conseguir la centralización imprescindible 

del área de control del Estado.  

  Destacó que además del área de control comercial, el Dr. López 

tenía también otras competencias de muchísima importancia y complejidad.  

  Específicamente dentro del área de control y habilitación comercial, 

refirió que con anterioridad a que López asuma el cargo, en noviembre del año 

2003 el Jefe de Gobierno había tomado la decisión política que disolver la vieja 

Dirección de Verificación y Control, pasando a disponibilidad a todo el personal, 

500 personas, de las cuales 300 eran inspectores. Que ello se decidió para paliar 

la endémica corrupción del área. 

  Que ello fue una decisión de alta política institucional que no recibió 

ninguna objeción, ni de la Legislatura ni de ninguna voz política de la oposición. 

Que ni siquiera el sindicato de empleados tomó medida alguna. Que el focazo de 

corrupción era evidente y no se podía relativizar esa medida como lo hicieron los 

acusadores. 

  Ante esa decisión del Jefe de Gobierno, López decidió que era 

necesario, para terminar con la corrupción, realizar dos centralizaciones de las 

áreas de control: una geográfica administrativa, donde se dispuso la unificación 

en un único edificio que se adquirió, de todas las áreas de control que estaban 

diseminadas en siete edificios; y otra informática, con la creación del expediente 

único para centralizar todos los datos producidos por las áreas de control con 

independencia de la voluntad de los controladores.  

  Refirió que López participó activa y personalmente respecto a 

ambas medidas. Hubo testigos que declararon que siguió personalmente la 

mudanza al edificio único. Respecto de la centralización de datos, gestionó ante 

la Legislatura dos pedidos de ampliación de presupuesto, para los años 2004 y 

2005, y también gestionó un crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo.  

  Al respecto, sostuvo que si bien el Dr. Iglesias alegó que el 

presupuesto del año 2004 había sido sub-ejecutado, no sabía en qué pruebas se 

basó para sostener eso ni qué información tuvo en cuenta, mientras sí estaba 

acreditado en la causa que se hicieron dos gestiones para aumentar el 

presupuesto. Citó los sobres de prueba nros. 80 y 81.  
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  Además, López elaboró un proyecto para lograr la centralización de 

datos en un expediente único e interesar al BID en la financiación. Es el 

“Proyecto de fortalecimiento de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana” 

obrante como prueba nro. 377.1, sobre 14. Citó los objetivos del proyecto tal 

cual surgen del  capítulo I del mismo. Citó también el testimonio de Galera en 

debate, en relación a la participación personal de López en el tema. Destacó que 

la aprobación del proyecto por parte del BID se hizo en tiempo record, en menos 

de dos meses. 

  Sostuvo que para el momento en que ocurrió la tragedia de 

Cromañon, López había logrado en pocos meses encarrilar su decisión política 

de centralizar la información de control y los organismos de control. Añadió que 

nadie puede suponer que la compleja situación descripta por el propio López en 

el proyecto referido podía ser solucionado en cuatro meses, ni seis o en un año, 

pero estaba trabajando con tesón y dedicación las 24 horas. 

  Señaló además otros temas a los que de dedicó López en el ámbito: 

había llevado adelante los concursos para la incorporación de inspectores con 

título profesional a la UPI; para mediados de año puso en funcionamiento el 

cuerpo de profesionales de habilitaciones; había organizado una Unidad 

Ejecutora de Resolución de Expedientes, la UERE, para revisar 52 mil 

expedientes sin resolución que habían sido intervenidos en el focazo de 

corrupción; había creado la Unidad de Control de Espectáculos, para la 

inspección de grandes eventos, que era un problema serio pues concurrían 

millares de personas a estadios. 

  Hizo referencia a que López se ocupaba no sólo del control de 

actividades comerciales, sino también de muchos otros temas vinculados a su 

enorme competencia en las otras áreas, como surgía de lo que relató en su 

indagatoria. Recomendó se tenga en cuenta lo manifestado en esa oportunidad 

respecto a su actividad como Ministro en todas esas áreas, que también eran 

peligrosas, como Defensa Civil, Guardia de Auxilio, Emergencias, 

Bramotología, entre otras.  

  Señaló que la opinión pública también se ocupaba de esos temas, 

como surge del “testimonio periodístico” acompañado en su momento, obrante 
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como prueba 377.3, sobre 20, anexo C, que es una carpeta que contiene recortes 

de los diarios durante todo ese año 2004.  

  Indicó que era difícil graduar la peligrosidad de un área con 

posterioridad a los hechos de Cromañon, pues todo el resto se ve minimizado 

ante la cantidad de muertos y heridos. Pero había que hacer el esfuerzo para 

juzgar la peligrosidad de todas estas áreas con un criterio ex ante, antes de 

Cromañon. Que López tenía otras competencias a su cargo donde también se 

ponía en juego la salud y vida de los ciudadanos. Se dedicaba las 24 horas del día 

a intentar por lo menos resolver los problemas, y uno hace lo que puede siempre. 

  Sostuvo entonces, que había que tener en cuenta la totalidad de la 

competencia asignada a López como Ministro para evaluar el incumplimiento 

que le imputa, y así la imputación se ve refutada rotundamente. 

  Luego, se refirió a las puntuales omisiones que se le atribuyeron a 

López por las distintas acusaciones, consistentes todas en el hecho de no haber 

realizado nada ante las alertas o alarmas señaladas por las acusaciones. 

  Sostuvo que tal imputación no tenía nada que ver con la realidad. 

Que el Dr. Iglesias reconoció que López había conseguido actualizar el padrón 

de locales, como si fuera lo único que hizo. 

  Dijo que la querella del Dr. Iglesias le realizó tres imputaciones: 

haber impuesto una política de inspecciones en la que se eliminaba la rutina; 

haber reemplazado el expediente donde se materializan las inspecciones por la 

caja azul; y el no haber cerrado todos los locales de baile.  

  Que lo mismo le fue imputado por la querella del Dr. Poplavsky. 

  Respecto a la primera imputación, refirió que el Decreto 2116 citado 

por la  acusación, no contenía previsión alguna respecto a la política de 

inspecciones ni sobre las rutinas. Dijo además que es falso que López haya 

impuesto una política de no rutina y que haya declarado en ese sentido. Citó 

textualmente partes de las indagatorias de López prestadas durante la instrucción, 

e incorporadas por lectura, donde dijo que debía actuarse ante denuncias, porque 

esos eran casos urgentes, y después por rutina. Pero no rutinas fijas pues da lugar 

a corrupción. López tuvo conocimiento que el área había empezado a controlar 

locales, de modo que no es cierto que no se actuaba en la rutina o que no se haya 

hecho nada.   
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  Concluyó que de ninguna manera López impuso una política de no 

rutina y que ello era una imputación carente de fundamentos.  

  Refirió que merecía un mínimo análisis la imputación de la 

utilización de la caja azul en lugar de los expedientes, por carecer de toda 

razonabilidad. Que resulta inimaginable la posibilidad de que el Ministro hubiese 

tomado conocimiento de la existencia de una caja azul en una oficina de la 

Subsecretaría, que estaba a cuadras de su propia oficina, donde se guardaban las 

contestaciones a las intimaciones a los locales bailables. 

  Finalmente, en relación a no haber clausurado la totalidad de los 

locales bailables, aclaró en primer lugar que era una medida que sólo podría 

haber adoptado el Jefe de Gobierno. Por otro lado, citó textualmente extractos de 

la indagatoria de López en los cuales se refirió a que, previo al hecho de 

Cromañon, nunca se representó esa posibilidad como necesaria. López dijo que 

el cierre de la actividad por decreto hubiera sido considerada descabellada y no 

hubiera superado el control judicial. Recordó nuevamente el ejemplo de la 

clausura levantada en Opera Bay cuatro meses antes.  

  En definitiva, dijo que esa imputación tenía una inconsistencia 

histórica y que antes de Cromañon hubiese sido imposible de concretar esa 

medida.  

  Se refirió luego a la imputación realizada por el Ministerio Público 

Fiscal, que sostuvo que lo único que hizo López había sido tramitar un crédito 

ante el BID y luego, sin especificar cuál es el incumplimiento atribuido, le 

imputó el haber decidido no actuar “sea por indiferencia, por decisión política o 

por infame connivencia”. 

  Señaló que a lo largo de toda la investigación realizada por el 

Ministerio Público ningún fiscal dijo que la supuesta inacción de los funcionarios 

había sido producto de un acuerdo espúreo. Que el único acuerdo espúreo 

acreditado por los jueces en la sentencia es entre el comerciante explotador y la 

policía que debía controlar la seguridad del evento.  

  Sostuvo que la acusación del fiscal era infundada. 

  Concluyó al respecto que era infundado y escandaloso el hecho de 

que de haya acusado al Ministro del área por una imputada inacción de los 
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funcionarios bajo su órbita. Que era un desatino judicial haberlo traído al 

Ministro López a este juicio. 

  Explicó luego el conjunto de medidas tomadas por López en 

respuesta a las alertas. Dijo que hizo mucho al respecto, todo lo que podía 

esperarse de un Ministro. 

  Mencionó entre las medidas para procurar información veraz y real 

sobre la existencia de los locales: haber dispuesto que el Cuerpo de Emergencias 

en la Vía Pública constatara in situ la cantidad de locales bailables que 

efectivamente funcionaban en la ciudad; haber enviado personalmente una nota a 

la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal para que 

informara sobre la existencia de locales bailables en cada jurisdicción de las 

seccionales; haber dispuesto que la Subsecretaria del área emitiera 

requerimientos a todos los locales bailables para que informen sobre el 

cumplimiento de las reglas.  

  Se trataba de una acción coordinada y muy inteligente para conocer 

la realidad.  

  Además, para lograr el cambio sustancial de la forma de ejercer el 

control, llevó adelante dos centralizaciones: la geográfica, para unificar todas las 

reparticiones del sector de control; y la informática, para que el sistema de 

información funcionara de una manera armónica. Refirió también que López 

logró el crédito del BID.  

  Señaló que esa era la política. De allí que era cierto que López no 

haya hecho nada. Hizo todo lo que tenía que hacer como Ministro.      

  Finalmente, se refirió al principio de confianza.  

  Dijo que el Dr. Iglesias sostuvo que no era aplicable ese principio, 

pues las alertas le imponían a López que desconfiara de la Lic. Fiszbin en su 

cumplimiento eficaz del ejercicio del poder de policía. 

  Se remitió a lo declarado en el debate por el Dr. Gil Lavedra, en 

cuanto dijo que era imposible ejercer el cargo de Ministro sin confianza en sus 

Secretarios. Sostuvo que un Ministro nombra a su Secretario porque confía en él.  

  Indicó que la relación de confianza entre Ministro y Secretario no 

era igual a otras relaciones de confianza dentro de la función pública. Que el 
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Secretario es quien materializa las resoluciones ministeriales y la confianza es 

esencial en esa relación. 

  Señaló que López no designó a la Lic. Fiszbin como Secretaria por 

ser la amiga de Vilma, sino que había tenido cursos que la capacitaban para el 

cargo. Había ejercido varias funciones en el Senado de la Nación y había estado 

a cargo de la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad, en 

ejercicio del poder de policía, tarea que realizó muy bien. 

   Sobre la dedicación de Fiszbin, Antuña declaró en debate y dijo que 

era una obsesiva del trabajo.  

  Sostuvo que, en abstracto, la Lic. Fiszbin tenía más que suficiente 

capacitación para el trabajo para el que fue designada por López.  

  Agregó que, en concreto, López no tenía motivos para dudar de la 

confianza depositada en ella, sino que al contrario, había circunstancias que 

reforzaban ello. La más importante, la situación declarada por Alimena en el 

debate “Cromañon I”, en la que refirió que Fiszbin se estaba ocupando del tema 

denunciado por la Defensoría y que en términos comparativos con gestiones 

anteriores, se estaba trabajando 500% o 1000% mejor. Que esa fue la opinión de 

Alimena sobre la forma en que actuaba la Subsecretaría y ello fue transcripto en 

el voto de la Dra. Ledesma del fallo de Casación.  

  Agregó que López tuvo conocimiento de las tres entrevistas que 

tuvo Alimena con Fiszbin en relación al tema y que compartía la opinión del 

Defensor del Pueblo respecto a que ésta última se estaba ocupando del tema.  

  Por otro lado, se refirió al congreso realizado en el mes de 

noviembre en el Hotel Panamericano, que se mencionó como Congreso de 

CEDEBA, que fue una jornada de debate sobre la problemática de los locales 

bailables, donde estuvieron los tres Subsecretarios de López y el Fiscal General 

de la Ciudad, entre otros. Aclaró que el Dr. López no participó de ese congreso, 

aunque sí tuvo conocimiento de él y de su desarrollo, y así supo que en esa 

oportunidad la Lic. Fiszbin explicó las preocupaciones sobre seguridad e higiene 

y sobre las áreas de control que desarrollaba, por lo que supo que ella se ocupaba 

del tema. 

  Indicó también que por esa época se hizo el simulacro de 

evacuación en “Amerika”. 
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  López en su indagatoria dijo que hacía un seguimiento periódico de 

la gestión y habló con la Subsecretaría sobre el tema. Que como Ministro se 

informaba de la gestión, y no tenía motivos que afecten la confianza que tenía en 

Fiszbin.  

  Refirió que había una nota olvidada, publicada también en el Diario 

Clarín el 27 de julio de 2004, incorporada como prueba 377.3, sobre 20, anexo 

C. Que es una continuidad que hace Clarín respecto del alerta de mayo de 2004. 

Citó partes de la publicación y destacó que de allí surgía que Fiszbin explicó que 

los controles sobre boliches se habían intensificado y que en tres meses se habían 

clausurado 52 boliches, casi la mitad de los locales controlados. Señaló también 

el apartado que aparece en la nota respecto a la inspección en kioscos por la 

venta de alcohol. Citó las palabras de Alimena al respecto, que aprobó las 

medidas, porque además estaban cambiando información con Bomberos.  

  Destacó que Alimena decía que la política era correcta y que si se 

mantiene en el tiempo será exitosa.  

  Señaló que López también conoció esa publicación y coincidía con 

Alimena en que Fiszbin estaba por buen camino.  

  En resumen, sostuvo que López no avizoró ninguna razón que 

justificara una mínima desconfianza acerca de la actividad de Fiszbin en materia 

de policía de control. Que muy por el contrario tuvo conocimiento de muchas 

circunstancias que le permitían advertir que la subsecretaria estaba cumpliendo 

correctamente con esa función. Por lo que debe aplicarse el principio de 

confianza. 

  En virtud de todo ello, solicitó que las imputaciones sean 

descartadas y se absuelva libremente a Juan Carlos López.  

  Destacó como última reflexión, con una cita de las palabras de 

López en su indagatoria, que había que separar las responsabilidades políticas de 

las penales, y López asumió su responsabilidad el 1 de enero de 2005 cuando 

renunció a su cargo. Pero esa responsabilidad nada tenía que ver con el derecho 

penal. 

 

  II.B.3. Alegato de defensa de Enrique Carlos Carelli y Vicente 

Osvaldo Rizzo. 
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  En la misma audiencia del 28 de junio realizó su alegato el Dr. Juan 

Aráoz de Lamadrid, quien indicó que las acusaciones contra sus defendidos 

Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo eran totalmente injustas porque 

no había ningún hecho que ellos podían haber realizado para evitar lo sucedido 

en Cromañon.  

  Sostuvo que las acusaciones por el delito de incendio culposo 

agravado por muerte eran arbitrarias, pues no tenían apoyo en las pruebas de la 

causa. La arbitrariedad quedó expuesta en mayor medida en la acusación del 

Ministerio Público, quien mezcló los fundamentos de López, Carelli y Rizzo, 

aún cuando tenían atribuciones diferentes dentro la estructura de gobierno.  

  Refirió que el fiscal violó el principio de congruencia, pues sin 

explicación alguna se apartó de la calificación legal de incumplimiento de los 

deberes de funcionario público por la cual fueron procesados Carelli y Rizzo y 

también fuera requerida la elevación a juicio por esa parte.  

  Respecto de las acusaciones, refirió que se acusó a sus asistidos por 

no haber realizado todo lo que podrían haber hecho para evitar el suceso. Pero no 

cualquier responsabilidad implica una responsabilidad penal. 

  Se preguntó qué hicieron diversos funcionarios, jueces, fiscales y 

seguidores de Callejeros para evitar lo sucedido, nadie hizo ninguna denuncia al 

respecto y no se deriva de allí que toda persona que podría haber hecho algo más 

dentro de sus posibilidades era autor de un delito.  

  Que el hecho de ser un funcionario público no implica por sí una 

responsabilidad penal, sino que depende de las facultades y competencias que se 

tiene en cada caso.  

  En el caso de Carelli y Rizzo, las acusaciones no demostraron cuál 

actividad concreta que ellos podrían haber realizado hubiera impedido la 

tragedia. Ninguna omisión de los nombrados tuvo relación con lo ocurrido.  

  Sus asistidos no incumplieron con ninguna de las obligaciones 

previstas en la ley 118 que hubiera evitado el incendio.  

  Destacó que en el propio auto de procesamiento el juez tuvo en 

cuenta que los nombrados no contaban con poder de policía. 
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  Señaló también que tampoco podía hablarse de una participación 

secundaria de Carelli y Rizzo como lo hizo una de las querellas, por cuanto no es 

posible ser partícipe doloso del delito culposo cometido por otro. 

  Respecto de la omisión de actuar atribuida a los nombrados, sostuvo 

que no tenían atribución ni competencia para realizar o instar inspecciones. Que 

además el área de Control Comunal no tenía deber legal de acatar una orden o 

sugerencia de Carelli o Rizzo. Que aún cuando ellos podrían haber instado o 

sugerido la inspección del local Cromañon en relación al cumplimiento de la ley 

118, ello no hubiera implicado la clausura, ya que la ley vigente al momento de 

los hechos preveía solamente una multa como sanción. Citó la cláusula 

transitoria 3ra. respecto a la multa prevista para el caso de contar con personal de 

seguridad contratado no registrado.  

  Destacó que la ley vigente sólo preveía la clausura en caso de 

agresión a concurrentes.  

  En definitiva, aún de haberse inspeccionado el local de Cromañon 

por personal de vigilancia no hubiera derivado en la clausura, por lo que no se 

hubiera impedido el suceso.  

  Vinculado a ello, sostuvo que la contestación a la nota enviada a 

“Lagarto SA”, por la cual ésta decía no contar con personal de seguridad, no 

constituía ninguna infracción. Que la ley 118 no preveía la obligatoriedad de 

contar con seguridad privada para ninguna actividad. Que recién se hizo 

obligatorio con posterioridad a la tragedia de Cromañón, con la reforma de la ley 

1913. 

  Refirió que incluso, frente a la contestación remitida por la firma 

“Lagarto SA”, sus asistidos elevaron la nota al área de Control Comunal 

recomendando la inspección de ese local.  

  Destacó que se encuentra demostrado en la causa que la seguridad 

del día del hecho fue contratada por el grupo Callejeros, por lo que la única 

forma de constatar que la seguridad estuviera registrada conforme a la ley era 

realizando una inspección al local ese mismo día. Pero Carelli y Rizzo no tenían 

facultades para ordenar inspecciones, por lo que nada que pudieran haber hecho 

sobre el local hubiera impedido la realización del recital de Callejeros. Incluso 
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Carelli estuvo de licencia médica por una operación desde el 14 de diciembre de 

2004 al siete de enero de 2005. 

  Señaló que la querella reconoció que Carelli y Rizzo carecían de 

poder de policía, lo que demuestra la imposibilidad de actuar y de exigirle 

mayores cosas de lo que hicieron. Que en todo caso puede discutirse si eran 

buenos o malos funcionarios, pero no atribuir algo que la ley no los obligaba a 

realizar.  

  El fiscal hizo referencia a un poder de policía de hecho por parte de 

Carelli, porque conocía o tenía amistad con los jefes policiales y podía ordenar 

procedimientos. Pero esa aseveración no tiene justificación alguna, ya que el 

poder de policía es una facultad legal, y si Carelli pudo lograr en alguna 

oportunidad que la policía aceptara su recomendación para hacer un 

procedimiento, ello no lo obligaba para otros casos.  

  Destacó que la función pública tiene una competencia reglada, no es 

libre. Que cada funcionario tiene facultades para hacer lo que la ley le permite y 

no puede excederlas. En este caso, Carelli y Rizzo no tenían la facultad de 

realizar inspecciones, debido a la decisión política superior basada en que quien 

habilita no controla. Ellos tenían la habilitación del personal y empresas de 

seguridad privada, por lo que el control lo hacía otra dependencia del Gobierno, 

la Subsecretaría de Control Comunal.  

  Por otra parte, sus asistidos tampoco tenían que controlar lo que 

hacían los otros órganos de gobierno, como Control Comunal, pues no estaba en 

sus funciones y además por aplicación del principio de confianza en cuanto a la 

función atribuida a otro órgano competente. 

  Carelli y Rizzo no tenían la obligación de controlar cómo actuaba el 

área de Control Comunal. Ellos brindaron información, crearon un registro y 

cumplieron con su función; el registro estaba a disposición de Control Comunal 

y de quien quisiera consultarlo. 

  Señaló que las alarmas tenidas en cuenta por los acusadores no 

guardaban vinculación directa con Carelli y Rizzo, por lo que no podían 

generarles responsabilidad penal. Entre ellos, el informe del Defensor 

Lesbegueris trata sobre la problemática con las agresiones de los “patovicas” y 

fue derivado a Control Comunal para que se actuara en consecuencia, e incluso 
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se destaca allí una elogiosa mención a la colaboración de los nombrados en el 

tema.  

  En relación a la coordinación de Carelli con la Policía, indicó que 

era una coordinación logística entre el Gobierno de la Ciudad y la Policía Federal 

que se limitaba a solicitar el apoyo de ésta última para realizar algún 

procedimiento concreto, y la función del imputado era, cuando alguna área 

demandaba apoyo, la coordinación logística para ello.  

  En definitiva, no puede aplicarse la figura de incendio culposo, ya 

sea como autores o partícipes, por cuanto Carelli y Rizzo no cometieron ni 

omitieron actos que tenían el deber legal de realizar para impedir el incendio.  

  Destacó que la elevación a juicio de la causa a su respecto fue en 

orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Que 

tras el sobreseimiento dictado respecto a sus asistidos por la Cámara de 

Apelaciones, la Cámara de Casación dispuso la realización del debate para 

despejar dudas sobre su responsabilidad penal. Pero con posterioridad a ello no 

se incorporó en la causa ningún elemento que haya demostrado que Carelli y 

Rizzo hayan omitido realizar algún acto de sus funciones, y menos que no hayan 

ejecutado las leyes que tenían a su cargo.  

  Que como funcionarios en sus gestiones, pueden ser calificados 

como buenos, malos o ineficientes, pero nunca puede ser ello constitutivo de un 

delito.  

  Ninguna de las atribuciones realizadas por las acusaciones estaban 

previstas en la ley o en reglamento alguno, como lo exige el tipo penal del art. 

248 del Código Penal.  

  Mencionó en ese sentido, que las reuniones de los días lunes no 

estaban previstas reglamentariamente. Pero además Control Comunal no tenía la 

obligación de realizar en su caso las inspecciones sugeridas e incluso estaba 

prohibido hacer recomendaciones para hacer inspecciones, por la orden superior 

en cuanto a que quien habilita no controla. Rizzo nunca participó de esas 

reuniones y Carelli lo hizo a través de su asesor Loupias.  

  Pero en relación a ello, resultaba aplicable lo sostenido por la 

Cámara de Apelaciones en la presente causa en relación a la situación de 

Loupias, Cozzani y Lucas, en el sentido de que la participación de esas reuniones 
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no implica su responsabilidad penal, pues no tenían ese deber de actuar conforme 

el reglamento. 

  Carelli y Rizzo carecían normativamente de poder de decisión y no 

tenían facultad para ordenar controles. Cualquier intento en ese sentido hubiera 

sido un abuso en su cargo. 

  Por otro lado, Carelli y Rizzo tampoco tuvieron en sus funciones 

una actitud pasiva, como sostuvieron las querellas. En su caso, las omisiones 

señaladas por los acusadores sólo podían dar lugar a una responsabilidad de tipo 

administrativa, pero nunca en los términos del art. 248 del Código Penal, que es 

un delito doloso que requiere conocimiento y voluntad de oponerse a la ley.  

  Indicó que Carelli y Rizzo cumplieron sus funciones respecto a las 

obligaciones previstas en la ley 118. Que lograron regular la actividad de 

seguridad privada y crear el registro que preveía la ley, con gran cantidad de 

inscriptos. A su vez, lograron dos reformas a la ley para adecuarla a las 

necesidades que se exigían.  

  Se refirió a los testimonios de Trebino, Tirante, Piris y Castagnola 

en relación al rol activo de Carelli y Rizzo como funcionarios y, sobre todo, en el 

cumplimiento de todo lo relativo a la ley 118.  

  En relación al cumplimiento de la ley 118, señaló que el local donde 

funcionó Cromañón fue intimado el 15 de octubre de 2002 para que informe si 

tenía personal de seguridad y luego, en abril de 2003, la Dirección a cargo de 

Rizzo envió una nueva notificación, a la cual “Lagarto SA” contestó no tener 

contratado personal de seguridad privada. Que a pesar de que ello no era ninguna 

infracción, se remitió toda esa información a Control Comunal para que el área 

de control pueda realizar la actividad inspectiva. Incluso Control Comunal 

informó que incorporaría esos locales para las inspecciones a realizar en el 

segundo semestre del año.  

  Destacó que Rizzo trabajó en forma conjunta con la Legislatura para 

reformar la ley 118 y ajustarla a la realidad. Pero la reforma de la ley 963 no 

estableció obligatoriedad alguna para contar con seguridad privada.  

  Por otro lado, Rizzo y Carelli intervinieron en las denuncias por 

concurrentes a locales bailable en relación a las agresiones de los patovicas y 

sugirieron a los organismos de control la clausura preventiva en esos locales, 
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porque en caso de agresión esa clausura sí estaba prevista. Vinculado a ello se 

lograron clausuras por infracción a la ley 118; citó entre otros a los locales 

“Metropolis” y “The Place”.  

  Señaló que también Rizzo dictó la normativa relativa al curso de 

capacitación del personal de vigilancia. 

  En definitiva, sostuvo que Rizzo y Carelli fueron funcionarios 

activos en la regulación de la ley 118. 

  Destacó que el 9 de septiembre de 2004 Rizzo dio una charla a los 

inspectores de Control Comunal donde les señaló que en caso de comprobar una 

violación a la ley en cuanto a agresiones a concurrentes, debía procederse a la 

clausura del local. Pero la Lic. Fiszbin lo desautorizó diciendo que esa era una 

facultad propia de Control Comunal. Citó al respecto el testimonio de Eduardo 

Carlos Corazzi. 

  Sostuvo en definitiva que Carelli y Rizzo no tenían posibilidad 

alguna de actuar sobre las inspecciones y adoptar medidas que pudieran haber 

derivado en la clausura del local. Citó en su apoyo partes de la resolución de la 

Cámara de Apelaciones que dispuso el sobreseimiento de los nombrados en su 

apoyo y destacó que ese fallo fue unánime y contó con la conformidad del 

Ministerio Público Fiscal. Citó en el mismo sentido el voto en disidencia del 

fallo de la Cámara de Casación.  

  En virtud de ello, consideró demostrado que sus asistidos no 

cometieron ningún delito. Que los incumplimientos atribuidos no eran deberes 

impuestos legalmente y que las normas que imponían la realización de 

inspección y clausuras estaban en cabeza de otro órgano del Gobierno de la 

Ciudad. Además, no existía norma que los obligara a controlar que otro 

funcionario cumpla con las funciones a su cargo.  

  Por todo ello, solicitó la absolución de culpa y cargo de Enrique 

Carlos Carreli y Vicente Osvaldo Rizzo en relación a los hechos por los cuales 

fueran acusados e hizo reserva de recurrir ante la Cámara de Casación. 

  En forma subsidiaria, planteó la prescripción de la acción penal 

respecto de Carelli y Rizzo para el supuesto de que el Tribunal considere que 

hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público subsumible en la 

figura del art. 248 del Código Penal.  
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  Sostuvo que entre el auto que dispuso la indagatoria de los 

nombrados y el requerimiento de elevación a juicio del fiscal transcurrió el plazo 

máximo de dos años previsto para el delito imputado, conforme el art. 62, inc. 2° 

del Código Penal, sin que se haya verificado causal alguna de interrupción de la 

acción penal. Tuvo en cuenta además que Carelli y Rizzo dejaron de ser 

funcionarios públicos inmediatamente con posterioridad a la tragedia, luego de la 

renuncia a sus cargos. 

  Indicó que aún tomándose como fecha interruptiva la de los 

requerimientos de elevación a juicio de las querellas, la acción también se 

encontraba prescripta.       

 

  II.B.4. Alegato de defensa de Rafael Levy. 

  El Dr. Fabián Lértora realizó su alegato en la audiencia del 3 de 

julio de 2012. 

  En primer lugar, interpuso la nulidad de las acusaciones realizadas 

por los representantes de las querellas en relación al delito de cohecho, pues 

carecen de los elementos esenciales para ser consideradas válidas, al igual que el 

hecho descripto en la indagatoria y en los requerimientos de elevación. El motivo 

es la indeterminación de los hechos en que se sustentaron. 

  A su entender, surgían flagrantes violaciones a los principios 

constitucionales de debido proceso y defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22 de la 

Carta Magna). 

  Sostuvo que desde la declaración indagatoria hasta el último acto 

procesal -acusación- no se describió con precisión y en forma circunstanciada el 

hecho que se le imputa a su defendido. En las acusaciones no señalaron qué hizo, 

no describieron el rol, tampoco sindicaron pruebas en la que se sustentan, ni se 

detallaron el accionar ni su significación jurídica, como así tampoco cómo se 

subsume la conducta enrostrada al tipo penal en cuestión. 

  Que ese vicio se viene arrastrando desde el inicio del sumario hasta 

el presente debate y ni siquiera fue subsanado por las querellas en oportunidad de 

realizar los alegatos. 

  Solicitó, en forma subsidiaria, la absolución de Levy en caso de que 

el Tribunal estimara válidas las acusaciones de los querellantes. 
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   Así, indicó que los acusadores particulares no mencionaron ninguna 

reunión en la que haya participado Levy ni cómo aquél tomó conocimiento de 

ese acuerdo de voluntades. Hablaron de un beneficio de descuentos y gastos, 

pero es una mera hipótesis que se extrae de un papel secuestrado en autos, del 

cual no se puede adjudicar conocimiento a Levy como así tampoco que tuviera 

relación con el show en cuestión.  

  Sostuvo que el único indicio que se invoca es la existencia de una 

sociedad entre Levy y Chabán, lo que no implicaba la participación de su 

asistido en torno al cohecho.  

  

  No pudieron probar que Levy se haya reunido con personal policial, 

ni su participación en la confección del bordereaux. Ninguno lo colocó junto a 

Chabán mientras se llevaban a cabo los pactos venales ni en la organización de 

los recitales.  

  De esa manera, sostuvo la defensa, los querellantes sustentaron sus 

acusaciones en una hipotética obtención de un beneficio por parte de Levy que 

no lograron probar, careciendo sus acusaciones de validez absoluta.  

  Citó al Dr. Julio Maier (Derecho Procesal Penal, Tomo II, Ed. Del 

Puerto)  en cuanto describe los requisitos de una acusación válida. 

  Señaló que el Dr. Iglesias hizo referencia a que el local podía 

funcionar solamente cometiendo contravenciones y la seccional 7ª recibiendo 

contraprestaciones para no intervenir, que los agentes concurrían pero no a 

prevenir contravenciones sino a buscar los aportes de los locales, concluyendo 

que a Levy se le descontaba la participación de gastos y beneficios. 

  El colega Poplavsky se limitó a mencionar que si Levy a su criterio 

era socio a su vez  era co-organizador y por lo tanto correspondía imputarle lo 

mismo que a Omar Chabán. 

  Enfatizó el Dr. Lértora que si bien existía un doble conforme en 

cuanto a los hechos, ello no suplía que las acusaciones debían ser claras en 

cuanto a la acción reprochada a cada imputado para el adecuado ejercicio del 

principio de defensa en juicio. Y citó los precedentes de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación “Navarro” y “Andrada”, y de la Corte Interamericana de 



 178

Derechos Humanos “Fermín Rodríguez vs Guatemala”, “Sanchez vs Honduras” 

e “Ivón Neptuno vs Haití”. 

  Solicitó entonces la nulidad absoluta de las acusaciones en función 

de los arts 166, 168, 298, 351 y 393 del Código Procesal Penal de la Nación e 

hizo reserva de Casación y, en consecuencia, por la altura del proceso se 

disponga el sobreseimiento de Levy.  En forma supletoria, solicitó la absolución 

de Rafael Levy en orden al delito de cohecho. 

  Seguidamente, solicitó también la absolución de su ahijado procesal 

respecto al delito de incendio por el cual también fue acusado. 

  Sostuvo que las acusaciones tanto del Fiscal General como de los 

querellantes tienen en común que Levy es culpable, pero mientras para el 

Ministerio Público lo es por una acción para las querellas lo es por omisión. Para 

el Ministerio Público hay un hacer involuntario, mientras que para los 

querellantes hay un no hacer doloso. 

  Sostuvo que las acusaciones resultaron forzadas y a su juicio con 

interpretaciones no unívocas, con escaso desarrollo acera de la significación 

jurídica atribuida. Pero esa falta de desarrollo, dijo, no era por el déficit de sus 

colegas que consideró ampliamente capacitados, sino porque de dar las razones 

en torno a la significación jurídica se observaría un sinnúmero de objeciones en 

el sustento teórico donde se intenta extender la responsabilidad penal más allá de 

los límites. A tal punto, indicó, que ninguna acusación explicó de qué manera 

arriba al juicio de imputación.   

  En primer lugar,  señaló el Dr. López Lecube  que Levy se 

encontraba en poder de la habilitación del local de hecho, es decir la tenía para sí 

sin sustentarse en derecho alguno pero había una situación fáctica que hacía que 

quien tenía la habilitación era su defendido. Para eso tomó una serie de indicios 

que a su juicio se contraponían con otros elementos arrimados al debate.  

  De esa manera, opuso que no se explica en torno a la argumentación 

del Fiscal la presencia de los hermanos Ripa, de los socios de Lagarto en torno a 

Chabán.  

  A su juicio, se encontraba probado en cambio que los nombrados 

cobraban por ceder el uso de la habilitación y Chabán pagaba.  
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  Y ello quedaba demostrado con las siguientes pruebas incorporadas 

al debate. En primer lugar, citó al testigo Bordón, quien en el primer debate dijo 

“Omar nunca dijo nada, nunca dijo ser socio de estos sujetos, lo único que sabía 

era que Omar pagaba mensualmente por la habilitación..(..). Y recuerdo eso 

porque ellos me comentaron que querían cobrar lo que debía y Omar les dijo 

que ya les había pagado por la habilitación”. 

  Que ello coincidía con los dichos del testigo Duek cuando refirió 

que “si bien no recordaba los nombres de Lagarto, dijo que Chabán les daba 

dinero mensualmente para usar la habilitación”.  

  También citó a García Aidembaum cuando en este debate manifestó 

“la concesión era de los Ripa y que en algún punto se la habían transferido a 

Chabán”, mientras que en el juicio anterior sostuvo que “Levy era el dueño del 

predio y Chabán y Ripa eran inquilinos o concesionarios del local bailable”. En 

cuanto a los eventos denominados “Rockmañón” el testigo afirmó “era una 

especie de sociedad en lo recaudado, sí podía asegurar que eran Ripa y Chabán 

pero no podía asegurar respecto de Levy porque había hablado sólo una vez.. 

(..)… Raúl era la persona que manejaba la operación del lugar..” y  “Omar tenía 

el 50% y el otro 50% era de los Ripa ,que ellos cedían un 25% a él para 

organizar el evento.”  

  Es decir, señaló la defensa, que Rockmañón funcionaba con el 

mismo esquema que Cromañón, los Ripa o Lagarto en sí cobraban por aportar la 

habilitación.  

  En este mismo sentido, el testigo Garola manifestó que los Ripa 

eran los que organizaban Rockmañon.  

  Y a esa defensa le surgía el interrogante de que si los Ripa le debían 

dinero a Levy por qué éste permitía que circularan en el entorno de Chabán 

organizando bailes, actividades extras a aquéllas que Chabán tenía pensado en el 

emprendimiento. Y su respuesta era porque de esa manera les podía llegar a 

cobrar, lo que no era lo mismo decir que Levy tenía la habilitación de hecho.  

   Nuevamente citó a Bordón cuando reconoce que Rockmañón lo 

hacían unos hermanos y que por comentarios esos hermanos le habían dicho que 

eran de Lagarto Producciones y les decían que ellos eran los dueños.   
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  Otro elemento de la real existencia de la habilitación en cabeza de 

los Ripa, era la declaración de Fabio Ariel Carranza, cobrador  y supervisor de 

SADAIC, quien refirió haber mantenido varias reuniones en el bar de Rodríguez 

Peña y Sarmiento con un muchacho de nombre Daniel.  

  Entonces, se preguntó esa defensa, si Levy estaba en poder de hecho 

de la habilitación qué hacía Ripa interesado en solucionar una deuda con 

SADAIC cuando lo que tenía era una sociedad que no tenía ningún bien en su 

poder. 

  Coincidió con el Fiscal General en cuanto la habilitación del local 

era el único bien de valor que poseía la firma Lagarto, pero difería en que seguía 

en poder y usufructo de Ripa y Lorenzo.  

  En segundo lugar, se expidió respecto a la ajenidad de Levy en la 

renovación del certificado de incendio. 

  Si bien el Fiscal General aclaró que el pedido de reválida lo había 

realizado Lorenzo y no Levy, esa parte difería en un detalle técnico: el primero 

de los nombrados aparece en la fotocopia del supuesto contrato de extensión, 

aquella fotocopia firmada entre Lorenzo y Rothfeld, quien en este debate 

desconoció su firma,  que no pudieron peritar porque en el expediente original de 

Bomberos había incorporada una fotocopia cuando se debía haber incorporado el 

original. Pero si se observaban otras firmas de la Dra. Rothfeld en ese expediente 

se podía corroborar que la firma de ese documento no le corresponde a su puño y 

letra. 

  Y en ese mismo expediente, la nota que presenta ese supuesto 

contrato con la firma falsificada de la Dra. Rothfeld fue presentada por Daniel 

Marcelo Ripa el 18 de noviembre de 2003. A su entender, caía de maduro decir 

que si Levy hubiera mandado a renovar el certificado la Dra. Rothfeld hubiera 

firmado y se hubiera firmado otro tipo de contrato. 

  Ello le permitía aseverar a la defensa que el interés y posesión de la 

habilitación sumado a todos los otros elementos estaba en mano de los Ripa y 

Lagarto, eran ellos los interesados en renovar el trámite para que tenga valor el 

único bien social de Lagarto. Y Levy aclaró que no le interesaba la habilitación.   

  En tercer lugar, señaló la escritura del anverso del contrato de 

locación temporaria celebrado entre Omar Chabán y Guido Nicolás Mignaco 
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donde se lee o al menos interpreta “Raúl ojo con Lagarto que por mucho darle 

de primera 1500, no puede haber gente viendo como se reparte”, lo que le 

permitía inferir que la firma Lagarto cobraba por el uso de la habilitación no sólo 

la plata que le daba Chabán por los shows que organizaba en República de 

Cromañón sino ante actividades eventuales donde él podía sublocar el local. Y 

Chabán al sublocarlo se coloca como explotador del local y cede el derecho 

temporario al Sr. Mignaco. 

  Asimismo, señaló las conversaciones mantenidas por uno de los 

empleados de Chabán con Ripa, que se encuentran transcriptas e incorporadas al 

debate, en las cuales sostiene que los Ripa efectivamente percibían dinero por el 

uso de la habilitación. 

  Y finalmente, recalcó lo manifestado por Marcelo Brahin Adré en 

relación a la factura: el testigo no supo explicar cómo recibió esa factura, a qué 

se debía el monto facturado, mientras que de movida sostuvo que correspondía a 

las bebidas y luego dijo que era por las comisiones del evento de Cacho Castaña.  

 De ello no se entendía por qué si él pagaba al artista se podía generar una 

deuda frente al hotel, pero lo que sí podía entender la defensa es que la 

vinculación con la habilitación viniera por parte de quien en el hotel tuviera 

acceso a la documentación y muy probablemente esa factura sea la que los Ripa 

lo negaron ante la justicia, porque de otro modo no se entendía el monto de esa 

factura.   

  Pero si hubo algo que no dudó el testigo fue que la factura se la 

entregó Carlos, el nombre por el cual conocía a Garola. 

  Quedaba claro entonces, para la defensa, que los Ripa seguían 

usufructuando la habilitación y evidentemente tenían contacto y conocimiento 

con el gerente del hotel a espaldas de su defendido. 

  Como segundo punto frente a la acusación del Representante del 

Ministerio Público, compartía su conclusión de que la relación existente entre 

Levy y Chabán era de locación, pero no en que no importa si la relación era 

social o locativa sino que importan los factores de elevación de riesgo sin los 

cuales no se explica el resultado atribuido a Omar Chabán.   
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  Así, sostuvo el Fiscal que su defendido debía responder por no tener 

expedita la salida de emergencia en caso de incendio por su calidad de dueño del 

lugar y de la habilitación. 

  El Fiscal sostuvo que Levy sabía que ésa era una puerta de salida 

alternativa dado los elementos que surgían de la plancheta, lo cual a su entender 

era simplemente una inferencia porque no había elementos que corroboraran el 

conocimiento de lo inserto en esa plancheta por parte de su ahijado procesal. 

  Asimismo, el Fiscal sostuvo que Levy dio la orden de cerrar la 

puerta, pero lo cierto es que en ambos debates numerosos testigos sostuvieron 

que la orden la dio Garola y ninguno la coloca en cabeza de Levy. 

  Es cierto que su defendido reconoció haber dicho que esa puerta se 

mantuviera cerrada, motivo de las quejas recibidas de los huéspedes del hotel en 

relación a los ruidos- lo que consta en el sumario- y además que controlaran que 

el público concurrente a República de Cromañón no traspasara al hotel. Pero 

nunca dijo que la cierren con candado. 

  Frente a esto, el Fiscal General infirió que Levy dio la orden de 

cerrar, que se la trasmite a Garola y éste a Chabán. Pero en realidad lo que no 

pudo probarse o conocerse es qué le dijo Levy a Garola y menos qué le dijo 

Garola a Chabán. 

  Infiere el Representante del Ministerio Público que se manda a 

clausurar, porque si se ordenó cerrar algo que ya estaba cerrado en realidad la 

orden era de clausurar. Y sostuvo que Chabán recibió esa orden y que 

interpretando y eligiendo la forma trabó con alambre, cadena y candado la 

puerta. 

    Pero aunque la secuencia no se haya desarrollado tal cual el Fiscal 

lo expuso tampoco pudo haber responsabilidad ni violación de deber alguno, 

toda vez que pudo haber existido una orden hipotéticamente hacia Garola y pudo 

haber habido de Garola hacia Chabán una orden irracional e ilógica de que se 

mantenga una salida de emergencia con candado.   

  Pero, sostuvo la defensa, aún en la hipótesis de que la orden 

irracional e ilógica fue transmitida por Garola hacia Chabán, lo cierto es que éste 

fue quien asumió el riesgo de realizar igualmente el espectáculo, por lo que 

resultaba irrelevante de quién provino la orden –si de Garola ó Levy-, ya que se 
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produjo una asunción del riesgo y por aplicación de la prohibición de regreso 

impedía que fuera imputable a Levy. 

  Señaló que la responsabilidad por el riesgo debía existir en medida 

de la injerencia en las funciones que asume cada uno frente a determinados actos 

u hechos. En el juicio anterior fueron condenados Chabán en base a la 

organización y Villarreal por la seguridad, cualquier acción u omisión por parte 

de Levy como locador o socio se corta por la asunción de los roles por parte de 

aquellos que asumieron el riesgo y sus consecuencias. 

  Otra objeción a la acusación por parte del Fiscal General es cuando 

sostuvo que la elevación del riesgo debe imputarse a Levy. Pero para imputar a 

su defendido debía primero chequearse la relación de atribución de esa conducta, 

es decir imputar objetivamente -en términos de la teoría del delito- al resultado la 

acción. Porque en caso contrario estaríamos frente a una responsabilidad objetiva 

ajena al derecho civil como bien indicó el Dr. López Lecube al hacer referencia 

al fallo “All Boys”. 

  Y lo primero que advirtió esa defensa es que la imputación del 

resultado no es posible, porque el resultado descripto y tutelado por el tipo penal 

es el incendio y el cierre de esa puerta puede explicar una mayor concurrencia 

del agravante pero nunca el resultado incendio, que es la concreción del peligro 

que culposamente se le imputa.  Y el resultado tuvo que haber sido causado por 

una violación al deber de cuidado y en este caso no se concreta la violación al 

deber de cuidado en el resultado reprochado por la norma.  

  Señaló que en un enfoque similar a éste se expresó la Dra. Ledesma 

en el fallo de Casación del debate anterior, donde habló de la relación de 

determinación y dijo que el resultado se tiene que causar por la concreción del 

riesgo y expone aquel modelo teórico del doble juicio de imputación que se tiene 

que saltear para poder atribuir una acción a un resultado. Y es ese primer juicio 

en donde se tiene que omitir lo enrostrado de manera de verificar si se hubiera 

producido el resultado, o sea el incendio; para esa defensa no se pasa ese primer 

juicio de imputación porque si omiten la puerta, si omiten esa orden de clausura 

generador de un deber de cuidado el incendio se hubiera producido de todas 

maneras. 
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  También observó que el Fiscal sostuvo que el mecanismo empleado 

por Chabán hizo que la salida deje de cumplir su función; un factor que se le 

podría atribuir a Levy, pero no explica que esa imputación se concrete en el 

resultado. 

  Que la orden implicó una violación objetiva al deber de cuidado 

  La fuente de deber proviene de un contrato, una ley o una conducta 

precedente de donde surgiría la violación del deber de cuidado; el Fiscal lo  

sostiene en detentar la habilitación.           

  Enfatizó que Levy no era garante de la seguridad del espectáculo, 

sino Chabán y Villarreal y conforme a esos roles e injerencias es que tienen que 

responder. 

  Para ello detalló lo sucedido en shows anteriores, cuando esa puerta 

se encontraba cerrada y observa que tiene que responder aquél que estuvo 

presente cumpliendo el rol de organizar y llevar adelante el espectáculo. 

  Y de esa manera, citó al testigo García Aidembaum cuando dijo, en 

ambos debates, que había solicitado que quitaran el candado la noche del show y 

así lo hicieron, y que él puso seguridad para que no pasara gente al hotel. 

Mientras que Brahin Adre y Passeggi Elutchanz también pidieron que abrieran la 

puerta y, si bien fueron reticentes, cumplieron con el pedido. 

  En este punto, sostuvo la defensa, lo discutido en ambos debates fue 

en qué  momento fue colocado el candado, ya que para muchos testigos el 

candado siempre estuvo colocado y se quitaba durante los shows. De ahí el 

episodio al que aluden varios testigos cuando varios espectadores traspasaron al 

garaje y realizaron destrozos en los vehículos y se hallaron jeringas. 

  Ahora también resultaba evidente y probado que en algún momento 

ese candado se dejó de sacar durante los shows, y que esa decisión estuvo en 

cabeza de Chabán. 

  Y ello lo sustentó en los dichos de Albano, quien dijo que Omar le 

contó que el dueño del hotel le dijo que no quería que saliera gente por ese 

pasillo y por eso trababa la puerta con cadena; que Omar le dijo que la gente del 

hotel quería la puerta cerrada. 

  Héctor Damián Albornoz dijo que el tema de la puerta cerrada era 

por orden de Chabán y porque tenían quejas del hotel por los ruidos. A su vez 
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Bordón dijo que esa puerta siempre estuvo cerrada, siempre con candado y que 

él pensaba que lo dispuso la gente del hotel porque tenían entrada y salida,  y  

Omar les decía que esa puerta no se abría para nada. 

  Señaló también a Díaz cuando relató el suceso en que la gente del 

hotel rompió el candado, y que luego cerraron de nuevo el portón junto con 

Bordón y el candado se volvió a colocar. 

  También el quiosquero Fajardo relató que el portón se cerró por 

orden de Garola que provino de Levy y lo sabía por comentarios de Maxi. 

  Recalcó nuevamente los dichos de Díaz cuando manifestó que la 

orden provino de Garola, que se puso un candado, que él tenía un juego de llaves 

y que no había copia de ese juego. Que ese candado se cambió luego de que 

Heredia lo cortara con la amoladora y que había dos juegos de llaves, uno en su 

poder y otro en la panchera. Luego el testigo dijo que Chabán le pidió que 

buscara la forma de que esa puerta estuviera siempre cerrada.  

  En este debate, Díaz relató que el primer candado se puso al mes o 

mes y medio de inaugurado el local  y luego a los tres meses colocó el nuevo 

candado, señalando la defensa que esas fechas no importaban sino que lo 

destacable era que el método volvía a ser el mismo y las llaves las seguía 

teniendo únicamente Alfredo Mario Díaz. 

  Destacó también el testimonio de Adriana Raquel Tella cuando dijo 

que el portón que da a la cochera estaba siempre con llave; que Garola en el 

primer recorrido le habló de las dificultades del anterior inquilino – la bailanta- y 

le dijo que esa puerta debía mantenerse cerrada. Una vez que ella estuvo a cargo 

de los shows pidió la llave para abrir la puerta y dar paso a los proveedores y le 

dijeron que la tenía el jefe de mantenimiento. Y en un momento la testigo dijo 

“creo que tenía un candado, pero voy a ser franca creo eso por todo lo dicho en 

el juicio”. 

  Otro testimonio importante de este debate fue el de Marisa Adriana 

Mendez, quien relató recordar a Julio pidiendo que cierren la puerta porque la 

gente estando borracha salía por ahí y provocó roturas; que eso fue lo que 

escuchó decir pero no supo decir quién dio la orden, pero sí recordó a Garola 

pidiendo que la cierren. 
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  Finalmente, Luciano Otarola dijo que la puerta grande siempre 

estuvo cerrada con alambre y candado y cuando preguntó el motivo del cierre le 

dijeron que era para que la gente no pasara del lado del hotel. 

  La violación de deber de cuidado atribuida a Levy fue considerada 

irrelevante respecto de Chabán. No veía entonces cómo una vez condenado 

Chabán por esos riesgos que asumió al momento del hecho pueda ser ahora 

jurídicamente relevante desde el punto de vista de la teoría del delito respecto de 

Rafael Levy.  

  Y ello es así, afirmó la defensa, porque resultaba irrelevante que la 

orden proviniera del dueño o del gerente del hotel porque Chabán siempre pudo 

haber decidido suspender los shows.   

  En cuanto a las acusaciones particulares, sostuvo la defensa, fundan 

la responsabilidad de la imputación en razón del carácter de socio y co-

organizador que le asignan a su defendido. 

  Pero, enfatizó el Dr. Lértora, la sociedad pretendida no existió, sino 

que la relación que hubo entre Levy y Chabán fue la de locador-locatario.  

  De esa manera, señaló los testimonios de los testigos Fajardo, 

Mendez, Adalberti, que hablaron acerca del conocimiento del alquiler del salón 

por parte de Chabán. 

  A su vez, señaló como importante lo relatado por Díaz en el primer 

juicio cuando dijo que tomó conocimiento de que estaba alquilado el local 

porque el día del cumpleaños de Chabán le dijo que lo había alquilado, y luego 

se rectificó y dijo que no  lo había alquilado sino que lo iba a manejar él. Pero, 

subrayó la defensa, Díaz era querellante y cuando se dio cuenta de lo que dijo 

rectificó sus dichos en esa audiencia. 

  Y lo mismo sostuvieron las hermanas Rothfeld, Duek, Buscio, 

García Aidembaum, Anzolini, Olmos, Garola y Pache Jerez. 

  Además de esos testimonios, existían otros elementos probatorios a 

tener en cuenta que acreditan que no era una sociedad y sí una locación; por 

ejemplo la nota secuestrada donde se lee “Omar Chabán alquila el salón”  

(prueba 345 pto. 19).  

  A su vez, citó el contrato de alquiler temporario entre Chabán y 

Guido Mañasco (prueba 91 punto 3), lo que indicaba que Chabán podía disponer 
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del salón y podía sublocar el local. Al respecto, citó el fallo de la Sala V de fecha 

27/07/08 donde señalan los indicios de la existencia de la relación de alquiler, 

que dio por reproducidos.  

  En segundo lugar,  las querellas afirmaron que Levy como co-

organizador aportaba el local y la habilitación. 

  Pero, señaló la defensa, los elementos probatorios incorporados 

indicaban lo contrario.  Levy es totalmente ajeno y así lo corroboraron todos los 

testigos en cuanto a la organización o co-organización de los shows. Ninguno de 

los testigos que trabajaron en Cromañón recibía órdenes de Levy o gente del 

hotel, sino que respondían a Omar Chabán, Villarreal o Emir Chabán. 

  Nunca existió un control de boletería por parte de Levy ni de la 

gente del hotel. De esa manera, citó al testigo Orlandi cuando dijo que sólo se 

reunía con el manager de la banda a efectos de controlar las ventas. Fajardo 

comentó que su hijo fue invitado por Villareal a ver un show y no por alguien del 

hotel con quien sí tenía trato cotidiano. 

  Ningún testimonio del juicio anterior mencionó haber tenido trato 

con Levy respecto a los shows; ni que aquél concurriera a República de 

Cromañón, excepto la oportunidad en que él mismo reconoció haber ido con su 

sobrina. 

  No existía prueba alguna de que Levy haya tenido participación o 

conocimiento en cualquiera de los 41 shows que se llevaron a cabo en el salón. 

  En tercer lugar, hizo mención a las conexiones que se invocaran del 

hotel con el salón y sostuvo que todos los demás locales también tenían conexión 

con el hotel porque se trataba de diferentes emprendimientos y se hallaban 

alquilados y nadie discutió la locación de esos inquilinos. 

  Seguidamente, habló acerca de las llaves, en todos los hoteles o 

edificios públicos existen juegos de llaves por seguridad. Pero Buscio dijo que le 

pidieron un juego de llaves a raíz del principio de incendio que ocurrió en las 

canchas y a partir de ahí tenían llaves de todos los locales.  

  Sin embargo la llave del candado no estaba en el hotel, la tenía Díaz 

y otro juego estaba en la panchera ubicada en la barra principal del salón, tal 

como lo sostuvo el nombrado. El hotel nunca tuvo esa llave, sino no se explicaba 

el episodio en que Heredia cortó el candado con la amoladora.   
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  Las tres imputaciones de los querellantes se centran en la omisión de 

determinadas conductas dado el rol de garante que le adjudicaron a Levy; rol que 

emerge de la condición de co-organizador con aporte del local y de la 

habilitación. 

  Pero lo que no dijeron es de dónde surgía la fuente del rol de 

garantía. El tipo objetivo marca tres elementos: 1) la situación típica, 2) la 

ausencia de  acción determinada y 3) la capacidad para realizarla. 

  Levy no estuvo presente y no podía haber evitado el resultado. No 

podía realizar la conducta exigida que era detener el show en base a los 

conocimientos de los factores de riesgo que se hicieron presentes al momento de 

llevarlo adelante. 

  Citó el voto del Dr. Righi en el fallo de Casación. 

  En cuanto al aspecto subjetivo del delito, indicó que el tipo objetivo 

no se daba porque no podía realizar la acción, y en cuanto al dolo sólo el Dr. 

Iglesias habló de dolo eventual sin explicar su fundamento. 

  Explicó que el dolo tiene que ser referido a la producción de la 

situación típica, al cuadro del peligro. Y reiteró Levy no estaba presente y no 

tenía conocimiento del cuadro del peligro, peligro que debía ser actual frente al 

desarrollo del evento que generó responsabilidad. 

  Ese conocimiento está limitado a que se configure al momento del 

hecho. Levy desconocía la cantidad de gente, que se utilizaba pirotecnia y no 

pudo haberse representado la situación de peligro y mucho menos detener el 

show. 

  Y al respecto citó el  voto del Dr. Righi cuando analiza la situación 

de Díaz y concluyó que garante es aquel que intervino activamente en la génesis 

del resultado de la situación de riesgo. 

  Señaló además la circunstancia de que esa defensa no pudo utilizar 

todos los elementos probatorios a su alcance dado que se vulneró la cadena de 

custodia del hotel- se violó la clausura- y que toda la gente que lo vinculaba a 

Levy se hallaba imputada en la causa.  

  En ejemplo de ello, no pudieron citar al debate a los Ripa, Lorenzo o 

Costabello, como así tampoco a Chabán. También se rechazó la solicitud de 
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confeccionar un cuerpo de escritura al nombrado para realizar la pericia 

caligráfica solicitada. 

  Como otro punto frente a las imputaciones, citó los arts. 1112 y 

1113 del Código Civil y afirmó que Levy no tenía a su cargo el cuidado y 

mantenimiento del inmueble, quien sí lo tenía era Omar Chabán y sólo Omar 

Chabán. Muchos testigos hablan de las reformas y cambios realizados por aquél 

en el local. 

  En torno a la irracionalidad del cierre de la puerta con candado, citó 

el libro “Obediencia a la autoridad” de Stanley Milgram, psicólogo 

estadounidense que a través de una serie de ejemplos identifica la situación de 

cuando una persona cree que está cumpliendo una orden o una directiva, en 

estructura de poder o societaria, pero en realidad lo que hace no tiene nada que 

ver con lo que le pidieron. Lo mismo ocurrió con lo que dijo Levy a Garola, y 

éste a Chabán. Levy nunca dijo que cerraran la puerta con candado. 

  Finalmente, indicó que a su defendido se lo criminalizó durante todo 

el proceso, se lo sindicó como el generador de todos los males, se exhibieron 

fotografías de él que lo ilustraban como un bon vivant para fundar un actuar 

impune, cuando en realidad su accionar no fue así, se encuentra a derecho desde 

el primer día. 

  Para el caso que este Tribunal impusiera condena, solicitó se 

tomaran en cuenta los siguientes atenuantes: que su defendido no tuvo un papel 

decisivo en la organización del recital, que  no contribuyó de manera efectiva 

para la producción del incendio con peligro común; que no se hallaba presente en 

el hecho y no pudo comprender los riesgos. 

  Asimismo, que Levy no tenía conocimiento del ambiente del rock ni 

experiencia en recitales o eventos artísticos, no estuvo encargado del show donde 

se generó el incendio, no tuvo incidencia frente a quienes llevaban adelante el 

show y no tuvo la posibilidad de suspenderlo. 

  Finalmente, que siempre estuvo a derecho y no registraba 

antecedentes penales. Por esas razones pidió a todo evento que se le impusiera 

una condena condicional.  

  

  III. Réplicas. 
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  Las partes llevaron a cabo sus respectivas réplicas, en los términos 

previstos en el art. 393 del CPPN, durante la audiencia del 10 de julio de 2012. 

   

  III.A. Réplicas de las acusaciones. 

  En primer lugar, lo hizo la querella representada por el Dr. Iglesias, 

quien dividió su alocución temáticamente, refiriéndose al principio de confianza, 

a la prohibición de regreso y a un planteo de nulidad argüido por la defensa de 

Rafael Levy.  

  Señaló que tanto la defensa de Juan Carlos López como la asistencia 

técnica de Gabriel Sevald han esgrimido el principio de confianza.  

  En respuesta a ello citó a la catedrática de la Universidad de Bönn, 

Ingeborg Puppe en un trabajo “División del Trabajo y de la Responsabilidad en 

la Actuación Médica” publicado en Revista para el Análisis del Derecho, en el 

que señala que el principio tiene su máxima validez en el trabajo de partners de 

trabajo en equipo, pero en las relaciones de superioridad y subordinación, este 

principio sólo rige de manera limitada. Recordó el caso en que un médico al 

efectuar una prescripción debe cerciorarse de que la enfermera ha entendido 

correctamente su prescripción. Ejemplificó que cuando un médico joven debe 

realizar su primera operación, el médico adjunto asume el rol de asistente, 

aunque desde una perspectiva externa el médico sólo marque pautas, tiene la 

tarea de supervisar al médico joven. Además está claro que el principio de 

confianza deja de estar vigente cuando se pueden identificar puntos de apoyo de 

que otro sujeto ha cometido o va a cometer un error.  

  Señaló una restricción adicional al principio de confianza, en cuanto 

a que quien se comporte infringiendo su deber de cuidado no puede confiar en 

que los demás respeten el suyo. En este punto, el letrado se remitió a una serie de 

alertas que enumeró en su alegato. Hizo referencia a algunas que no señaló en 

ese momento, pero que resultan importantes habida cuenta manifestaciones que 

efectuó la defensa de Juan Carlos López. Una de ellas es la realización de 

recitales en lugares que no están habilitados en el año 2004, tratándose de una 

alerta permanente. Otra lo que surge de la Actuación 631, relacionado con una 

actuación del mes de agosto de 2004 en que se dice de 200 locales habilitados, el 

70% no cumple lo normado por la Ordenanza 50.250. Se une a ello una tercera 
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advertencia que es el Congreso de la Cámara de CEDEBA, que estaba en pleno 

conocimiento de López y que fue en noviembre de 2004. Allí la Subsecretaria de 

Control dijo que tenían un padrón ya pulido con 200 locales bailables clase “C”, 

de los que habría 50 no habilitados. El principio de confianza resultó entonces 

desplazado porque la Subsecretaria de Control un mes antes de los hechos dijo 

que el 25% de los locales bailables clase “C” carecía de habilitación. 

  Replicó además a los argumentos de las defensas de Juan Carlos 

López y de Rafael Levy, que señalaron la prohibición de regreso como un 

obstáculo a la incriminación penal. Con cita de la misma autora, esta vez en 

relación a un trabajo publicado en Lima “La imputación del resultado en derecho 

penal”, se detuvo en un precedente citado por ésta, tratándose del fallo 

“Stuttgart” del año 1997, que más allá de los hechos relacionados con una obra 

en construcción en la que se habían dejado sus deshechos y que un pirómano 

incendió dolosamente, consideró que se relacionan con esta situación, y señaló 

que el tribunal interviniente efectuó un estudio sobre los contenidos del deber de 

cuidado y el desplazamiento de la prohibición de regreso, resultando la 

absolución del encartado por su situación frente a los objetos. Aclaró que en ese 

decisorio se efectuaron salvedades. La autora citada en tal sentido señaló que la 

resolución del caso resultaría distinta de existir una obligación del arrendatario 

de cumplir con el deber de dejar libre la zona a la par que señaló que ese deber 

rige para administradores de hotel y otros, no siendo posible invocar la 

prohibición de regreso ni el principio de confianza si el fuego se ha iniciado 

dolosamente, pues las disposiciones deben prevenir situaciones de peligro como 

las originadas con el fuego. 

  Comparó así el Dr. Iglesias el local en el que funcionaba República 

Cromañón con el del caso, señalando que aquí se tiene la obstrucción de salida a 

lo que cabe sumar que se trataba de un lugar cerrado, con el certificado de 

bomberos vencido, en el que se hacen recitales tratándose de un local de baile, 

siendo un evidente foco de peligro. 

  Concluyó entonces que en la responsabilidad de Juan Carlos López 

y de Rafael Levy nadie se ha interpuesto. López tenía la obligación directa de 

punir las contravenciones y Díaz también. La estructura a cargo de López 

permitió la realización de recitales en ese lugar, que venciera el certificado de 
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bomberos y que las inspecciones no se realizaran cada 120 días, dando ello lugar 

a la posibilidad de que un tercero cometiera un hecho doloso.   

  Indicó que no resultaba óbice para ello la estructura descomunal 

supuesta a cargo de López, quien poseía poder de policía, que es una de sus 

funciones más severas, sumando a ello las advertencias antedichas. 

  Hizo seguida referencia a las partidas subejecutadas señalando un 

dato de la página del Gobierno de la Ciudad, en la parte de Hacienda, relativa a 

la ejecución presupuestaria del año 2004, en la que obra una planilla que controla 

la ejecución del presupuesto año a año.  

  Las defensas en su conjunto y en particular la de Juan Carlos López 

han hecho referencia a la “inconsistencia histórica de la imputación”, señalando 

que la reacción judicial por los hechos obnubiló el análisis de la realidad de los 

hechos de Cromañón. Al punto señaló que no es así, recordando la ordenanza de 

teatros del año 1910 que se encuentra vigente y para cuya aplicación no se 

requería nueva normativa sino que con ello bastaba para la clausura, pues los 

locales de baile clase “C” no resultan un riesgo nuevo, sino que se advertía desde 

los años 90. Indicó que las puertas de emergencia deben estar franqueadas, antes 

y después del año 2004, tanto en República Cromañón como en el Poder 

Judicial. 

  Replicó el planteo de nulidad efectuado por la Defensa de Levy en 

cuanto al delito de cohecho, señalando que no ha habido imposibilidad de 

defensa. Consideró que resulta clara la imputación, dadas las descripciones 

fácticas desde las indagatorias hasta esta oportunidad, lo que se prueba por todo 

el ejercicio defensista efectuado, más allá de la solidez probatoria. 

  Señaló que el delito de cohecho suele tratarse de un delito que se da 

en personas resbaladizas y más en el puntual caso de Levy, y que se trata de un 

delito en el que hay indicios e inferencias, y que estas han sido desechadas por la 

defensa. Consideró que no es equivocado utilizar una inferencia que permita 

vincular hechos con lógica y sana crítica, pudiéndose discutir la prueba pero no 

el conocimiento del hecho referido, a lo que cabe sumar que la defensa en su 

planteo no ha concretado el perjuicio respecto del cual no pudo defenderse. 

  En cuanto a la ruptura de la cadena de custodia señaló que la parte 

que representa tiene mayor autoridad para su planteo y que  en definitiva en los 
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primeros momentos tras el hecho López, Levy y Díaz son quienes cuidaron del 

lugar, a lo que añadió que si se verifican las escuchas, la agenda del hotel y 

dichos de testigos de la instrucción, que vieron gente frente a la sede de Logical 

que entregaban bolsas de documentación para basura. Agregó que en el lugar 

estuvo hasta hace poco tiempo Flavio Heredia cercano a Rafael Levy, señalando 

que si bien ello resulta preocupante, los elementos que faltaron ya no estaban 

para ese momento y que tal vez estos elementos estuvieran en las bolsas de 

basura entregadas en Logical y que ya se tiraron.  

  A su turno, el Dr. Poplavsky señaló, en relación al planteo de 

prescripción efectuado por la defensa de Carelli y Rizzo en orden al delito de 

incumplimiento de los deberes de funcionario público, que los imputados fueron 

acusados en base a calificaciones más gravosas que la de incumplimiento de los 

deberes de funcionarios, entendiendo que el Tribunal no debe tener en cuenta la 

imputación menor como lo es la contenida en el art. 248 del Código Penal.  

  Recordó además que en el requerimiento de elevación a juicio se 

hizo mención a una calificación de mayor gravedad que no ha prescripto, 

conforme también se postuló en el alegato. Concluyó que en tanto se haya 

respetado la plataforma fáctica, la jurisprudencia resulta pacífica debiendo 

estarse a la aplicación de la figura más gravosa posible. Concluyó así que no 

debe tenerse en cuenta el pedido de prescripción planteado por la defensa de 

Carelli y Rizzo, imponiéndosele las costas. 

  En relación a la solicitud de nulidad relacionada con el delito de 

cohecho formulada por la defensa de Levy, coincidió con lo preopinado por el 

Dr. Iglesias, no habiendo podido la defensa de Rafael Levy demostrar el 

perjuicio para su defendido, pues no hubo una variación sustancial del objeto del 

juicio que pudiera generar sorpresa. Agregó que la defensa participó activamente 

de la prueba producida, interrogó a los testigos y tuvo acceso a la información a 

la que tuvieron acceso las restantes partes, no hubo mutación de la plataforma 

fáctica, con lo cual no hay perjuicio ni nulidad alguna, surgiendo claramente la 

imputación tanto de los requerimiento de elevación a juicio como de las 

declaraciones indagatorias. 
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  En cuanto a la nulidad relacionada con la cadena de custodia, 

solicitó su rechazo in limine, con costas, entendiendo que no hubo perjuicio ni 

variación alguna en los hechos materia de autos.  

  En su oportunidad, el Dr. Parrilli  efectuó su réplica en relación a la 

responsabilidad de Rafael Levy respecto del estrago doloso y concretamente en 

cuanto a la existencia o no de la prohibición de regreso planteada por la defensa. 

  Entendió que, tal como han dicho las querellas en general, Levy 

participó como co-organizador del recital del 30 de diciembre junto a Omar 

Chabán, en relación a todas las acciones, teniendo ingerencia y participación en 

la totalidad de los factores de riesgo que ocasionaron el resultado. Se explayó 

señalando que ello no ocurrió solamente en relación al cerramiento y clausura de 

la puerta de emergencia, sino también en cuanto al cacheo deficiente, la 

desnaturalización de la habilitación, el exceso de asistentes, los materiales 

inflamables y el ingreso de pirotecnia. Indicó además que Levy no participó en 

un solo tramo sino en todas las acciones que llevaron al resultado, con lo que no 

podría aplicarse la prohibición de regreso. 

  Señaló en tal sentido, que la defensa aduce que la puerta estaba 

cerrada, pero en realidad estaba clausurada y que como dijo el Fiscal General 

estaba pintada del color de las paredes, tomándosela como un tramo más de 

pared, un agregado al muro. Levy en el caso no actuó dentro de su rol sino que lo 

hizo quebrantando el riesgo permitido, dado que el cierre era en sí la clausura de 

la puerta para que no ingresara gente al hotel y ello hasta punto tal que envió a 

Flavio Heredia a cortar la cadena con una amoladora, sin tener dudas de la forma 

en que Omar Chabán la cerró y convirtiéndola en un tramo más de pared.  

  Indicó que tampoco podía Levy invocar la vigencia del principio de 

confianza, pues actuó ilegalmente yendo más allá del riesgo permitido y a 

sabiendas de que Chabán también actuaba ilegalmente en todo, anulando la 

puerta, entre otros aspectos. No resulta aplicable la prohibición de regreso pues 

Levy introdujo un elemento que resultó decisivo en el curso de los hechos y tuvo 

un rol fuera de lo socialmente aceptable, que se tradujo en el resultado final de 

193 personas fallecidas y miles de heridos.  

  Por otro lado, el Fiscal General, Dr. Jorge López Lecube no 

formuló réplica alguna.  
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  Por su parte, en representación del Ministerio Público Fiscal en el 

marco de la causa nro. 2587 respecto de López, Carelli y Rizzo, realizó su 

réplica el Dr. Guido Sassoli, fiscal ad hoc, quien comenzó refiriéndose al 

alegato formulado por el Dr. Tamini, que rebatió puntos del fallo dictado por la 

Cámara de Casación. 

  Señaló al respecto que la prohibición de regreso no resulta aplicable 

no sólo por lo dicho por las querellas, sino por lo dicho por el fiscal Campagnoli 

en su alegato en relación a que en la situación bajo estudio, cuando se produjo el 

disparo del tres tiros o bengala, convergieron en ese instante distintos factores 

concretándose las conductas comisivas u omisivas de los diversos imputados, 

fuera el organizador Chabán, los integrantes de Callejeros, las autoridades 

policiales y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.  

  Señaló que las responsabilidades resultan convergentes en un mismo 

punto final, no siendo los incendios en teatros una novedad, pues es sabido que 

se trata de un riesgo letal. Señaló que el hacer mención a la prohibición de 

regreso se da de bruces con lo señalado por el Dr. Iglesias en cuanto a los 

incendios de teatros o lugares que funcionaron como tales, que son focos de 

peligro letal. Insistió en que no se han llevado al ex ante las situaciones ex post. 

  En cuanto a la clausura de República Cromañón señalada por el Dr. 

Tamini como insuficiente, pues se hubiera levantado, entendió que ello no 

hubiera sido así ya que las condiciones del local no lo hubieran permitido.  

  Recordó además lo mencionado por el Dr. Tamini en cuanto a que 

no ha habido sugerencia de las partes sobre el acuerdo espurio respecto de los 

funcionarios imputados, señalando que el fiscal Campagnoli insertó esta 

posibilidad, la negligencia o indiferencia ante la situación y alegó que fueron esta 

negligencia o la mediocridad lo que mató a los chicos de Cromañón. 

  En punto a lo sostenido por la defensa de Carelli y Rizzo se remitió 

a lo ya dicho por las querellas en cuanto a la supuesta violación al principio de 

congruencia, considerando que lo que debe atenderse es a la descripción de los 

hechos y no a la calificación, que resulta provisoria hasta el dictado de una 

sentencia. Entendió que no se ha alterado la plataforma fáctica, resultando la 

misma que produjo la elevación de los autos a juicio. No hubo en el caso un 

cambio que implique una situación sorpresiva para el imputado, ya que Carelli, 
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por caso, recordó en su indagatoria el dolor de las víctimas, con conocimiento de 

lo que se discutía y sin poder ignorar que la imputación comprendía el resultado 

de las muertes y lesiones, ya comprensible además si se atiende al contenido de 

las requisitorias de elevación a juicio.  

  Añadió en respuesta a la defensa de Carelli sobre una supuesta 

inversión de la carga de prueba, que ello no fue así, sino que las misiones y 

objetivos del encartado no se cumplieron. 

  Hizo seguida referencia a un supuesto tratamiento unificado 

respecto de los tres funcionarios del Gobierno de la Ciudad, considerando que la 

misma defensa ha tratado la situación de sus asistidos como única y que el 

tratamiento unificado parte de las responsabilidades que resultan convergentes. 

  Entendió que el poder de policía que conforme ha dicho el fiscal 

Campagnoli poseía Carelli, se trata de un concepto de derecho constitucional, 

siendo los inspectores a cargo de Fabiana Fiszbin los que contaban con los 

talonarios para inspecciones. Que Rizzo y Carelli no tuvieran a su cargo a los 

inspectores no significa que no tuvieran un arsenal de elementos a su 

disposición. 

  En respuesta al planteo de prescripción formulado por la defensa de 

los imputados Rizzo y Carelli, consideró que el Dr. Poplavsky ha brindado 

respuesta, pero además corresponde añadir que Rizzo continúa desempeñándose 

como asesor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no ha 

cesado en su carácter de funcionario y debe rechazarse el planteo de la defensa.  

  

  III. B. Réplicas de las defensas. 

  En primer lugar, el Dr. Tamini, a cargo de la defensa de Juan Carlos 

López, señaló que se dijo que la función de su asistido en el ejercicio del poder 

de policía era la más importante a su cargo, pero se ha omitido señalar que no era 

el control de esa área la única a su cargo, sino que además tenía las de policía 

comunitaria, guardia de auxilio, bromatología, defensa civil y otras, en que 

entraba en juego la vida y seguridad de los habitantes de la ciudad. 

  También hizo alusión a lo dicho sobre la subejecución 

presupuestaria, agregando que la partida correspondiente al área estaba 

ejecutada. Añadió que para determinar la peligrosidad de las cosas, este episodio 
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debe juzgarse teniendo en cuenta los hechos ex ante, para poder apreciar el grado 

de previsibilidad y ocupación de un Ministro. Agregó que habría que analizar 

cuáles son las partidas subejecutadas. 

  En relación a la clausura del local entendió una vez más que no 

hubiera evitado el resultado, y que así lo ha dicho la Dra. Ledesma en el fallo 

dictado por la Cámara Nacional de Casación, postura con la que coincide.  

  Recordó el caso del local Opera Bay en que se levantó la clausura de 

un local no habilitado, agregando que las condiciones del local no fueron las que 

llevaron a la producción del resultado. Entendió de este modo que la clausura se 

hubiese resuelto y que las cuestiones que estaban mal no son las que hallaron 

concreción en el resultado. Si ingresaba público en exceso, si la puerta estaba 

cerrada y si se utilizaba pirotecnia, el hecho de autos igualmente hubiera 

acaecido.  

  En punto a la prohibición de regreso, señaló que en el caso Stuttgart 

que se citara no se condenó al arrendatario, y que la prohibición no resulta 

aplicable para Fabiana Fiszbin. En el caso de Juan Carlos López, éste no ha 

incumplido con obligación alguna, lo cual es el planteo de fondo de su defensa. 

  Analizó seguidamente el ejemplo traído por el Dr. Iglesias sobre la 

supervisión de un médico joven y entendió que no resulta aplicable en cuanto a 

la relación de un ministro respecto de un secretario, pues no debe controlárselo 

como un inferior. 

  En relación al congreso de CEDEBA, y sobre si Juan Carlos López 

debió haber actuado, recalcó que estaba en su conocimiento y que Fiszbin estaba 

ocupándose, y así se había publicado en el mes de julio en el diario Clarín, por lo 

que López tenía razones para confiar en su buena actuación, siendo justamente 

ese congreso una prueba para López de que Fiszbin estaba trabajando, pudiendo 

confiar en su accionar. 

  A su turno, el Dr. Aráoz de Lamadrid, a cargo de la defensa de los 

imputados Carelli y Rizzo,  señaló que el planteo de prescripción no es una 

excepción previa, sino uno de carácter subsidiario, ya que su solicitud es la de 

absolución y la única posibilidad de comisión de un delito es respecto del de 

incumplimiento de deberes. Así, no debe estarse al encuadre legal más gravoso, 

sino que en caso de considerarse que la conducta es la de incumplimiento de 
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deberes, no corresponde la aplicación de una pena sino declarar la extinción de la 

acción por prescripción. 

  Manifestó además su desacuerdo con la concepción de funcionario 

público manifestada por la fiscalía, entendiendo que Rizzo dejó de poseer tal 

calidad en el mes de enero de 2005 y que su carácter de asesor de la Legislatura 

de la Ciudad no resulta óbice para ello. 

  En punto a las manifestaciones de la fiscalía, entiende que 

constituyen una muestra de la arbitrariedad con la que se ha producido la 

acusación, sin basamento en pruebas de la causa y sin señalamiento de hechos 

concretos o conductas concretas que sus asistidos debieron realizar, que se hayan 

concretado en el resultado.  

  Recordó que la conducta atribuida a sus asistidos Carelli y Rizzo 

consiste en el control en el cumplimiento de la ley 118, entendiendo que se ha 

probado que República Cromañón carecía de personal de seguridad privada 

permanente, y que en cada caso ésta era contratada para cada evento por cada 

organizador, en el caso por la banda Callejeros. La única verificación posible 

habría sido ese día y no podía preverse. No hubo acto alguno por el cual Carelli y 

Rizzo pudieran haber impedido lo ocurrido en República Cromañón. 

  Respecto al trato igualitario de los tres funcionarios, señaló que 

tanto Carelli como Rizzo poseían grados inferiores de responsabilidad respecto 

de Juan Carlos López y ambos carecían de poder de policía para poder ordenar 

inspecciones, resultado arbitrario el trato igualitario de la fiscalía respecto de los 

tres funcionarios. Recalcó no obstante que las acusaciones no resultan nulas, 

puesto que sus asistidos han podido ejercer sus defensas, pero que no se ha 

logrado probar la responsabilidad de Carelli y Rizzo en cuanto a los hechos 

materia de juicio. 

  Reiteró entonces el pedido absolutorio respecto de sus asistidos. 

  Por su parte, el Dr. Lértora , sólo señaló que no ha formulado 

planteo de nulidad respecto de la cadena de custodia y que el planteo se 

encuentra precluido en esta etapa. 

  En su oportunidad, el Dr. Daniel Parodi hizo referencia al principio 

de confianza y señaló que en el caso de Sevald debe tenerse en cuenta que su 

función se desempeña en una institución de organización cuasi-militar, debiendo 
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cumplirse necesariamente en gran parte con delegación de funciones. En el caso 

se trataba de los subcomisarios Impellizeri y Díaz, debiendo también tenerse en 

cuenta que en este último caso se trataba del jefe operativo, del jefe de calle, con 

conocimiento y con un concepto “excelente” otorgado en noviembre de 2004. 

  Añadió que si Carlos Rubén Díaz no puso en conocimiento de su 

superior determinadas circunstancias, Sevald no podía conocer las 

irregularidades, resultando fundamentales en la función de su asistido la 

delegación de funciones y el principio de confianza.   

 

  IV. Las pruebas        

  A modo de aclaración, vale recordar que las presentes causas n° 

2585, 2587 y 2760 son a su vez conexas con la causa n° 2517 del registro del 

Tribunal -seguida contra Omar Emir Chabán y otros- y que al momento de 

proveer la prueba en las primeras tres causas de referencia se resolvió incorporar 

la totalidad de los elementos probatorios producidos en el debate llevado a cabo 

en la nro. 2517 (cfr. fs. 1692/1790 de la causa 2585, fs. 3853/3952 de la causa 

2587 y fs. 15.188/288 de la causa 2760).   

  En virtud de ello se puso a disposición de las partes la totalidad de 

las declaraciones testimoniales producidas en aquel debate –que obran 

reservadas en Secretaría en formato digital (DVD)– y se hizo entrega del índice 

de prueba documental utilizado para el debate de la causa 2517, que abarca 

desde la prueba nro. 1 a la nro. 344. 

  Ese índice fue luego completado con la prueba documental 

específicamente ofrecida y proveída en el marco de las causas n° 2585, 2587 y 

2760, siendo numerada entonces la totalidad de prueba documental producida  en 

estas causas como prueba nro. 345 hasta la nro. 380.2.  

  Todo ello surge de los proveídos de prueba y sus respectivas 

ampliaciones de las causas indicadas. Concretamente, en relación a la causa n° 

2585 ver al respecto fs. 1.791/2, 1.807/8, 1.817, 1.886, así como el proveído de 

prueba respecto de la acción civil entablada, obrante a fs. 172/3 del legajo de 

acción civil. 

  Respecto de la causa n° 2587, ver fs. 3.953/57, 3.967, 3.977, 4.123, 

4.124, 4.146, 4.154, 4.190, 4.220, 4.235, 4.261, 4.267.    
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  En relación a la causa n° 2760, confrontar con fs. 15.291/300, 

15.334, 15.374/5, 15.381, 15.497, 15.498, 15.504, 15.523, 15.529/30 y 15.664. 

Vinculados con el cumplimiento de las medidas de prueba, ver decretos obrantes 

a fs 15.398, 15.401, 15.411, 15.415, 15.545, 15.552, 15.690, 15.698, 15.750 y 

15.752.   

 

  IV.A. Prueba testimonial 

  IV.A.1. Testimonial producida en el debate 

  Durante la audiencia del 18 de mayo de 2012 declararon: 

  Marcelo Gustavo Antuña, quien se desempeñó como 

Subsecretario de Justicia y Trabajo durante la gestión de Juan Carlos López en la 

Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

  Indicó que conoció a López con anterioridad a la gestión de 

Subsecretario bajo su dependencia. Que tuvo conocimiento de la actuación del 

Dr. López, en el año 1999 ó 2000, como Fiscal ante la Cámara Contravencional 

de la Ciudad de Bs. As., así como su posterior desempeño como Procurador 

General de la Ciudad bajo el primer mandato del Dr. Aníbal Ibarra, entre el año 

2000 y 2003. Que ambas gestiones se caracterizaron por generar cambios 

profundos que mejoraron la administración. Dijo que López tenía una actitud que 

pocos funcionarios tenían.    

  Indicó que al ser convocado por López para el cargo de 

Subsecretario de Justicia y Trabajo, tuvo una charla donde éste le hizo saber su 

proyecto de gestión, que incluía la creación de un área muy importante para 

reunir la infinidad de Subsecretarías y Direcciones Generales a su cargo, que 

agrupaban temas de seguridad, justicia, control y emergencias.    

  Refirió que tenía diferentes Direcciones Generales en la 

Subsecretaría a su cargo; la Dirección de Registro, que incluía el registro de 

deudores morosos, el registro de escribanos y tenía también el Registro Civil; la 

Dirección General de Infracciones, en la cual se generó un cambio profundo al 

migrarse toda la información que estaba en un registro privado, que implicó un 

trabajo complejo y largo. Todo eso sólo dentro del área de Justicia. Por otro lado 
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tenía también bajo su dependencia la Dirección de Protección del Trabajo, que 

tenía entre sus funciones realizar inspecciones de carácter laboral.  

  Refirió que en el área de Habilitaciones y Permisos se generó un 

cambio, pues hasta ese momento el área de inspección general de la Dirección de 

Habilitaciones y Permisos había estado cuestionada permanentemente. Que esa 

Dirección había sido intervenida y luego, durante el mandato de Silvana Giudice, 

primero se dividió y finalmente se disolvió el área de inspección.  

  Respecto de los cambios introducidos por López durante su gestión, 

dijo que implementó un ambicioso proyecto de unificar todas las áreas a su cargo 

en un único edificio, que fue adquirido por la ciudad en la calle Patricios. 

Además, también avanzó en la generación de un expediente electrónico único, 

que permitía estadísticas, ya que anteriormente cada Dirección de control tenía 

un sistema propio que impedía cruzar datos.  

  Además, durante la gestión de López se firmaron dos convenios de 

traspaso de delitos de la justicia nacional a la de la ciudad, que fueron ratificados 

por la Legislatura de la ciudad y de la nación. Así, se convirtieron los juzgados 

contravencionales y de faltas de la ciudad en juzgados penales con las 

competencias atribuidas.  

  Hizo referencia a que López hacía reuniones de gabinete que eran 

multitudinarias, por la cantidad de áreas que tenía a su cargo. Que se hacían en 

su despacho del cuarto piso del edificio de Bolívar 1, y no alcanzaban las sillas 

para la cantidad de subsecretarios y directores que convocaba. 

  Por otro lado, refirió conocer a la Licenciada Fiszbin desde cuando 

él se desempañaba como Director General de Auditoría de Gestión del Senado 

de la Nación y ella lo hacía como coordinadora de la Secretaría de 

Administración del Senado. Que luego la trató en sus diferentes cargos en el 

Gobierno de la Ciudad, que fueron cambiando, primero como Directora de 

Protección del Trabajo y después como Subsecretaria. Que en esa calidad 

Fiszbin participaba de las reuniones de gabinete de López.  

  Agregó que él personalmente tenía una muy buena opinión respecto 

de Fiszbin por haber trabajado previamente con ella, en el año 2000, en la 

Dirección de Protección del Trabajo. Esa Dirección había sido creada un año 

antes y él, como Director, rearmó todo el equipo de trabajo, organizando Fiszbin 
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todas las inspecciones en materia laboral. Así, en el año 2001 con ella a cargo, se 

llevaron adelante diez mil actos inspectivos. Dijo que Fiszbin tenía capacidad 

para manejar la actividad de control, que llevó adelante una muy buena tarea.  

  Indicó que las reuniones de gabinete de López era una reunión 

general de todas las áreas a su cargo donde participaban todos los subsecretarios 

y directores generales, quienes también podían luego dirigirse individualmente a 

López para plantearle temas puntuales. Que siempre tuvieron acceso irrestricto 

hasta la secretaria privada de López; que en general tenía su tarde ocupada por 

trabajar hasta altas horas de la tarde y era difícil a veces juntarse con él,  porque 

había otros funcionarios planteando su problemática. 

  Dijo que la función de López en su cargo de Secretario, equivalente 

a un Ministro en Nación, es fijar la política y llevarla adelante. Que después cada 

área debía tomar las medidas de acuerdo a la política fijada. Refirió que López 

tenía gran capacidad para dirigir y llevar adelante una gestión, que infundía 

confianza hacia los funcionarios a su cargo, en quienes también confiaba, pues 

sino los hubiese desplazado.  

  Dijo que a fines de 2004, un mes antes de la tragedia de Cromañón, 

participó en unas jornadas en el Hotel Panamericano con la Cámara de registro 

de locales bailables, en la cual participaron muchos funcionarios del Gobierno de 

la Ciudad, entre ellos Fiszbin, también el Fiscal Adjunto de la Ciudad, Dr. 

Cevasco, y varios legisladores. Que en esa jornada Fiszbin participó en una mesa 

en la cual la temática eran los locales de baile clase “c”, y un fenómeno 

novedoso en ese momento, que era la realización de fiestas electrónicas en 

lugares que no eran locales de baile, sino que eran clubes, donde se hacían 

eventos masivos. Agregó que el Dr. López no participó de esa jornada. 

  Manifestó que durante su gestión como subsecretario se creó por 

decreto del Jefe de Gobierno un área de Control de Espectáculos, dependiente de 

la Subsecretaría a su cargo, que tenía por función controlar los eventos que no se 

llevaban a cabo en lugares habilitados para tal fin, como por ejemplo un recital 

frente al monumento a los españoles u otro en la ciudad deportiva de Boca. Esos 

eventos requerían un permiso especial, que debía tramitarse con treinta días de 

anticipación, y el área fijaba las condiciones para su realización. Luego, días 
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antes del evento, se controlaban esas exigencias para dar el visto bueno al 

desarrollo del evento.  

  A preguntas del fiscal respecto a que la Dirección General de 

Permisos y Habilitaciones se encontraba fuertemente cuestionada, refirió que 

eran áreas muy sensibles por la estructura de la Ciudad. Que había diferentes 

áreas que tenían competencia sobre el mismo local, como el área de 

Fiscalización de Obras y Catastro, la de Permisos y Habilitaciones y otras, 

entonces cada área podía mandar un inspector al establecimiento. Así se 

generaban papeles que se acumulaban, y no había una base de datos unificada 

coherente que permita saber cuál era la realidad de un establecimiento. 

  Sobre si hubo casos de corrupción, manifestó que había denuncias 

de todo tipo, que incluso el propio Jefe de Gobierno cuando disolvió el área dijo 

que era un focazo de corrupción, pero que él personalmente no tuvo 

conocimiento concreto, que sino hubiese tenido que hacer la denuncia. Agregó 

que cuando se refirió al cuestionamiento que había sobre el área de control, el 

problema no era necesariamente un caso de corrupción. 

  A preguntas del fiscal, indicó que en el año 2003 apareció otra 

novedad que eran las fiestas de egresados y el gran consumo de alcohol de los 

menores, por lo que se hicieron varios operativos por la venta de alcohol en 

kioscos. Que vinculado el problema de las fiestas de egresados, se comenzaron a 

realizar operativos para detener los “trencitos de la alegría” para verificar si 

llevaban alcohol. Que también se firmó un acta de intención en el año 2003 en 

forma conjunta entre la Fundación Padres, la Cámara que nuclea las Discotecas y 

el Gobierno de la Ciudad, para prohibir la venta de alcohol en las discotecas y se 

establecieron las condiciones para el funcionamiento del “trencito de la alegría”.     

  Refirió que para llevar a cabo los operativos con los “trencitos de la 

alegría” se coordinaba con Carelli y con Leticia Piris, que era la encargada de 

Seguridad Vial dependiente de la Secretaría de aquél, y ellos participaban en los 

operativos con la intervención de la Policía Federal. Que Carelli tenía la facultad 

de convocar a la Policía para realizar los operativos. 

  A preguntas del fiscal, indicó que la situación específica de 

“Cromañón” no se trató en las reuniones de gabinete de López, que se pudo 

haber tratado el tema de los locales de baile, pero no específicamente ese local, 
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que además se llamaba “el Reventón” y era una bailanta que no había tenido 

denuncias ni de vecinos ni de la policía. Agregó que el tema de los locales de 

baile clase “C” con ingesta de alcohol en menores estuvo presente en las 

reuniones porque era uno de los temas sensibles.  

  A preguntas del Dr. Iglesias, indicó que el fenómeno ocurrido a 

partir del año 2003, de los eventos masivos en lugares no habilitados para ese 

fin, se trató en las reuniones de gabinete de López, y que a partir de eso se creó 

el área de Contralor de Espectáculos, que trabajaba en forma conjunta con el área 

de Seguridad dependiente de Nación, a cargo de Javier Castrilli. Dijo que la 

política de López siempre fue la de controlar. Que los eventos multitudinarios 

eran un tema importante, que era seguido de cerca por López, como por ejemplo 

el caso del área de infracciones en la cual generó un cambió con la migración de 

toda la información que tenía una empresa privada, el archivo de los últimos diez 

años de infracciones, a raíz de un acuerdo firmado con la Universidad 

Tecnológica Nacional del que personalmente se encargó él como Secretario. 

  Destacó que respecto de los eventos masivos, la función de López 

como Ministro era fijar la política y ver cómo se llevaba adelante, tarea que era 

delegada en el Subsecretario. Que entonces el dicente se ocupó, junto con el 

Director General y los inspectores, de realizar las inspecciones en esos eventos.  

  Preguntado sobre los temas que llevaba como preocupación Fiszbin 

a las reuniones de gabinete, indicó que eran varios, entre ellos le preocupaba el 

tema de los locales de baile y la venta de alcohol a menores en esos locales y 

kioscos, porque hubo casos de chicos con coma alcohólico, que incluso 

fallecieron.  

  Que en las reuniones de gabinete López fijaba la política a llevar a 

cabo y la manera de ejecutarla, y la directiva siempre fue muy clara, el mayor 

control posible en las actividades consideradas peligrosas. Mencionó también 

clínicas, geriátricos, caída balcones de edificios y explosión de una estación de 

servicio.  

  A preguntas del Dr. Iglesias, indicó que la preocupación por la 

cantidad de inspectores no era sólo de Fiszbin, sino de toda la Secretaría, pues 

ésta se había creado con posterioridad  a la votación del presupuesto. Por lo que 

otra de las preocupaciones de López era conseguir mayor presupuesto, no sólo 
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para más inspectores, sino también para trasladar todas las dependencias al 

edificio único de Parque Patricios y para informatizar todas las áreas de control. 

  Refirió no recordar si en las reuniones de gabinete se trataron alertas 

de la Defensoría del Pueblo o pedidos de informe de la Legislatura. 

  Sobre los temas que llevaba Carelli a las reuniones de gabinete, 

refirió que era el convenio entre la el Gobierno de la Ciudad y la Policía Federal, 

porque en aquel entonces la Ciudad no tenía policía propia. También el pago a 

los agentes de la Policía Federal, y la compra de equipamiento para esos agentes 

que estaban a cargo del Gobierno de la Ciudad.  

  Sobre los operativos con los “trencitos de la alegría”, dijo que él 

coordinaba el lugar y la hora donde se llevaría a cabo con Carelli, y éste 

solicitaba el personal policial para el operativo. Que una vez en el lugar, estaban 

ahí Carelli, Leticia Piris y el personal policial.  

  En relación a si en las reuniones de gabinete se trató el tema del 

relevamiento de la cantidad de establecimientos objeto de control en la ciudad, 

refirió que había aproximadamente 400 mil locales habilitados en la ciudad y que 

era un padrón poco fiable. Recordó que en una oportunidad quiso saber cuántas 

estaciones se servicio funcionaban en la ciudad, y había cinco dependencias 

distintas que informaban un número distintos de estaciones en funcionamiento, 

por lo que tuvo que ordenar a través de la Guardia Urbana un relevamiento del 

sector. Que se lo transmitió a López y éste le indicó llevar adelante la gestión, y 

realizar el cambio profundo de la base de datos única. 

  Indicó también que había tres maneras de activar inspecciones. La 

primera, a través de denuncias anónimas en el 0-800 o bien por denuncias 

personales. Luego, por medio de las denuncias que se canalizan por la justicia, 

fiscales contravencionales o policía. Por último, las inspecciones de rutina que 

realizaba cada Dirección del gobierno. Agregó que la política de López respecto 

de las tareas de fiscalización siempre fue la de llevar adelante el mayor control 

posible con los recursos que se tenían. 

  A preguntas de la misma querella, sobre si en las reuniones de 

gabinete se trataron temas como el exceso de público o la realización de recitales 

de rock en locales de baile, dijo que por exceso de público y ruidos molestos se 

trató el tema del local “Amerika”, que fue controlado sistemáticamente. Pero que 
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en general el tema de exceso de público no tenía, en ese momento, denuncias de 

situaciones peligrosas, ni era común la realización de recitales de rock en locales 

de baile, sino que lo común eran recitales en canchas de fútbol, como en River, 

Vélez y Obras Sanitarias. Que ese no fue un tema, según recordó, que motivara 

una preocupación particular. Que la mayor preocupación era la venta y el 

consumo de alcohol de menores.    

  A preguntas de la querella encabezada por el Dr. Poplavsky, recordó 

las áreas que tenía a su cargo como Subsecretario de Justicia. Dijo que el área de 

Contralor de Espectáculos se creó en el año 2003. Indicó que tenía reuniones 

permanentes con López por las áreas que tenía a su cargo, por temas vinculados 

a la reforma del Código Contravencional, el traspaso de competencias penales de 

la Nación a la Ciudad, por los datos de la Dirección de Infracciones, entre otros 

temas. Dijo que no había día sin que tuviesen conflictos.  

  Indicó que se enteró después de la tragedia de Cromañón del recital 

que Callejeros había dado en el año 2004 en Obras. Dijo que el uso de pirotecnia 

no era un tema que estuviera en agenda para ese momento. Que no era común su 

uso en los recitales y mucho menos en locales cerrados, sino que tenía más que 

ver con el deporte, con el fútbol. El uso de pirotecnia en recitales de rock fue una 

novedad que apareció. Que supo con posterioridad que se utilizó pirotecnia en el 

recital de Callejeros en Obras.  

  Sobre su conocimiento respecto al incumplimiento de las medidas 

contra incendios a raíz de una nota publicada en el Diario Clarín, refirió no 

recordar esa nota, aunque aseguró que, en general, los locales inspeccionados 

cumplían con las normas contra incendios.  

  Prestó declaración Ricardo Gil Lavedra, quien refirió conocer a 

Juan Carlos López por haber trabajado juntos en dos oportunidades en la función 

pública.  

  Manifestó que López ingresó por concurso como Prosecretario a la 

Cámara Federal y que luego fue designado como Secretario a cargo de la 

Secretaría especial creada para llevar adelante el juicio a las Juntas Militares, 

entre los años 1984 y 1986. Que en esa tarea López tuvo que coordinar el trabajo 

de alrededor de un centenar de personas, y llevó adelante un gran trabajo, que era 
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muy complejo, recayendo en él toda la organización. Destacó que López era un 

buen organizador, que tenía grandes cualidades para formar y conformar grupos. 

  Indicó que también que en su gestión como Ministro de Justicia de 

la Nación, también trabajó con Juan Carlos López, a quien designó Subsecretario 

de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. Que López se desempeñó allí 

desde el comienzo de su gestión como Ministro, en el año 1999, hasta poco 

después de su renuncia, y tenía a su cargo la Dirección de Política Criminal, 

entre otras Direcciones, además de la de Asuntos Penitenciarios. 

  Refirió que en un Ministerio, por la complejidad de la organización, 

se trata de establecer la mayor cantidad de división de funciones posible, siendo 

el Ministro el encargado de la fijación de las políticas y hacer el seguimiento de 

ellas. Confiando para ello en los  Secretarios. Reseñó las diferentes áreas que 

dependen del Ministerio de Justicia, y dijo que luego de fijada la política por el 

ministro son los Subsecretarios y Directores los que se encargan de la ejecución 

de esas políticas.  

  Destacó el excelente desempeño que tuvo López en las dos 

funciones referidas, y señaló que se caracterizaron por ser de gran eficacia.  

  Por su parte, declaró Eugenio Capilouto, quien se desempeñó como 

Director General de Emergencia y Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad entre 

el año 1997 y abril de 2005, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad 

Urbana a cargo de Carelli.   

  Refirió que actualmente trabaja en el Ministerio del Interior, en 

proyectos especiales de análisis de riesgos. Que comenzó a trabajar en el tema de 

defensa civil y análisis de riesgos en el año 1991.   

  Dijo que fue mantenido en su cargo de Director por López cuando 

fue designado Secretario de Justicia en el año 2003. Que lo había conocido con 

anterioridad, cuando éste era Procurador General de la Ciudad, por un operativo 

de desalojo de terrenos en Villa Soldati donde intervino Defensa Civil. 

  Refirió que por sus funciones tenía relación directa con López en 

caso de ausencia del Subsecretario Carelli, aunque lo habitual era hacerlo previo 

contacto con éste último. En situaciones de emergencias sí tenía contacto directo 

con López a través del sistema de handy.  
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  A preguntas de la defensa, dijo que no había limitación alguna en 

cuanto a la disponibilidad de López en caso de ser necesario, ya que cuando se 

trabaja en emergencias no hay limitaciones de horario.  

  Indicó que la Dirección a su cargo tenía aproximadamente un total 

de 120 personas trabajando, en diferentes áreas, entre ellas, el SAME, la Guardia 

de Auxilio, la Guardia Urbana, Hidráulica para los casos de inundación y 

automotores pesados.  

  Destacó entre los logros de la gestión de López la reformulación del 

presupuesto, ya que venían de algunos años de dificultades económicas. Además, 

se comenzó a discutir la adecuación de un Sistema de Emergencia de la Ciudad 

por la nueva ley de comunas, y se creó un Consejo de Emergencia con rango de 

Subsecretaría que dependía directamente de López. Por otro lado, López también 

comenzó la gestión para adquirir un predio para los bomberos de la vuelta de 

Rocha, en La Boca, y ayudó a gestionar una Escuela terciaria para la formación 

académica del personal en defensa civil, que comenzó a dictar las clases en 

agosto de 2004.  

  A preguntas del Fiscal, indicó que su función en el área de 

Emergencia Civil es trabajar en análisis previos de riesgos, como el caso de 

lluvias, y también en funciones de carácter más reactivas, es decir, de actuación 

como respuesta a la emergencia. Indicó también a preguntas del fiscal, que en el 

marco de su función en el año 1997 hizo una advertencia sobre el uso de fuegos 

artificiales, en la cual recomendaba el no uso de ese material por el peligro que 

implicaba.  

  A preguntas del Dr. Iglesias, refirió que él participaba en las 

reuniones de gabinete que hacia el subsecretario Carelli, y sólo en algún caso en 

las reuniones de gabinete de López, tras la formación del Consejo de 

Emergencia. 

  Indicó que en Emergencia Civil se hacía un mapa de riesgo, que 

estaba realizado por zona y de acuerdo a las hipótesis de riesgo, como por 

ejemplo con emergencias cívicas, que se contaba con información del servicio 

meteorológico, riesgos hídricos o pérdida de amoníaco.  

  Refirió también que el área a su cargo realizó una actividad de un 

simulacro de evacuación ante una alarma de incendio en un local de baile, 
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llamado Amerika, durante la gestión de López. Fue un simulacro de 

comportamiento de quienes debían tener a su cargo la evacuación en forma 

previa al llegado de los organismos de emergencia. Fue durante el año 2004. 

Dijo que en la época había preocupación sobre la producción de ese tipo de 

siniestros en locales de baile, y que hubo una reunión en la Subsecretaría de 

Control Comunal. Que también preocupaba el tema del personal de seguridad, 

por los casos de violencia con patovicas. 

  A preguntas sobre la existencia de un mapa de riesgo respecto a 

incendios en locales, indicó que no existía, pero que se estaba trabajando en la 

elaboración de uno en base a un listado de locales nocturnos o bailables 

solicitado. Que él personalmente solicitó ese informe en una reunión de gabinete 

del Dr. Carelli, en la cual este último, a instancias según creyó recordar de una 

denuncia de la Defensoría, le instruyó al Cuerpo de Emergencias en la Vía 

Pública que elabore el listado. Que no llegó a obtener el informe pues el Cuerpo 

de Emergencias estaba chequeando las direcciones de los locales. Esa 

información se utilizaría para incorporar la problemática como hipótesis de 

riesgo. Agregó luego, desconocer el seguimiento posterior de ese informe, así 

como tampoco saber si López estaba al tanto del mismo, aunque creía que el 

tema había sido de público conocimiento. 

  A preguntas del Dr. Poplavsky, dijo que los locales bailables, como 

todo lugar donde se pueda producir un siniestro, era motivo de hipótesis de 

riesgo. Que los riesgos de los locales de baile eran los mismos que podía haber 

en espacios públicos, como canchas de fútbol, donde hay concentración de 

población y frente a imprevistos puede generarse un siniestro. 

  Sobre si recordaba la nota publicada en el diario Clarín en mayo de 

2004 sobre el generalizado incumplimiento de las normas contra incendio, refirió 

que no la recordaba, pero creía que por esa nota es que era público el 

conocimiento sobre el tema, que generó preocupación.  

  A preguntas del fiscal sobre los encargados de realizar la evacuación 

ante un caso de incendio como el del simulacro en una discoteca, refirió que 

hasta que llegue el personal de emergencia era el empleado permanente del 

propio lugar, como el personal de seguridad, el de la barra o el patovica. Agregó 
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que desconocía quién era el encargado de verificar el cumplimiento de la ley 118 

en ese tema.     

  Finalmente, a preguntas de la defensa, indicó que en el análisis de 

factores de riesgo, como incendios en discotecas, el riesgo se analiza en base a la 

probabilidad de ocurrencia del siniestro, y que las acciones causadas por la 

actividad humana es muy difícil establecer una probabilidad. Que se trabaja 

siempre sobre las causas más probables y las más altamente dañosas.  

  Prestó también declaración Miguel Ángel Echeverría, quien refirió 

ser empleado de planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

desempeñándose desde hace 25 años en la Procuración General como Director 

Administrativo de planta, donde conoció a López en el año 2000, cuando éste fue 

designado Procurador.  

  Indicó que en marzo de 2004 fue convocado por López a una 

reunión en su despacho en la nueva Secretaría de Justicia y Seguridad que tenía a 

su cargo. Allí le solicitó su colaboración para trabajar en lo que era un cambio 

trascendente, la unificación de todas las áreas que quedaron bajo dependencia de 

la nueva Secretaría, como eran la vieja Secretaría de Gobierno, más las áreas de 

Control Comunal, Justicia, Trabajo, Seguridad y Gobierno (que comprendía el 

Registro Civil).  

  Dijo que el proyecto del Dr. López era unificar todas las 

dependencias de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana en el nuevo 

edificio adquirido en la calle Patricios y Lamadrid. Además, también tenía un 

proyecto de informatización, con el objetivo más importante de implementar el 

expediente electrónico en la administración de la Ciudad. 

  Indicó que López organizó la mudanza, la que se llevó a cabo en el 

mes de octubre de 2004 y demandó dos semanas. Que le encargó al dicente las 

tareas para la efectivización de la misma otorgándole las funciones de 

intendencia en el nuevo edificio, que iban desde la preparación, limpieza y 

acondicionamiento del mismo, hasta la recepción del mobiliario y 

documentación. En esa mudanza se trasladaron todas las dependencias que 

estaban en el edificio de Lavalle al 1100, junto con el mobiliario y 

documentación de cada una. Dijo que también se trasladó la unidad del proyecto 
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especial del Banco Interamericano de Desarrollo, para la sistematización de todo 

el sistema informático.   

  Sobre la disponibilidad para hablar con López respecto a sus 

funciones, indicó que no había ninguna limitación, que él trabajaba desde las 

primeras horas en el edificio de Patricios y a la tarde se trasladaba al despacho 

del Secretario en Avenida de Mayo para darle las novedades. 

  A preguntas del Fiscal, indicó que de la documentación que se 

trasladó de cada dependencia, se hizo un inventario con el funcionario del área 

respectiva. Dijo que a Carelli lo conocía del trabajo, pero que no dependía 

jerárquicamente de él, sino que tenía línea directa con López. Que a Rizzo 

también lo conoció por trabajo, aunque en menor medida. También refirió que 

ante licencias de un Subsecretario o Director, el Secretario podía avocarse al 

trabajo del Subsecretario o los mismos Subsecretarios podían compensarse entre 

ellos. En caso del Director no existía esa posibilidad de compensación. En esos 

casos se delegaba básicamente la firma del despacho.  

  A preguntas del Dr. Iglesias, refirió que el acto administrativo que 

dispuso la mudanza determinó que, durante las dos semanas que duró, el 

personal de las dependencias se iba a avocar a esa tarea. También indicó que en 

el nuevo edificio había un sector de archivo reservado en el sexto piso para la 

unidad UERA. Esa unidad no tenía documentación en trámite, sino la residual. 

Que no sabe cómo estaba la documentación, sino que sólo vio un cartel que decía 

UERA en ese piso, por lo que supuso que allí estaba esa documentación. 

  Por su parte, declaró Juan Pablo Galera, quien se desempeñó como 

consultor en tecnología de la información y refirió que conoció a López cuando 

éste era Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, por una convocatoria 

que le hizo para desarrollar un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo 

para la informatización de la Procuración.  

  Que también fue convocado con posterioridad para desarrollar un 

proyecto similar para informatizar la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, 

también financiado por el BID. Que allí, por haber integrado el gabinete, también 

conoció a Carelli.  

  Indicó que el proyecto de López era bastante ambicioso, porque 

consistía en la centralización informática de las aproximadamente sesenta áreas 
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que estaban a su cargo, entre la Administración Central, la Secretaría, las áreas 

de soporte de la Secretaría, la Unidad de Auditoría interna, las tres 

Subsecretarías, más las Direcciones Generales, Direcciones, Areas y Areas fuera 

de Nivel. Las instrucciones que recibió de López fueron generar instancias a 

nivel de tecnología para tratar de dejar de lado los trámites en papeles y formar 

un sistema para evitar los problemas típicos del seguimiento de expedientes. Para 

eso debía realizar un relevamiento de las áreas que se habían unificado en la 

Secretaría a su cargo, recientemente formada. Que se encontró con áreas 

unificadas que tenían sus bases de datos dispersas, además de un sistema y 

equipamiento informático obsoleto. 

  Refirió que también debía implementar el expediente único, que en 

realidad es una definición, que significa que hay una mesa de entrada única 

donde se cargan la información y se pueden ver los expedientes, generando así 

mayor información para poder consultarla y controlar. Son sistemas que sirven 

para estar al alcance del ciudadano, para transparentar la gestión, básicamente a 

través de la consulta del expediente por Internet.  

  Continuó relatando que ello fue producto de la preocupación por el 

cúmulo de expedientes escritos que manejaba cada área, lo que hacía a la 

necesidad de informatizar todo, es decir, que el papel debía tener su contraparte a 

nivel de tecnología. Dijo que ese tipo de sistemas proporciona información para 

generar “cuadro de mando”, que sirve para tomar decisiones rápidas en base a lo 

que está pasando. 

  A preguntas de la defensa, indicó que había problemas con las 

inspecciones, y que, para controlarlos, la única manera era con la aplicación de 

tecnología. Que para generar el proyecto había que evaluar previamente el estado 

en que se encuentran los circuitos, los actores, y así armar un “árbol de 

problemas”. Para solucionarlos había que poner un servidor en un sitio seguro, 

un “data center”, que se construyó en el edificio de Patricios, donde la idea era la 

que haya la mínima intervención posible respecto de los inspectores. 

  Así, la aplicación de un dispositivo portable permitía generar los 

actos inspectivos en forma remota, en ningún momento el inspector sabía dónde 

iba a inspeccionar, sino que le llegaba la orden de trabajo al dispositivo móvil, 

entonces cuando éste llegaba al lugar hacía la inspección y la validaba, bajaba el 
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“chek list” que tenía a cargo de inspeccionar. Incluso podía mandar fotos y todo 

eso era recepcionado en el “data center”. Había también una unidad en el 

Ministerio de Gobierno que analizaba todo. 

  Esta informatización permitía hacer inspecciones integrales, porque 

había muchas áreas inspectivas dentro del cúmulo de áreas, y anteriormente 

pasaba que un lugar podía tener tres o cuatro inspecciones por distintos motivos. 

La idea era entonces que los inspectores fueran al lugar a chequear cada uno lo 

que le correspondiera, y enviar la información al “data center”, donde estaba a 

disposición de la persona que necesitara toda la información. 

  Dijo que los equipos fueron comprados y el “data center”, con todos 

los elementos, estaba para funcionar, sumada a otra base de datos 

ininterrumpida, por si alguna se ponía fuera de servicio. 

  A preguntas de la defensa, refirió que también trabajó en otro 

proyecto importante, que era acondicionar tecnológicamente el edificio 

Alpargatas del Gobierno de la Ciudad, en Patricios, que no estaba preparado para 

trabajar con sistemas de información. Hubo que trabajar en la instalación de 

redes, hacer cableados, entre otras cosas.  

  Sobre la participación de López en el proyecto de informatización, 

indicó que éste lo atendía directamente, ya que permanentemente se dirigía a su 

despacho en Avenida de Mayo para comentarle el desarrollo o pedirle la 

aprobación de algún punto. Dijo que a veces tenía que esperar allí hasta que lo 

atendiera, porque López tenía la agenda bastante ocupada. Pero nunca dejó de 

atenderlo. López le daba máxima importancia al asunto.  

   A preguntas del Fiscal, indicó que no era un problema en sí mismo 

el hecho de que un mismo local sea inspeccionado por tres ó cuatro inspectores 

de distintas áreas, pero lo que se buscaba era una inspección integral de las 

distintas áreas, y el sistema permitía que cada local tuviera un único registro de 

las inspecciones para que cada área tenga acceso a esa información. 

  A preguntas de Iglesias sobre el “árbol de problemas” detectado en 

el área de habilitaciones o inspecciones, indicó que no había una base de datos, 

que los sistemas de “back up” y el servidor eran obsoletos. Entonces lo que se 

buscaba era que la inspección sea auditable, que el inspector no tuviera 

posibilidad de no hacer lo que tenía que hacer. Por eso cada inspector tenía un 
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“chek list” distinto, no sabía nada sobre la intervención de otro, y cada uno 

mandaba la información al “data center”, donde estaba la historia del local. 

  Refirió también que el BID entregó los fondos para el proyecto entre 

abril y mayo de 2004. Que a partir de mayo o junio se comenzó a hacer el 

relevamiento área por área para acondicionar y preparar el sistema, y asegurarse 

de que lo que estaba funcionando siguiera haciéndolo. Dijo que la 

implementación del dispositivo y el funcionamiento concreto del proyecto fue en 

el año 2005, producto de trabas lógicas y la dilación en los procesos de 

contratación.  

  A su turno, declaró Lautaro Erratchu, quien se desempeñó como 

Director General de Infracciones el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

desde el año 2000 hasta mediados del 2006. Que por su función trabajó de 

manera directa con Juan Carlos López.  

  Refirió que la Dirección a su cargo tenía por función la recepción, el 

procesamiento, envío y notificación de la totalidad de infracciones de la ciudad, 

con excepción de las infracciones de Trabajo. Que bajo su dependencia se 

encontraba la Unidad Administrativa de Control de Faltas, integrada por 

cincuenta abogados controladores de faltas, cuya función era aplicar las 

sanciones a los infractores y expedirse respecto al levantamiento de medidas 

cautelares. 

  Dijo que cuando asumió en el año 2000 había mucha conflictividad. 

Que se encontró con una Dirección que tenía un equipamiento, un sistema y 

modo de funcionamiento obsoleto. Durante esos años se llevó a cabo la 

modernización del sector, y en particular durante el año 2004 bajo la gestión de 

López, en que se tomó la decisión de cambiar el sistema informático de la 

Dirección General, pues en el tema la ciudad era rehén de una empresa privada, 

que tenía el registro histórico de infracciones. Se implementó el sistema 

informático en la Dirección, para lo cual tuvieron que firmar un convenio con la 

Universidad Tecnológica Nacional, para desarrollar un sistema más moderno y 

seguro. 

  Indicó que durante la gestión de López se llevó adelante toda la 

implementación del sistema y la migración de datos de la empresa privada. El 

sistema permitió modernizar el equipamiento, descentralizar la información y 
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digitalizar la totalidad del archivo de todas las infracciones, que estaban en 

papel. Que también durante el mandato de López se hizo el primer concurso de 

empleados administrativos de la Ciudad de los últimos 20 años, para la 

ocupación de los cargos administrativos. Que los cincuenta controladores de 

faltas fueron elegidos por concurso en esa gestión.  

  A preguntas de la defensa, dijo que la relación con López por temas 

laborales siempre fue fluida y había en forma permanente reuniones de gabinete, 

en las cuales uno planteaba los problemas de cada área. Además, siempre fue 

atendido en la innumerable cantidad de oportunidades en que lo llamó por temas 

puntuales. Que incluso López fue hasta el área a su cargo, a su oficina, por algún 

problema, y fueron juntos a muchas reuniones a la Universidad Tecnológica 

Nacional para pruebas de implementación del sistema.  

  Refirió también que la implementación del nuevo sistema 

informático se realizó a principios del año 2004, entre enero y febrero, con la 

migración de la información y las infracciones digitalizadas.  

  A preguntas del fiscal sobre si Carelli o Rizzo le solicitaron 

informes sobre el personal de seguridad en locales de baile por la ley 118, indicó 

no recordarlo. Dijo que algunos directores le habrán pedido informes alguna vez. 

Refirió que él producía estadísticas, pero no recordaba haber identificado en ellas 

infracciones a la ley 118.  

  A preguntas del Dr. Iglesias sobre las estadísticas realizadas en su 

calidad de Director, refirió que en las estadísticas no tenía individualizadas las 

infracciones en locales de baile, porque su área se dedicaba principalmente a las 

infracciones de tránsito, que ingresaban alrededor de trescientas mil por mes. 

Que el resto de las infracciones eran menores y las agrupaba bajo lo que llamaba 

“varios”. Indicó que las estadísticas las elaboraba en la Dirección y estaban a 

disposición quien quisiera consultarlas, tanto de otros directores, como 

legisladores. Que suponía que López también se las pedía.       

  Respecto de las reuniones de gabinete de López, dijo que estaban 

presentes los secretarios, subsecretarios y directores, donde cada uno planteaba 

las problemáticas de cada Dirección. Que uno trataba de llevar a ese ámbito las 

cuestiones políticas generales, estratégicas y después el día a día de la Dirección 

la llevaba el director. Que también podía ir a hablar con López por una situación 
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en particular por fuera de esas reuniones. No recordó si en esas reuniones se hizo 

referencia a la problemática de locales nocturnos.  

  A preguntas del Dr. Poplavsky, dijo que no había un registro formal 

de consulta o entrega de las estadísticas que producía. Que generalmente las 

pedían los legisladores para tratar el presupuesto. 

  Sobre si en las estadísticas le llamaba la atención alguna 

problemática de los locales de baile, indicó que no, que todas las infracciones 

incluidas en “varios” era una porción baja en relación al tránsito. Que el 95% 

eran infracciones de tránsito y se labraban 300 mil infracciones por mes. Que 

tenía las infracciones por el tipo de infracción, pero no por rubro, por local, 

almacén o kiosco.  

  Indicó que no hacía anualmente un informe de gestión para sus 

superiores, sino que cuando abandonó su cargo hizo un informe completo que 

abarcaba los seis años durante los cuales se desempeñó como director.  

  En la audiencia del 29 de mayo de 2012 declararon: 

  Julio Alberto Fumagali, quien se desempeñó como presidente de la 

Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina 

(CEMARA), y en ese rol trabajó junto con Vicente Osvaldo Rizzo, por su 

función de Director General de Servicios de Seguridad Privada, y con Carelli, 

por ser el superior inmediato de aquél. 

  Indicó que la actividad a la que se dedicaba carecía de una 

regulación, por lo que las empresas de la Cámara fueron convocadas para 

implementar la ley 118, con el propósito de formalizar las empresas del sector. 

Que hasta ese momento desarrollaban la actividad bajo la legislación previa 

vigente, que era la ley de comercio.  

  Refirió que como presidente de la Cámara interactuó con los 

nombrados Rizzo y Carelli, con el primero, para analizar la estrategia para 

facilitar y hacer operativa la implementación de la ley y los registros pertinentes, 

y, con el segundo, tuvo un par de reuniones de orden protocolar.  

  Que la actividad de ambos como funcionarios fue diligente. 

Reconoció en Carelli y Rizzo amplia disposición, que permitió adecuar la 

normativa aplicable, que a veces se torna problemática, como el caso de la parte 

electrónica y las alarmas. Que escucharon los requerimientos del sector para 
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implementar la ley. Dijo que se trabajó en un régimen de inscripción de las 

empresas del sector. Que se trabajó muy profesionalmente, y que los nombrados 

fueron muy efectivos en hacer responsables a los empresarios en registrar sus 

empresas.  

  Agregó que tenía conocimiento de que Rizzo y Carelli carecían de 

inspectores, y que el control sobre las empresas lo hacía el Gobierno con su 

cuerpo natural de inspectores.  

  A preguntas del fiscal, indicó que se desempeñó como empresario 

en la actividad desde el año 1994, y que su conocimiento en alarmas se debe a 

que es técnico mecánico electricista. Que era valorable el hecho del registro de 

las empresas, porque lamentablemente la legislación en materia de seguridad de 

alarmas no estaba entre los temas más delicados, que eran el control de los 

patovicas y vigiladores, por la seguridad física. Que además fue casi imposible 

por más de diez años convocar a las empresas asociadas para regularizar su 

situación. Destacó también la diferencia entre la política adoptada en la ciudad 

de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción en que fue muy 

difícil regularizar la situación. En el caso de la ciudad fue distinto, porque los 

funcionarios fueron muy dedicados.  

  A preguntas del Dr. Iglesias, resaltó que Carelli y Rizzo fueron 

efectivos en su trabajo, que lo hicieron escuchando a los empresarios que tenían 

la necesidad de cumplir con la ley. Querían formalizar las empresas y cuando 

había que hacer algo los convocaba a los del sector. Que sólo dos artículos de la 

ley los involucraba. 

  Juan Carlos Tirante, docente de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN) desde el año 2000, quien por su actividad laboral conoció a los 

imputados Carelli y Rizzo. 

  Indicó que por intermedio de los nombrados la UTN fue habilitada 

para capacitar a los vigiladores en relación a los requerimientos establecidos en 

la ley 118, hoy ley nro. 1913. Que él también era docente del Instituto 

Universitario de la Policía y se desempeñaba como jefe de cátedra en la UTN en 

seguridad informática. Que Carelli era docente del Instituto Universitario de la 

Policía, y le comentó los nuevos requerimientos de la ley 118. Que entonces 

habló con el rector, obtuvo el visto bueno, tras lo cual habló con Carelli, quien lo 
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conectó con Rizzo, por lo que pudieron habilitar en el año 2003 el dictado de los 

cursos en la UTN. Eran cursos iniciales de sesenta horas, luego de setenta, donde 

a los vigiladores se los capacitaba en seguridad, derechos humanos, derecho, 

lucha contra el fuego y primeros auxilios. 

  Sobre la actuación de Carelli y Rizzo, indicó que estaban bastante 

interesados en que la UTN comenzara a dictar los cursos. Que en esos cursos se 

capacitaron diez mil vigiladotes al año, y actualmente hay una licenciatura en 

seguridad, con quinientos alumnos.  

  Refirió que tenía conocimiento que, en lo que hace al poder de 

policía o control, la Dirección de Seguridad Privada no tenía en su momento, ni 

hoy en día, un cuerpo de inspectores. Que las inspecciones que recibe 

actualmente son de inspectores que no dependen de esa dirección, aunque no 

recordaba la dependencia del Gobierno de la Ciudad a la cual pertenecían.  

  Prestó declaración María Leticia Piris , actualmente Subsecretaria 

de Tránsito del municipio de la Matanza, quien se desempeñó como Directora 

General de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre el 

año 2000 y el 2004. Que por esas funciones conoció a Juan Carlos Lópoez, 

Enrique Carelli y Vicente Rizzo.  

  Que en el año 2000, cuando ella ingresó al gobierno de la ciudad, 

Carelli era jefe de gabiente.  

  Respecto a la labor de Carelli y Rizzo como funcionarios, indicó 

que eran personas profesionales y solventes en lo suyo, muy conocedores de la 

administración de la ciudad de Buenos Aires. Rizzo particularmente en la tarea 

legislativa, y Carelli en la parte administrativa y gerencial de la ciudad. Eran 

muy diligentes y comprometidos con las tareas, ambos tenían dedicación 

exclusiva a sus cargos. 

  Sobre el funcionamiento del poder de policía en la ciudad, refirió 

que por decisión política del Jefe de Gobierno, se dividieron diferentes áreas para 

esa función. Que venían de una situación de mucho cuestionamiento en el sector 

de Control y Habilitación, y se decidió separar las áreas, para que el que habilite 

no controle. Que entonces un área tenía el uso exclusivo del poder de policía, 

que era Control Comunal. Agregó que la Subsecretaría a cargo de Carelli no 

tenía un cuerpo de inspectores, por esta decisión del Jefe de Gobierno.  
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  Refirió que la función de Carelli era coordinar la presencia de la 

policía en los lugares en donde la gestión del Gobierno de la Ciudad lo 

necesitara, ya que el ejercicio de la fuerza pública en la ciudad lo tenía la Policía 

Federal.  

  Que específicamente en lo que tenía relación con el control de 

tránsito, era también la Policía Federal la que lo controlaba, pues el poder de 

policía sobre el tránsito lo tenía Nación, en virtud de la ley conocida como “ley 

Cafiero”. Que la dirección de tránsito a su cargo formulaba las políticas públicas 

que eran de interés de la ciudad, como por ejemplo, el uso del casco en las 

motos, el uso del cinturón de seguridad y la instalación de controles de 

alcoholemia en la vía pública. Una vez elaborada la estrategia, Carelli era el 

encargado de coordinar para llevar la policía al lugar, ya que era la única 

habilitada en el ámbito de la ciudad para controlar y hacer multas, junto con la 

Prefectura Naval en la zona de Puerto Madero.       

  Indicó que la Policía no le informaba a la ciudad sobre lo que hacía 

en relación al tránsito. Que hasta el año 2000 contó con un cuerpo de policía de 

tránsito propio, y el jefe de ese cuerpo decidía lo que se controlaba, y luego se 

disolvió, pasando esa función a cada Comisaría. Que entonces la ciudad sólo 

tenía registro de los operativos que los propios funcionarios habían diseñado, 

para lo cual solicitaban la colaboración de la policía.  

  A preguntas del fiscal, refirió que el gobierno del Dr. Ibarra tomó la 

decisión política de disponer que el órgano que habilitaba no controlaba. Supuso 

que era para transparentar la gestión, indicando no saber qué se buscaba 

erradicar. 

  Refirió que a Marcelo Antuña lo conocía. Que no participó con él en 

operativos relativos a los conocidos como “trencitos de la alegría”. Que se 

hicieron esos operativos para evitar la circulación de los trenes, por el problema 

con el consumo de alcohol en ellos. Que al área de Seguridad Vial le competía 

realizar los operativos en relación a las infracciones de tránsito, pero si el 

conductor del tren no había bebido la policía no podía hacer la multa al respecto.  

  Sobre el ejercicio del poder de policía, dijo que la ciudad tenía ese 

poder en las áreas que le son propias. Que la vía pública no es un área en que 

tenga el control la ciudad. Entonces Carelli coordinaba con la policía para su 
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ejercicio, en base a la información que se tenía en relación al estudio de las 

infracciones que se querían eliminar. Que no sabía si Carelli tenía trato oficial 

con la policía.  

  A preguntas del Dr. Iglesias, indicó que fue funcinoaria del 

Gobierno de la ciudad hasta el recambio de toda el área con la llegada del Dr. 

Álvarez, por lo que su renuncia debe haber sido aceptada los primeros días de 

enero del 2005. 

  A preguntas del Dr. Poplavsky, refirió que la tarea específica del 

sector a su cargo era el diseño, el estudio y la elaboración de políticas públicas 

en materia de seguridad vial, que se trata de trabajar sobre las inconductas que 

resulten peligrosas en el incumplimiento de la ley de tránsito, como la falta de 

uso del cinturón de seguridad, el consumo de alcohol, el no usar casco o no 

respetar las velocidades máximas. Indicó que no tenía competencia en caso de 

una calle obstaculizada por la cantidad de gente. Que ella no tenía poder de 

policía en relación al tránsito, ni tenía cuerpo de inspectores. Todo lo que se 

hiciera en la vía pública era competencia de la Policía Federal.  

  Declaró Daniel Alberto Castagnola, quien se desempeñó como 

asesor contratado en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión 

anterior a la del Dr. Carelli, y también en la posterior. Que por esa función 

conoció a Carelli y también a Osvaldo Rizzo. 

  Indicó que fue contratado en la gestión del Dr. Suárez Lastra, para 

llevar adelante un programa de relación con empresas. Que era algo informal, 

que tendía a interactuar entre el sector público y el privado, en relación a las 

compañías que realizaban su actividad económica en la ciudad vinculados a 

temas de la seguridad.  

  En esa función le tocó hablar de manera directa con Carelli y, en 

algunas oportunidades, con Rizzo. Refirió que en esas ocasiones el trato fue muy 

profesional y expeditivo. Que se pudo ayudar a resolver problemas variados de 

las compañías de la actividad. Pudo ver lo demandada que era la Subsecretaría y 

el esfuerzo que se hacía para resolver temas múltiples de la actividad.  

  Manifestó que no tuvo inconvenientes en el desempeño laboral con 

Carelli y Rizzo, y que no había intermediación en el trato con ellos. 
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  Sobre los temas en que colaboró durante su función, indicó que eran 

múltiples, como preparar la logística de algunas empresas de medicamentos por 

siniestros. Específicamente no trabajó en temas vinculados a las discotecas.  

  Por su parte, declaró Ricardo Enrique Trebino, quien manifestó 

ser abogado y haber trabajado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

entre el año 2000 y 2005, desempeñándose en la Comisión de Seguridad entre el 

2001 y 2004 durante la etapa que la comisión fue presidida por el ex diputado 

Jorge Enríquez. Su función era coordinar las reuniones de asesores, que eran la 

cocina de los proyectos de ley.  

  Que en esa función conoció a Vicente Osvaldo Rizzo y también, de 

haberlo visto en algunas oportunidades, a Enrique Carlos Carelli. A Juan Carlos 

López lo conocía de referencia, pues era el Ministro de Seguridad y Justicia en 

esa época, y lo vio en alguna oportunidad en la legislatura.   

    En la comisión de la legislatura, durante el año 2002 se trató, entre 

otros tantos proyectos, una modificación a la ley de seguridad privada nro. 118. 

En ese marco, se apuntó a la problemática del traslado de valores. Que con 

motivo del trabajo en la comisión se le pidió colaboración a los funcionarios del 

gobierno por algunas cuestiones técnicas, y entonces el nombrado Rizzo, en su 

calidad de Director de Agencias, concurrió. Rizzo colaboró activamente con 

todas las cuestiones atinentes a la modificación de esta ley, que después terminó 

en la sanción de la ley 963 a fines del año 2002, que modificó la nro. 118.  

  Que al año siguiente, con motivo de otros proyectos, se planteó el 

tema de la seguridad privada en espectáculos masivos y en los locales bailables. 

Entonces también se requirió la colaboración del director Rizzo, quien asistió a 

las reuniones que se realizaban los días martes, con los asesores de los diputados. 

Esta modificación terminó con la sanción, a fines del año 2003, de la ley nro. 

1262, que creó el registro de los prestadores de los servicios de seguridad, lo que 

comúnmente denominamos patovicas. 

  La actividad que motivó la modificación de la ley 118, fue 

precisamente que se habían dado algunos sucesos de excesos de estos señores, 

que les pegaban a los chicos. Entonces se creó el registro. Lo que nunca se pudo 

lograr fue la obligatoriedad de que existiera seguridad privada en estos lugares. 

Que ese tema no prosperó, ni siquiera llegó al recinto.  
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  Indicó que la participación de Rizzo en esas reuniones fue muy 

activa e ilustrativa, ya que muchos de los asesores no tenían experiencia en la 

temática de la seguridad pública, que era un tema muy complejo. Rizzo colaboró 

desde su conocimiento por la función diaria, como responsable de las agencias 

de seguridad en la ciudad. 

  Sobre si en aquella época se llegó a plantear en la legislatura la 

existencia de alguna problemática específica en relación a los boliches bailables 

de la zona de Once, refirió que no con esa especificidad. Que cuando habló de la 

modificación a la ley que culminó con la sanción del registro, fue por los hechos 

de público conocimiento de chicos golpeados por personal de seguridad al salir 

de bailar, pero no en una zona determinada o lugar en particular.  

  A preguntas del fiscal, indicó que perteneció a la Policía Federal 

hasta el año 1992. Que llegó al cargo de Comisario y se desempeñó como jefe de 

Comisaría. Que esa experiencia la pudo trasladar en las cuestiones que asesoraba 

en la legislatura, respecto a la problemática de la seguridad pública. Además 

también por su profesión de abogado y la especialización que tiene en la 

Universidad del Salvador en derecho penal. Agregó que actualmente no 

desempeña ningún cargo en la policía.   

  En la audiencia del 31 de mayo de 2012 declararon: 

  Eduardo Carlos Corazzi, quien para el mes de diciembre de 2004 

se desempeñaba en la División de Servicio de  Seguridad Privada del Ministerio 

de Seguridad del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires.  

  Dijo que con motivo de su actividad conoció a Juan Carlos López, 

Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo, siendo éste último Director 

General del Ministerio en ese momento. 

  Indicó que fue convocado para crear un programa informático o 

registro propio de la dirección que cumpliera con los requisitos de la ley 118. 

  Puntualizó que su labor se ciñó a desarrollar el software para 

registrar objetivos, sociedades de seguridad privada, empresas prestadoras, 

socios, empleados, armas, etc.  

  Dijo que el desempeño de Rizzo que era su jefe fue muy bueno, que 

asumió la gestión como propia y con compromiso.  



 

Poder Judicial de la Nación 

 223

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

  Manifestó que el área en cuestión no contaba con inspectores ni 

tampoco tenía poder de policía. Que ello era competencia de “Control Comunal” 

o “Inspecciones”. 

  Reconoció como de su autoría el power point que se exhibió y dijo 

también haber presenciado las jornadas desarrolladas en el Centro Cultural San 

Martín donde se lo exhibió y Rizzo explicó el funcionamiento del registro creado 

y cómo impactaba la ley en el mismo, y expresó sugerencias para las 

verificaciones de locales bailables. 

  Si bien no pudo recordar exactamente las palabras de Rizzo al 

respecto, aquél sugirió que se realizaran inspecciones en dichos locales para 

determinar el cumplimiento de la ley y en caso contrario, procedieran a la 

clausura. 

  Recordó que frente a tal sugerencia la Subsecretaria de Control 

Comunal Fabiana Fizbin dijo que su área era la encargada de tomar las 

decisiones de clausura. 

  No pudo precisar si el programa incluía un registro de infracciones a 

la ley 118, creyendo que si la ley lo indicaba seguramente lo habían 

contemplado. 

  Destacó que la información volcada en el programa la iba cargando 

a medida que se la presentaban, enfatizando que en aquél entonces -diciembre de 

2004- era muy escasa la carga que aludía a los locales bailables, lo que se 

modificó tras la tragedia de Cromañón.   

  Indicó también que la creación del registro le llevó de 4 a 5 meses 

desde que se inició la gestión, y para mayo de 2001 se encontraba implementado. 

Creía recordar que para diciembre de 2004 la base de datos contaba con unas 300 

ó 400 empresas registradas. 

  Desconoció si existía un nexo de comunicación con la Dirección de 

Control Comunal, pero aclaró que el registro era público dado que se lo podía 

ver por internet. No había obligación de registro pero si se registraba se hacía 

saber a Control Comunal. 

  Finalmente, indicó que no era función de la Dirección de Seguridad 

Privada la tramitación de infracciones ni sanciones estipuladas por la ley. 
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  Declaró Marisa Adriana Méndez, quien durante el mes de 

diciembre de 2004 era empleada del “Central Park Hotel”. 

  Refirió que su labor era recopilar los datos del mes en relación al 

presentismo, ausentismo, llegadas tardes, y esa información la transmitía al 

estudio externo de la Dras. Rothfeld, quienes le pasaban las planillas con la 

liquidación de sueldos y ella a través de la cuenta corriente del hotel se 

encargaba de pagarlos. 

  Negó haber pagado los sueldos a personal de República de 

Cromañón, la nómina de personal a quien le pagaba se trataba de aquél 

relacionado con el hotel, empleados de mantenimiento, administrativos, de 

reservas, de maestranza. etc. 

  No le constaba ni que Rafael Levy ni que Julio Garola tuvieran 

ingerencia alguna con el salón. 

  Indicó también que su oficina estaba ubicada en el primer piso del 

hotel, y la compartía junto con el gerente Julio Garola, el empleado de venta 

Juan Olmos, María del Mar en la parte de reservas, la tesorera y la gente de 

“Abax Travel”. 

  De esta última sociedad señaló que suponía que alguna vinculación 

había pero en los papeles no existía vínculo con el hotel. Levy no tenía oficina en 

el hotel, concurría de vez en cuando y hablaba con Garola sobre los asuntos 

relacionados con el mismo.  

  Contó que fue contactada por Levy a través de su antiguo 

empleador- estudio contable-; mantuvo una charla con aquél quien le especificó 

que su función sería actualizar y organizar la contabilidad del hotel y la contrató. 

Le explicó que el emprendimiento daba pérdidas y que los empleados se 

quejaban por los bajos sueldos.  

  A su vez, Levy le pidió que le diera un orden a la administración, 

debía recopilar los datos para cargar el software que se usaba en el hotel para el 

chek in de los pasajeros y la contabilidad. Describió que en vez de facturas, le 

presentaban papeles sueltos que indicaban los gastos realizados. Que luego de 

una semana de trabajo recopilando datos para el sistema, descubrió que le había 

borrado todos los datos de la computadora, y a partir de ese momento 
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comenzaron a colocar claves para el sistema, porque según su opinión había 

gente del hotel que no quería que se supiera los verdaderos números.     

  Expuso que de la conciliación bancaria se encargaba el estudio 

externo, y recordó que el hotel tenía una cuenta bancaria a nombre de 

Chabelsky- suegro de Levy-, y en la cual Levy no tenía firma registrada.  

  Con relación al local, sólo pudo decir lo se que comentaba en el 

hotel, más precisamente lo que decían Garola y Olmos, que estaba alquilado a 

Chabán, pero nunca tuvo ante su vista un contrato que así lo acredite. Que a 

aquél lo conoció una semana antes de la tragedia, en la fiesta de fin de año del 

hotel. 

  Precisó que en esa oportunidad ingresó por la salida de emergencia 

que daba al garage del hotel; que la puerta estaba abierta, y que concurrieron 

unas 50 personas aproximadamente. Estuvieron Levy, Chabán y Garola. 

  Manifestó no haber visto la documentación remitida por el Banco 

Credicoop (sobre 365 punto 32), pero sí recordó que el hotel tenía cuenta en esa 

entidad bancaria. 

  Tampoco pudo recordar la baja del seguro tal como se desprende en 

la nota de fecha 16 de junio de 2004 dirigida al Banco Credicoop (sobre 366); sin 

embargo pudo agregar que se pagaba a través de esa cuenta y tenía entendido 

que la póliza cubría sólo el hotel.  

  Asimismo, no recordó para qué servía el tipo de rendición de gastos 

como obra en el sobre n° 355 (rendición de gastos con membrete de “Central 

park Hotel” y a nombre de Raúl Lorenzo). No reconoció las firmas allí obrantes. 

No sabe quién es Raúl Lorenzo. 

  Negó realizar pagos por algún concepto a Levy. Tampoco recordó 

que el hotel tuviera página de internet.    

  Explicó que Olmos se encargaba de conseguir diferentes equipos 

deportivos (fútbol, basquet ó voley) para la estadía en el hotel, pero desconocía si 

se ofrecía el salón como parte del convenio. Nunca vio facturas por el uso del 

salón. 

  En relación a la comunicación del hotel con el salón, refirió que 

supo de la existencia de una puerta pero nunca lo vio. 
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  Puso de resalto que escuchó a Julio Garola quejarse por los ruidos 

del salón, y por las quejas de los huéspedes al respecto, que eran retransmitidas a 

Levy en reuniones privadas que mantenían entre ellos. 

  En relación a la puerta de emergencia, recordó que Julio dijo que 

por favor cierren la puerta porque a veces salía gente borracha y rompían cosas 

del hotel. No sabe quién dio la orden de cerrarla o si arreglaron con Levy. Julio 

dijo que por favor la cierre porque le iban a romper el hotel. Cree que cerraron 

con candado, no sabe quién tenía la llave. 

  Puntualizó que no vio documentación alguna a nombre de Levy, 

como así tampoco con membrete de Lagarto. Tampoco vio relacionada con 

seguridad privada ni con servicio adicional de la Policía Federal Argentina. 

  Finalmente, manifestó que luego de la tragedia renunció; había muy 

mal ambiente laboral, no había conducta de trabajo organizado ni responsable. 

   Expresó también que los empleados le tenían mucha bronca a Levy, 

porque decían que no se ocupaba del hotel, que no aumentaba los sueldos, los 

papeles desaparecían y en realidad aquél quería mejorar la situación.  

  

  Por su parte, Marcelo Brahin Adre, quien para la época del suceso 

se dedicaba a la organización de eventos, explicó que se encontraba organizando 

un evento de tango que iba a contar con la presencia de Mariano Mores, y 

concurrió al Club Ferrocarril Oeste para utilizar el microestadio, pero resultó que 

tenía muy mala acústica. Una persona de dicho club le presentó a “Carlos”, que 

era el gerente del hotel pegado a República de Cromañón, pero el evento no se 

realizó porque el escenario era chico. 

  Sí, en cambio, realizó dos eventos en el lugar. Un recital de Cacho 

Castaña y otro de Ráfaga, ambos anteriores a la tragedia.  

  Indicó que en esas oportunidades negoció con el nombrado 

“Carlos”, y mientras que para el primer evento fueron a porcentaje -30% para 

Cromañón y 70% para él-, para el segundo alquiló el salón, alrededor de $ 1.500, 

pero le pusieron personal del salón para controlar la boletería. 

  Puntualizó que el portón estuvo abierto en ambos eventos, si bien 

señaló que le habían solicitado por parte del hotel –más precisamente el Sr. 
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Carlos- que permaneciera cerrada. Conversó con el nombrado, contrató 

seguridad privada y permaneció abierta.   

  Expuso que de alguno de los eventos el nombrado “Carlos” le dio 

una factura a nombre de Lagarto, rememorando que en el suelo del salón había 

un dibujo de ese reptil.  

  Señaló que con el nombrado mantenía el 80% de las conversaciones, 

mientras que a Levy lo conoció como dueño del hotel, pero nunca estuvo 

presente en las reuniones llevadas a cabo por las tratativas del salón. 

  Recordó que Carlos le comentó que entraban 5.000 personas en el 

lugar, pero a su entender la capacidad era de 2.500 ó 3.000. Respecto a la 

habilitación, dijo que algo le fue exhibido, pero no pudo precisar a nombre de 

quién se encontraba ni tampoco la capacidad. 

  Luego de esos recitales, su intención era alquilar el salón  y hablaron 

al respecto, pero no prosperó por una cuestión monetaria. El ofreció $ 10.000 y 

ellos le pidieron entre $15.000 ó $ 18.000. 

  Expresó también que tiempo después conoció a un Ripa, que resultó 

ser el padre de un compañero del colegio de su hija, pero no hablaron del tema 

Cromañón. 

  Indicó que en el mes de enero, en oportunidad de entregar el salón 

luego del recital de Ráfaga vio a Chabán hablando con Carlos y su secretario. 

  Reconoció la factura B n° 0012 de fecha 13 de enero de 2004 por la 

suma de $ 1.500 que aportó en su oportunidad (reservada en carpeta 346 punto 

22) y señaló que el importe se vinculaba con los porcentajes aludidos, creyendo 

que podría tratarse del recital de Cacho Castaña. No recordó haber recibido carta 

documento. 

  Manifestó no haber firmado ningún documento ni convenio por los 

eventos realizados. 

  Puntualizó que para el evento del tango (Cacho Castaña) el público 

estaba sentado y hubo entre 1.800 a 2.000 personas, mientras que el de Ráfaga 

fue un fracaso por la poca cantidad de personas que concurrieron. 

  A preguntas del Fiscal General, aclaró que Julio Garola se trataba de 

la persona que el mencionó como Carlos. 
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  De igual modo, recordó que Ripa le comentó que la firma “Lagarto” 

le había pertenecido, pero ya no era socio. Ratificó que Ripa le comentó que la 

factura era trucha. 

  Finalmente, sostuvo que Levy estuvo presente en el recital de Cacho 

Castaña, pero no en el de Ráfaga. 

  Prestó declaración Luciano Gonzalo Otarola, empleado de 

República de Cromañón. 

  Recalcó que Omar Chabán estaba a cargo del lugar, mientras que 

Villareal estaba a cargo de la seguridad. A Levy lo sintió nombrar. 

  Dijo que fue contratado a los dos meses de inaugurado el lugar, y su 

tarea iba variando, podía estar en la puerta, arriba en el VIP ó cerca del 

escenario. 

  Expresó que cada vez que había un recital, había un móvil de la 

policía en la esquina. Señaló que a la vuelta había otro boliche pero de cumbia. 

  Asimismo, dijo que en varias oportunidades vio ingresar a agentes 

de la Policía Federal, pero desconocía a quién iban a ver y con quién hablaban. 

Creía que se trataba del Jefe de Calle e iban  vestidos de civil; que concurrían 

cuando había recitales y tenían una edad estimativa entre 30 y 40 años. 

  Negó que existiera vinculación del salón con el hotel y nunca realizó 

trabajo de seguridad para el mismo. 

  Reconoció que el portón siempre estuvo con candado y alambre, 

para evitar que la gente pasara al hotel, pero nunca supo quien dispuso el cierre. 

  Recordó los dos principios de incendios ocurridos antes de la 

tragedia – uno al lado de la sala de iluminación y el otro mas adelante, en ambos 

se prendió fuego la media sombra- que pudieron apagar con vasos de agua, e 

indicó que en esas ocasiones no se convocó ni a los bomberos ni a la policía. 

  También que no hubo evacuación, sino que el público salió por sus 

propios medios. 

  A su vez, puntualizó que Chabán mencionaba a Levy pero no pudo 

precisar en qué contexto lo hacía.  

  Finalmente, manifestó que sabía de un arreglo acústico por el 

volumen, pero desconocía quién lo dispuso. 

  En la audiencia del 1° de junio de 2012 declararon: 
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  Ezequiel Martín Orlandi  refirió que para el año 2005 trabajaba en 

Locuras ocupándose de la venta de entradas para la banda Callejeros, para los 

recitales del 28, 29 y 30 de diciembre de 2004.  Aclaró que no fue contratado por 

gente de República Cromañón, sino por la banda “Callejeros”. 

  Explicó que para llevar a cabo las liquidaciones se reunían al 

finalizar los shows él y el manager de la banda, sin presencia de alguna persona 

por parte de República Cromañón. No participaba del bordereaux, sino que sólo 

debía rendir a quien lo contrató. 

  Estuvo en la boletería los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2004. 

  A preguntas respondió que no recuerda presencia policial en el 

interior de República Cromañón, sino que sólo recuerda que quizá hubiera algún 

patrullero en la puerta o en las inmediaciones como parte de un operativo común. 

Aclaró que sólo tiene la imagen de llegar y ver el patrullero en la calle, sin poder 

brindar información sobre el arribo o el momento en que se retiraba, ni tampoco 

fechas puntuales en lo que esto haya ocurrido. No era acompañado por personal 

alguno de seguridad, ni policial durante el traslado del dinero de la venta de 

entradas. Tampoco recordó presencia policial en el hotel. 

   A preguntas sobre cuál fue el momento en que vio un patrullero con 

luces encendidas, no pudo recordarlo, sólo que tiene esa imagen llegando a 

trabajar en un taxi. Tampoco recordó haber visto un carro de asalto. 

  A su turno, Claudio Ariel Rivas -cabo 1ro del Cuerpo de Policía 

Montada-, relató que esa era la primera vez que se le asignaba ese objetivo, y que 

lo cubría conjuntamente con Carmody y Rojo, pasando antes de constituirse en el 

lugar por la Seccional 7ma. Dijo no conocer sobre disturbios anteriores al 30 de 

diciembre de 2004. 

  A preguntas dijo que esto habrá sucedido entre las 17.00 y las 19.00 

horas, aunque no pudo precisarlo. A preguntas sobre las directivas que hubiera 

recibido para el cumplimiento del servicio señaló que por tratarse de un pelotón 

de combate, la función es reestablecer el orden en caso de disturbios, siendo ello 

previsible con motivo del recital. 

  Dijo no recordar el paso de otros móviles por el lugar, ni tampoco 

de algún superior a Carmody, que recuerda haber descendido del móvil y que 

cree haber visto pasar caminando personal de comisaría uniformado, 
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desconociendo a qué dependencia correspondía y sin que se haya acercado al 

carro de asalto.  

  Añadió que al bajar del carro vio mucha gente que se dirigía al 

recital, creyendo recordar que la calle no estaba cortada, y haber escuchado 

detonaciones de artefactos de pirotecnia, lo que de todos modos no provocaba su 

actuación pues no le compete a su función, sino que quien decide el accionar es 

el subinspector.  

  Oscar Alberto Castro, en la oportunidad de prestar declaración 

testimonial, dijo trabajar en el hotel “Magi” sito en Bartolomé Mitre y Jean 

Jaures desde mayo del año 2004, el que dista unos 30 mts. del local República 

Cromañón. Añadió que además reside a seis cuadras de allí, y que habitualmente 

concurre a su trabajo por Bartolomé Mitre y regresa por Anchorena, cumpliendo 

tareas de 14.00 a 22.00 horas.  

            El día de los hechos se retiró a las 22.00 horas pudiendo ver que 

había un patrullero y una camioneta “Traffic” – esta última en la esquina de 

Bartolomé Mitre y Ecuador-. Creyó ver que en el auto – que estaba cerca de 

República Cromañón- había dos ocupantes. No recordó qué personal había en la 

Traffic. No recordó haber visto u oído elementos de pirotecnia. 

  Añadió que cree que todas las puertas del local estaban cerradas, 

que había dos muchachos vendiendo remeras en la puerta y que no había gente 

fuera del local. Por último narró que supo sobre lo sucedido a través de la 

televisión mientras cenaba en su domicilio. 

  Declaró también el Comisario Jerónimo Alberto Molina, quien 

dijo conocer a Gabriel Ismael Sevald por haber sido compañeros de promoción. 

Además conoce su carrera profesional. 

  A preguntas respondió que en su rol de jefe de la División Asuntos 

Internos de la Policía Federal Argentina tuvo intervención en la investigación 

que se llevó a cabo a raíz de irregularidades por parte del personal del servicio de 

calle de la Seccional 7ma. la que llevó al dictado de algunos procesamientos, 

desconociendo el destino final del expediente. 

  La finalidad era saber qué ocurría con el servicio de calle, 

profundizándose desde adentro mismo la investigación para informarse sobre la 

posibilidad de corrupción. Aclaró que la jefatura no estaba enjuiciada. Así se 
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consultó con el juez a cargo y se accedió a que el Comisario colaborara con el 

aporte de la documentación necesaria. 

  Dijo desconocer los motivos por los que Belay estuvo poco tiempo a 

cargo de la seccional 7ma., pues ese tema lo manejan los encargados del pase de 

personal, sin perjuicio de lo cual aclaró que los pases fueron llevados a cabo en 

el momento debido pues suelen ser en el mes de noviembre. 

  Dijo además que no habló con Sevald antes de la tragedia y que no 

le comunicó sobre la existencia de esta investigación.  

  Aclaró que la indicación del juez a cargo de la instrucción de la 

investigación, fue la de actuar con reserva para no poner la investigación en 

evidencia. 

  Ante la exhibición de fs. 14.541/2 –documental 195-, dijo que en 

efecto conocía la directiva y explicó que al solicitarse la colaboración del 

comisario Belay para que aportara la documentación necesaria, ello se hiciera en 

forma reservada. Además se le había requerido que no saliera a controlar al 

personal de calle, para no poner en evidencia la investigación.  

  Agregó no haber compartido ningún destino con el Comisario 

Sevald a lo largo de su carrera, explicando que si bien éste fue designado el 13 

de noviembre de 2004 como titular de la seccional 7ma., hasta tanto se firma el 

decreto de ascenso, la modalidad es la de designarlo como subcomisario, 

asumiendo el 31 de diciembre como titular. 

  Explicó que el llamado tercer jefe es el operativo, lo cual no altera la 

cadena de mandos y es el que se ocupa del servicio de calle, que hay un jefe de 

servicio externo, y un jefe de brigada. 

  Exhibido el libro de la Seccional 7ma. correspondiente al móvil 307 

(fs. 77/86), identificado en el índice documental bajo el nº 113.6, señaló que para 

saber quien dispuso el desplazamiento habría que remontarse a una serie de 

circunstancias, pues puede responder a una orden dada por el Comando 

Radioeléctrico o bien puede haber sido por una orden interna de la seccional. 

  Añadió que si estas constancias deben obrar en el libro, deben 

anotarse de forma prolija. 

  Ante la mención de las constancias nº 3 y 4, el testigo señaló que un 

QTH fijo consiste en implantar una parada en un lugar fijo y que para 
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comprender las anotaciones de los libros es necesario interpretar el vocabulario 

policial. Agregó que ante la lectura de la constancia surge que fue desplazado, 

pues hay un período en el que no está en el lugar – constancia 5-. 

  En cuanto a la constancia n° 6 -22.40 hs.- refirió que el QTH se 

mudó por prioridad en razón del incendio, señalando que de ser prolijas las 

anotaciones debería quedar asentado el movimiento, pero las constancias que ve 

no le permiten interpretar que volvió al lugar.  En cuanto a la anotación precisa 

de las 22.40 horas entiende dada su experiencia policial que se alertó sobre esa 

hora por alguna circunstancia especial. 

  Precisamente aclaró que de indicarse que a las 19.20 se realizó un 

QTH, se debió haber modulado para avisar que estaba allí, debiendo ello ser 

conocido por el móvil 400, además de que hay un handy que no sólo es 

escuchado por el Comando radioeléctrico sino también por los que se encuentran 

en la zona. Teóricamente no debía desconocerse que había un móvil detenido en 

una esquina. 

  Ante la exhibición del memorando nº 207-11-00-3570/2004 del 15 

de noviembre de 2004 (prueba documental 134), señaló que su opinión es que 

cuando se pide la colaboración de una fuerza que no es propia se debe informar 

de ello al área de Planificación de Servicios. En cuanto al memorando en 

particular consideró que probablemente se lo hayan llevado a firmar a Sevald, 

que es probable y ello es de forma, que se lo haya solicitado  próximo al fin de 

semana. Destacó que este tipo de solicitudes son normales en todas las 

comisarías donde haya recitales. Específicamente consultado en cuanto a si es 

normal o no que se requiera servicio de policía adicional señaló que si bien 

pueden solicitarlo es difícil que se otorgue dadas las características de los 

locales, pues el efecto puede no ser el buscado. Dicho servicio se cumple en 

módulos horarios de ocho horas. 

  Explicó que la mecánica consiste en que un local peticione el 

servicio mediante una nota, de lo cual se anoticia a las distintas comisarías. En 

base a las respuestas recabadas, el servicio de Policía Adicional responde a la 

solicitud. Destacó que más allá de ello, el implantar personal policial armado en 

la puerta de un local ha generado daños importantes y heridos, con lo que en 

general se trata de no aceptar el servicio. De todos modos aclaró que se trata de 
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un móvil pasivo, que se ubica a una distancia prudencial para observación, y que 

a veces se usa como disuasivo para desbordes, o a fines informativos para 

solicitar cooperación de ser necesario. 

  Señaló que el personal de brigada viste de civil por tratarse de tareas 

delicadas, que se identifican ante terceros y que lleva a cabo investigaciones 

encubiertas y tareas puntuales que no puede hacer el personal de calle. Estas 

tareas pueden ser de prevención u otras investigativas, cuyos resultados deben 

ser volcados en la causa, si la hay en curso, o de lo contrario en el libro de 

brigadas, pues este sería un parte del día laboral. Señaló que la función de 

brigada está cubierta por un jefe – oficial o suboficial, según la carencia o no de 

personal- quien es secundado por dos o tres suboficiales. Pueden ser conocidos 

por los comerciantes de la zona de la que se trate, y conocidos los teléfonos por 

aportarse en reuniones con vecinos. Para el caso en que detecten la ocurrencia de 

contravenciones deben dejar constancia en el libro de brigadas. 

  En punto a la información que tuviera Sevald sobre la jurisdicción 

señaló que considera que se habrá interiorizado en función de la brindada por el 

comisario Belay, sin que hasta allí hubiera nada que reprocharle ni que mereciera 

un enfoque especial. Los temas habituales son los relativos a la problemática que 

presente la jurisdicción, de acuerdo a diferentes factores, que en el caso son la 

existencia de objetivos israelitas, la AMIA, el centro comercial de la Avda. 

Corrientes y locales nocturnos cercanos a la Plaza Miserere. Los subcomisarios 

supone que también lo habrán puesto al tanto. Aclaró que hay un relevo 

administrativo para que el nuevo comisario pueda conocer, luego una entrega 

provisoria y una entrega administrativa. El lapso de relevo abarca desde la 

llegada del comisario hasta la conformidad del nuevo comisario que se refleja en 

un acta, pues con la asunción se reciben armas, expedientes, vehículos, lo que 

implica un minucioso control.  

  Por último destacó que el anoticiamiento no guarda una forma 

particular sino que implica informar por caso sobre las características de los 

locales, relacionadas con el tipo de público asistente, o con el tipo de evento, y 

que de acuerdo a ello, por experiencia, uno puede suponer si habrá conflictos, 

interpretando ello como el causar desórdenes o tener comportamientos excitados.  

  En la audiencia del 5 de junio de 2012 declararon: 
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  Martha Estela Adalberti, dijo conocer laboralmente a Rafael 

Levy, en razón de haberse desempeñado en la administración del Hotel Central 

Park con funciones administrativas, tales como la recaudación del hotel y el 

manejo de las cuentas corrientes con proveedores.  

  Comenzó a trabajar pues envió un curriculum a través de una amiga 

que conocía a Julio Garola. Aclaró que si bien allí comenzó a funcionar también 

la agencia de turismo Abax Travel, sus tareas se relacionaban solamente con el 

hotel, sin haber cumplido tareas tampoco para Nueva Zarelux y recibiendo 

directivas laborales del ya mencionado Garola. Agregó que el salón donde 

funcionó República Cromañón estaba cerrado por la mañana, sin recordar el 

funcionamiento de otros emprendimientos anteriores en el lugar. 

  No pudo rememorar el lapso que trabajó para el Hotel, creyendo que 

se desvinculó bastante antes de que ocurrieran los hechos de autos, de los que 

tomó conocimiento por televisión. 

  Puntualmente interrogada dijo que según cree el dueño del hotel era 

Levy -quien concurría dos  o tres veces por semana-, que le alquilaba el salón a 

Omar Chabán, y que las directivas al personal del hotel eran impartidas por el 

gerente –Garola-. 

  La testigo compartía oficinas del primer piso con éste, con Guido 

Kreiner – Abax Travel-, con Daniel – cuyo apellido no recordó- y otras personas 

y aunque no puede asegurarlo cree que Marisa Méndez era la contadora 

  Señaló que cuando Levy concurría conversaba con el gerente del 

hotel, que vio a Chabán en algunas oportunidades en que hablaba con el 

mencionado Levy y con Garola, y que no vio ningún contrato de alquiler 

relacionado con el local aunque sí recibos de lo que abonaba Chabán, de los que 

habrá confeccionado dos o tres, por la suma que recibiera, la que no pudo 

recordar. Tampoco pudo rememorar si de esos recibos quedaron copias, ni si las 

sumas pagadas eran iguales.  

  Puntualmente señaló que Chabán pagaba en efectivo y que sus 

pagos ingresaban en la contabilidad del hotel, y que aunque desconoce si pagaba 

puntualmente, no tuvo que efectuar reclamos al respecto 
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  Ante la exhibición de fs. 2831 reconoció la planilla de Anses, que 

ilustra sobre el período trabajado y señaló que su relación laboral finalizó pues 

Levy la despidió mediante el envío de un telegrama.  

  Recuerda algo de un mail y una carta documento pero no detalles al 

respecto. 

  Ante la exhibición del mail señaló que recibió orden de Duek por la 

carta documento y que según se decía en los pasillos Lagarto pertenecía a Levy, 

lo cual era sabido por el gerente Garola. 

  Desconoció el apellido Ripa al ser interrogada, y no recordó haber 

visto constancias documentales relacionadas con Lagarto. No recordó haber 

hecho pagos para Levy, ni el contenido de los recibos que mencionó como así 

tampoco si el hotel tenía una página web. 

  Recordó haber ingresado en una oportunidad a República Cromañón 

-sólo para ver como era- acompañada por Garola. Lo hizo a través de una puerta 

que daba al hotel y de la cual hubo que buscar la llave, lo que hizo la empleada 

del hotel María del Mar. 

  No recordó claramente la existencia de una puerta que diera al 

garage del hotel ni tampoco haber visto un escenario, sólo que se estaba armando 

todo, aclarando que no había un  espectáculo.  

  Dijo no tener conocimiento de quejas por parte de los pasajeros del 

hotel a raíz del ruido. Sí manifestó que según sabía se alojaban equipos 

deportivos.  

  No recordó si había seguridad y en su caso si era policial o privada. 

  A su vez declaró Ana Rothfeld, abogada que refirió conocer a Levy 

a través de su profesión –relación que continúa a la fecha- y a raíz de un 

conocimiento social previo con la hermana de éste, Ruth Levy. 

  Aclaró que a fines de 1997 ya era abogada de Luis Levy, otro 

hermano, cuando Rafael requirió sus servicios para Nueva Zarelux, una sociedad 

dueña del local con objeto de renta, dedicada a inmuebles, convocándola para 

llevar adelante la parte técnico legal, en calidad de apoderada, que ostenta hasta 

el presente. 
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  Sus actividades eran técnico legales, tales como redactar contratos, y 

en algunos casos  cobrar alquileres de locaciones de la sociedad. Dijo haber 

participado en la confección de contratos de alquiler cuando se lo requirió.  

  Si bien participó en el contrato de locación del quiosco, respecto del 

relacionado con el local de Bartolomé Mitre 3060 donde ocurrió el hecho de la 

causa, no fue así porque al adquirirse la propiedad ya estaba efectuada la 

locación por lo que solamente se transfirió el contrato existente. Su intervención 

consistió en el envío de una carta documento a la empresa Lagarto informando 

sobre la modificación de la titularidad y en hacer saber que debería abonarse al 

nuevo titular. 

  Ante la exhibición del legajo de la Superintendencia Federal de 

Bomberos (prueba documental nº 244) reconoció su firma en el documento 

“clausula adicional”, indicando que no se trata de un contrato, sino que en cierto 

momento hubo un cambio en la composición accionaria de Lagarto,  y que se 

solicitó una modificación de la garantía, con lo cual se modificó cambiando la 

garantía.  

  Desconoció el documento obrante en la página siguiente del legajo – 

extensión de contrato-, agregando que la firma allí obrante no es suya ni de su 

socia.  

  En punto a la relación entre Levy y Chabán, según su conocimiento 

sabe que Chabán era inquilino, pues así se lo dijo Levy. Dijo desconocer a 

Chabán. 

  En cuanto a Nueva Zarelux creyó recordar que la sociedad poseía 

otros inmuebles, y aclaró que en el expediente que tramita por ante el Juzgado en 

lo Comercial nº 26, Rafael Levy fue requerido como demandado, siendo ella su 

apoderada. Narró que Levy se presentó en ese expediente y presentó las acciones 

de la sociedad “Abraal” que es la titular de las acciones de Nueva Zarelux, 

sociedad extranjera uruguaya, inscripta en la República Argentina. 

  Ante la exhibición de la prueba documental nº 350 en particular el 

poder de la sociedad Logical señaló que es el que tiene vigencia en la actualidad. 

En cuanto al poder de Central Park Hotel a la declarante, señaló que su otorgante 

es el Sr Chabelsky – suegro de Rafael Levy- pero que desconoce la relación de 

éste con la sociedad Nueva Zarelux.  
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  En cuanto al poder de Nueva Zarelux S.A. a la dicente, en el que 

aparece una persona de apellido Percocco, dijo desconocer la relación existente 

entre éste y Rafael Levy.  

  Aclaró que no intervino en la transferencia de contrato sino que 

como apoderada su intervención consistió en el envío de una carta documento en 

la que se daba a conocer que atento el cambio en la titularidad registral del 

inmueble, el inquilino debía abonar el canon locativo al nuevo titular. 

  Reconoció su firma en el contrato de fecha 31 de julio de 2001 entre 

Nueva Zarelux S.A y Central Park Hotel (documental 346.5). 

  Tras señalar que según sabe Omar Chabán era inquilino de Rafael 

Levy, señaló ante la exhibición del documento nº 349 –contrato de locación entre 

la declarante como apoderada de Nueva Zarelux y Chabán- que puede decir que 

la letra del documento es del mismo tipo que la de su programa “Lex Doctor”, y 

que esta es la tipografía y estilo que suele utilizar cuando confecciona algún 

contrato. Agregó que en más de una ocasión Rafael Levy le ha solicitado el 

envío vía mail de algún modelo. Este puede ser uno de esos casos, aunque no 

puede asegurarlo.  

  Centrada su atención en las grafías manuscritas del documento, no 

reconoció su intervención personal y desconoció a quién pueden pertenecer. No 

recordó vinculación documental entre Rafael Levy y Omar Chabán y recordó 

que era muy habitual que Levy le solicitara el envío de modelos de contrato.   

  Llamada su atención nuevamente sobre el documento y en particular 

en que hay consignados datos relativos a Omar Chabán, tras reiterar que no 

intervino en modo alguno en este documento, señaló que un modelo puede 

reescribirse y tras ello imprimirse.  

  En cuanto a la cláusula tercera del documento relativa al canon 

locativo refirió que suele ser la más variable y que la que allí aparece no es de las 

que ella redacta, pero que en alguna ocasión le llamó la atención que le 

solicitaron que confeccionara una cláusula de canon locativo relacionada con un 

producto en particular, lo que no es habitual y le resultó gracioso. 

  Finalmente señaló que Levy no le mencionó un contrato de 

locación, pero sí que estaba alquilando o en proceso de alquiler. En cuanto a la 

titularidad, el local pertenecía a Nueva Zarelux. Señaló que no intervino en 



 238

negociaciones contractuales del local. No siempre guardaba copias de los 

contratos en su estudio, sólo algunos y no en este caso puntual. 

  En cuanto a este contrato en particular, señaló en primer término 

que los contratos de locación no requieren ser confeccionados por escrito 

añadiendo que para el caso en que Levy la hubiera consultado sobre las 

responsabilidades a partir del hecho de autos, lo cual no recuerda que haya 

ocurrido, su consejo hubiera sido que un contrato resulta de mayor utilidad a los 

fines probatorios. 

  Exhibida la prueba documental nº 345.19, consistente en una hoja 

que detalla porcentuales del predio y en una planilla de ANSES, no recordó 

haberla visto y no reconoció su grafía. 

  Señaló que si bien en alguna oportunidad conoció el local que luego 

fue República Cromañón, como asimismo el Hotel Central Park, no era habitual 

que concurriera. 

  Dijo desconocer la composición accionaria societaria de Avral S.Al, 

titular del paquete accionario de Nueva Zarelux, que cree que es una sociedad 

uruguaya.  

  No recordó haber sido consultada o no, ni haber intervenido en la 

modificación estatutaria de alguna de las sociedades que asesoraba para fines de 

2004. 

  Dijo que jamás asistió profesionalmente en alguna negociación de 

contrato participando conjuntamente con Rafael Levy.  

  Refirió que sólo guardaba documentación relacionada con su 

gestión. No recordó qué alquileres cobró en el año 2004, pues ella generalmente 

no se ocupaba de estas cuestiones y señaló que las ocasiones en que lo hizo fue 

por comodidad, pagándole a ella o a Ruth Levy. 

  Recordó que alguna vez cobró alquileres del quiosco, de la gente de 

Lagarto que al principio le pagaban semanalmente; y en alguna ocasión puntual 

de las canchas de fútbol. Señaló que no siempre ni necesariamente existía un 

contrato de locación, no pudiendo precisar los casos en los que había y en los 

que no. Creyó recordar que la cancha estuvo sin contrato o con uno que había 

vencido.  
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  Agregó que sus tareas no implicaban la confección de telegramas 

por despidos sino que generalmente los hacía su socia, y que si era necesario 

cumplir con tareas relacionadas con la situación de algún empleado eran 

realizadas por el gerente del hotel, no recordando haber intervenido en el despido 

de Martha Adalberti. Como regla general a veces le relataban la situación 

particular para armar el texto necesario, aunque su socia le ha dicho que este tipo 

de reclamos deben ser suscriptos por el titular y no por un letrado.  

  Contó además en cuanto al fin de la locación entre Lagarto y Nueva 

Zarelux que la primera en cierto momento cambió su composición societaria y 

dejó de abonar el canon locativo, por lo que recibió instrucciones para evitar la 

realización de un juicio llevándose a cabo una audiencia de mediación, 

acordándose que dejarían la propiedad. Para disminuir la deuda resultante y ante 

la falta de otro modo de responder, entregarían una serie de bienes muebles, y 

devolverían las llaves. 

   Señaló que los socios que componían Lagarto eran dos hermanos, 

cuyo apellido –cree era Ripa, y una persona más de apellido Lorenzo-. De todos 

modos, consideró que Rafael Levy no logró cobrar la deuda pendiente. 

  Desconoció si prosperó la idea de pagar lo adeudado con parte de la 

sociedad. 

  Por su parte, Mirtha Judith Rothfeld señaló conocer 

profesionalmente a Rafael Levy desde hace varios años y haber sido la contadora 

del Hotel Central Park, del que los suegros de Levy resultan ser socios. Refirió 

ser asesora impositiva de Nueva Zarelux, y que sus tareas consistían en liquidar 

impuestos, sueldos y confeccionar balances, sin auditoría sino en base a la 

información que le transmitían desde el hotel.  

  Explicó que la información era transmitida por alguna persona de 

allí o bien por  personal del estudio que concurría al hotel y tomaba notas y veía 

la documentación. 

  Señaló a preguntas que la relación entre Rafael Levy y Cromañón 

era de alquiler, especificando que Nueva Zarelux daba en alquiler en salón y que 

los inquilinos que recuerda son la sociedad Lagarto y luego Omar Chabán, 

aunque no recuerda como supo esto último. 
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  Recordó haber sido consultada por Rafael Levy sobre la 

conveniencia de adquirir la firma Lagarto en pago por una deuda que tenían para 

con él y que, tras analizar la documentación que les acercó, su padre también 

contador y ella consideraron que no era conveniente pues entendieron que 

quedarse con esa sociedad acarreaba mas dificultades que beneficios. 

  Dijo no haber visto contrato de locación entre Lagarto y Rafael 

Levy ni tampoco entre éste y Omar Chabán, desconociendo asimismo detalles 

sobre las eventuales condiciones, ni sobre los cobros del canon locativo, el que 

en ocasiones le era informado telefónicamente o a través de sus colaboradores.  

   A preguntas sobre la documentación del hotel que le era arrimada, 

señaló que era variada, mencionando facturas y que no siempre le era aportada 

por la misma persona, y que algunas indicaciones eran verbales. No recordó en 

particular haber visto planillas entre la documentación que se le entregaba. 

  Ante la exhibición de la documental correspondiente al punto 

345.19, consistente en una copia de fax que detalla porcentuales del predio y una 

hoja donde se hace referencia a Omar Chabán, señaló no entender cuál era la 

finalidad de la planilla agregando que Marisa Méndez era una persona que a 

veces le daba alguna pauta y que Claudio – no recordó su apellido- que era su 

colaborador, en ocasiones recibía un llamado del hotel que le indicaba cuánto 

habían cobrado en relación al alquiler del local. 

  Señaló que supo que Chabán alquilaba el local a raíz de la 

información impositiva que le daban, no recordando haber visto un contrato ni 

quién le proporcionó la información. Aclaró que podía practicar la liquidación de 

impuestos sin necesidad de contar con constancias de los pagos. 

  Refirió haber concurrido al predio con Rafael Levy en la época en 

que era explotado por la sociedad Lagarto, sin poder recordar por dónde ingresó 

al local.  

  Dijo además no haber confeccionado balances para Nueva Zarelux, 

pues ello no estaba entre sus funciones, efectuando certificaciones literales 

respecto del Hotel Central Park, mecanismo que muchas veces utiliza cuando no 

tiene acceso a cierta documentación respaldatoria.  

  Recordó que Nueva Zarelux tributaba IVA, impuesto a las 

ganancias e ingresos brutos añadiendo que para ello rendían los alquileres del 
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predio, de las canchas de fútbol, del local, suponiendo que en los balances que 

efectuaron distintos profesionales relacionados con Nueva Zarelux, los que 

supone fueron con auditoría, debe haberse consignado ese alquiler, aunque 

ignora en base a qué documentación.  

  Señaló que Lagarto era una sociedad con escasos o ningún bien, que 

tenía muchas deudas y que además al haber tenido personal en relación de 

dependencia podía tener algún pasivo oculto, por lo cual su consejo fue no 

aceptarla. Cree que  Rafael Levy así lo hizo. 

  El testigo Daniel Omar Duek dijo conocer a Rafael Levy a través 

de Guido Kreiner, habiendo cumplido funciones en la agencia de turismo Abax 

Travel y de contador del Hotel Central Park desde el año 2003 hasta agosto de 

2004. Entre sus tareas que llevaba a cabo de lunes a viernes de 9 a 18 o 20 horas 

aproximadamente, enumeró la preparación de documentación para entregar al 

estudio contable, llevar adelante la papelería de administración del Hotel y de 

Abax Travel, como en cualquier administración, resultando todo “un poco 

desorganizado”, para llevar adelante la “difícil tareas de administrar el hotel”. No 

tenía vinculación con la sociedad Lagarto, ni con cuestiones personales de Levy.   

  Refirió que la administración era desorganizada y que las directivas 

eran dadas por el gerente del hotel, Julio Garola. Aclaró que en relación a la 

agencia de viajes el respondía a Guido Kreiner y en cuanto al hotel a Julio o Juan 

Carlos, quienes a veces daban órdenes que resultaban contradictorias. 

  Finalmente decidió desvincularse pues no estaba cómodo, deseaba 

independizarse, todo era “poco claro” y con desprolijidades de todo tipo, siendo 

que en su condición de contador debe profundizarse en los controles. Ejemplificó 

esta situación señalando que en ocasiones el gerente le indicaba el pago de algún 

vale o le indicaba una tarifa diferencial para algún grupo sin más explicación y 

esto a él no le resultaba claro, no estando conforme con el sistema pues no había 

reglas claras, lo que podía dar lugar a cosas que no correspondían. 

  Señaló que no correspondía por ejemplo que el gerente llevara a su 

familia a comer y pasara sus gastos personales, o cobrara tarifas que no eran las 

habituales. Ante esas situaciones él abonaba conforme la indicación pero luego 

comentaba lo sucedido con Guido Kreiner.  



 242

  Al ser interrogado por la frecuencia con que concurría Levy al hotel 

señaló que no había una regla fija al respecto. Indicó además que el desorden 

administrativo era general, y que en principio intentó cambiar las cosas, pero que 

la desorganización finalmente “lo venció” y se desvinculó. 

  A preguntas indicó que a su llegada no funcionaba República 

Cromañón sino una bailanta suponiendo que eran inquilinos del hotel, aunque no 

accedió a documentación al respecto. Esta situación traía problemas de ruido y 

de violencia, según sabe, por los que luego los pasajeros del hotel se quejaban. 

No pudo confirmar presencia policial en el lugar. 

  Preguntado en relación a la época de República Cromañón señaló 

que Omar Chabán llegó al lugar a través de Juan Carlos y de Julio – con quienes 

trataba-, y que era inquilino del salón.  

  Rememoró que entre la época de la bailanta y la llegada de Omar 

Chabán, el salón estuvo un tiempo vacío llevándose a cabo algunos recitales 

como el de Cacho Castaña al que concurrió. Añadió que según tiene entendido 

fue Juan Carlos el que llevó a Omar Chabán para alquilarle el salón, que nada 

tenía que ver con el hotel.  

  Señaló haber leído en los diarios que la habilitación del predio 

pertenecía a la sociedad Lagarto y que resultaba complicado conseguirla por 

distintos motivos relacionados con la categoría, de difícil obtención ante el 

Gobierno de la Ciudad 

  Según relató, Juan Carlos y Julio se reunían en la confitería del hotel 

como para unir a Chabán con la gente de Lagarto con la finalidad de que utilizara 

la habilitación del salón a cambio de una compensación económica, aclarando 

que Chabán no tenía habilitación y que sin ella no podía funcionar. Recordó 

haber escuchado que de esta manera, sí podía hacerlo Chabán entregando dinero 

mensualmente a esas dos personas y ellos le prestaban la habilitación.  

  Dijo conocer la sociedad Lagarto a raíz del tema de la habilitación, 

por lo que escuchaba, pero no se encargaba de documentación alguna de esa 

sociedad pues no tenía que ver con Levy. Respecto del complejo recordó que 

había canchas, un kiosco, el estacionamiento, la confitería y el salón. La 

confitería era administrada por el hotel, aunque también estuvo concesionada. En 

punto a la confitería señaló que “nadie la quería agarrar”. 
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  El Hotel Central Park en general no era un buen negocio, sino que 

daba pérdidas. Las canchas supuso estarían alquiladas, desconociendo si tenían 

comunicación con el hotel.  

  Expresándose sobre el garage dijo que era “raro”, y que la gente del 

hotel estacionaba abajo. Desconoció si las canchas tenían o no comunicación con 

el hotel. 

  En cuanto a las pautas de trabajo personal aclaró que Guido Kreiner 

fue quien lo presentó a “Lito”, con lo cual para ese momento ya contaba con la 

venia del primero. Especificó que no se trató de una entrevista laboral sino de 

una presentación que cree que ocurrió en el primer piso del hotel donde también 

funcionaba Abax Travel, sin separación física alguna.  

  Señaló que si bien las directivas le fueron dadas por Kreiner y Levy, 

consistentes en llevar adelante la administración del hotel y preparar 

documentación para el estudio, respondía ante Julio –Garola-. 

  Dijo conocer a Martha Estela Adalberti y a Marisa Méndez y añadió 

que de su experiencia laboral anterior -pues había trabajado en un estudio de 

importancia-, pasó “al reino de la desorganización”. Señaló que en principio sus 

intenciones eran las de cambiar las cosas, pero vio que había gente a la que no le 

interesaba que nada cambiara. Ejemplificó que sería el caso del gerente, 

explicando que de intensificarse los controles “es más difícil hacer cosas que no 

corresponden”. Cree que su sueldo era abonado por Guido aunque desconoce de 

donde salía el dinero aclarando que su relación laboral era informal.  

  Puntualizó que Levy es desorganizado en su vida general laboral y 

que a veces la desorganización conviene. En punto a sus quejas señaló que 

confiaba en Guido Kreiner pero que éste, aunque lo escuchaba, seguía con sus 

ocupaciones. Añadió que cuando hablaban de este tema con Levy le decía que 

estuviera atento, que tratara de cambiar la situación, pero a su entender no le 

importaba demasiado el hotel desde el punto de vista de la organización. Le 

proponía reunirse pero luego “quedaba en la nada”. 

  Recordó además que ha mantenido reuniones o contactos vía mail o 

telefónicos en virtud de sus tareas de administración. 

  A preguntas sobre la documentación que manejaba dijo que no 

recibía constancias del pago de alojamiento, que liquidaba gastos del personal, 
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que revisaba facturas del hotel, y abonaba impuestos. Supuso que los relativos a 

Nueva Zarelux eran abonados desde las oficinas de Levy. En cuanto a los pagos, 

los daba por sentado cuando le decían que se habían hecho. 

  Señaló que más allá de sus tareas había contadores externos, 

tratándose de las Sras. Judith y Ana.  

  Destacó que si bien nunca le interesó la relación contractual entre 

Levy y Chabán, según escuchó el local había sido alquilado por este último, 

aunque no recordó haberle cobrado nunca el alquiler pues eso era “personal de 

Lito”. Desconoció toda circunstancia relativa a la existencia o no de un contrato, 

pues no lo vio, pero concluyó que de no ser así no hubiera habido recitales.   

  Indicó que su conocimiento de todas circunstancias proviene de 

haber compartido el ámbito de trabajo con varias personas.  

  En cuanto a los ocupantes del local sabe que hubo una bailanta y 

que luego estuvo Chabán, desconociendo quién estuvo a cargo para la 

realización del evento de Cacho Castaña. 

  Refirió haber visitado el local ingresando por la puerta ancha de 

emergencia del garage, aunque también hay una puerta chiquita que se comunica 

con el salón. En cuanto a la ancha del garage, estaba abierta en esos eventos. 

Ellos se quedaban un minuto y se retiraban. Indicó que si uno miraba la puerta 

estaba cerrada, pero que podía abrirse fácilmente y si una persona quería podía 

salir, no constándole que estuviera cerrada con llave o no. Ejemplificó señalando 

que los grupos entraban y salían por allí durante los preparativos, con los 

instrumentos. En los eventos también podía estar abierta, no había mayores 

dificultades.  

  Señaló no haberse enterado de problemas en el hotel a raíz de la 

puerta, y consideró que ese era un problema que no le interesaba al hotel en 

particular, sino que era un tema del organizador.  

  En punto a los incidentes de la puerta no conversó con Levy pues 

entiende que no era algo que él no supiera, pues la bailanta funcionaba hacía 

años. A preguntas, dijo desconocer si se tomaron medidas edilicias para aislar 

acústicamente el lugar, agregando que los pasajeros se quejaban por las peleas, 

por los alcoholizados y por la duración de la música. Supone que por eso la 
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bailanta no hizo más eventos, desconociendo si dejó de ser un negocio o por qué 

no estuvo más. 

  Reseñó también que el ambiente laboral general no era bueno pues 

había gente a la que no le gustaba su presencia – la del testigo- o la de Levy o 

Garola, había sensación de mal manejo, de desorganización, lo que en varias 

reuniones le transmitió a Levy. 

  No recordó haber visto en su gestión, personal policial o de 

seguridad, al menos en el show de Cacho Castaña, en el que estuvo por un rato, 

habiendo concurrido a saludar a sus padres que habían ido.    

  Ante la exhibición de mails señaló que ese es tipo de cosas a las que 

se refería, que Juan Carlos o Julio le indicaban y en las que él no tenía nada que 

ver, pues le disgustaban, pero las hacía. Aclaró que se lo deben haber dictado 

pues ese no es su estilo de redacción.  

  Preguntado por su conocimiento respecto de Raúl Lorenzo cree que 

es uno de los socios de Lagarto, al igual que otras dos personas. La mención del 

apellido Ripa, no obstante, no le despertó recuerdo. 

  Ante la exhibición del mail (prueba documental 346.3) de fecha 12 

de noviembre de 2003, que reza “Ruth, Lito arregló con el hombre del kiosco lo 

siguiente (dado que se le está haciendo difícil pagar)…”, recordó que al que 

explotaba el kiosco no le iba muy bien, como así también al del comedor 

recordando que se hizo una especie de plan de pagos, siendo el encargado de 

estas negociaciones el Sr. Julio. 

  De todos modos supuso que si el mail en cuestión hace referencia a 

“Lito” será pues así lo habrá arreglado él. 

  Señaló que si bien no era habitual que le pasara información a Ruth, 

cierto es que si era necesario hacer algún pago y no había dinero, le pedía a ellos.  

  Ante la exhibición del mail de fecha 9 de septiembre –entre él y 

Levy-, vinculado con las canchas y preguntado por qué no le comunicó o envió 

copia a Julio en este caso, dijo desconocer por qué procedió así suponiendo que 

lo habrá hecho porque le Julio le habrá dicho que lo consultara a Levy.  

  No recordó haber cobrado o extendido recibos relacionados. Ante la 

exhibición de recibos, desconoció haberlos firmado, señalando una de las firmas 
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pertenece a Martha –Adalberti- y la otra cree que a Julio –Garola-, pero no 

recuerda. 

  Exhibida la planilla incluida en la prueba documental como 345.19, 

no la recordó, indicando que la letra no le pertenece. Tampoco recordó haber 

recibido o efectuado pagos relacionados con la parte proporcional del servicio de 

luz del salón. 

   Agregó que en ocasiones Ruth Levy prestaba dinero para pagos, que 

luego se le reintegraba. También manifestó que no recuerda haber recibido 

dinero de parte de Omar Chabán, fuera para pagar impuestos o en algún otro 

concepto, pues no tuvo relación alguna con él, sino que sólo lo veía por allí. 

  Puntualizó que no le solicitó ingresar al salón pues no era de su 

interés. 

  Finalmente decidió desvincularse en el mes de agosto de 2004, para 

lo cual conversó en primer término con Guido y luego con Julio Garola y con 

Levy. A preguntas puntualizó que en la última conversación que mantuvo con 

Levy, no se habló de nada que resultara novedoso pues “Lito ya sabía que el 

hotel era deficitario, estaba muy mal manejado”. 

  Señaló que además de su conocimiento con Guido Kreiner, supone 

haber sido contratado por ser contador y  por  tratarse de una persona de 

confianza. Aclaró que preparaba la papelería del hotel y de Abax Travel para el 

estudio.  

  Dijo no saber si Levy era o no socio de Nueva Zarelux, y que para él 

Levy era el verdadero dueño del hotel, aunque su suegro firmaba los cheques. 

  A partir de  su conocimiento de “los números” del hotel, dijo que 

resultada deficitario y que supone que Levy no retiraba dinero. 

  No se confeccionaban balances y la contabilidad no estaba bien. 

Afirmó en tal sentido que al ver el ingreso de dinero y los gastos, las cuentas no 

eran favorables y estaban siempre “complicados”. 

  Señaló desconocer si tenían pasivos impositivos, y no recordar si se 

efectuaron pagos por ingresos brutos, si estos eran en su caso mensuales y reiteró 

que en todo caso los papeles se los llevaban desde el estudio. Supone que 

preparaban papeles para Ingresos Brutos, facturas de compras para IVA. 
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  Aclaró que no se ocupaba de la administración de Nueva Zarelux, 

sino que eso lo hacía Ruth Levy, resultando que “era una sociedad de Lito”, pero 

que nada tenía que ver con el Hotel.  

  Resaltó que ante la falta de dinero para algún pago llamaba a Levy y 

éste le indicaba que llamara a Ruth, desconociendo para qué pagos puntuales.  

  Contó que la bailanta era muy problemática respecto de los ruidos 

que producía, y que además los concurrentes se peleaban y a la salida estaban 

alcoholizados. 

  Distinguió esta situación de la que se daba en los recitales de rock, 

puesto que en el lapso en que trabajó allí no fueron tantos, eran de 20.00 a 22.00 

horas y más esporádicos. 

  No recuerda que se tomara algún recaudo en el hotel para no tener 

inconvenientes con los asistentes a los recitales, aunque en esos días el hotel 

trabajaba distinto y a veces traía gente que se hospedaba en el hotel. Era algo 

igualmente no muy organizado para la época en que trabajaba allí. 

  En cuanto a la fiesta de fin de año, que se realizó en el salón, indicó 

que el organizador fue Julio y que su intención era unir a la gente de Abax 

Travel con la del Hotel Central Park, para que no fuera un gasto excesivo, 

señalando que pudo haberla pagado “Lito”, pero no puede asegurar de dónde 

salió el dinero. No pudo tampoco recordar si estaba presente Omar Chabán, pero 

le parece que no. 

  En cuanto a su sueldo, señaló que retiraba dinero conforme se podía, 

pero que ello no cambiaba demasiado su situación personal, pues para esa época 

vivía con sus padres. Había una caja chica que manejaba el dicente o la de Abax 

Travel, que manejaba Guido.  

  Luis Alberto Buscio, a la postre locatario de las canchas de fútbol, 

señaló que conoce a Rafael Levy desde 1997 por haber sido su inquilino a través 

de una sociedad, desconociendo a los restantes imputados. Narró que su sociedad 

poseía hacia fines de 1997 otras canchas a unas cuadras y que como el terreno se 

había vendido tuvieron que irse. 

  Alguien cuyo nombre no recuerda le comentó sobre estas canchas y 

le señaló que no estaban muy bien explotadas, dándole como contacto a Levy. 

Lo llamó y comenzaron a negociar. Relató que convenció a Levy de que se las 
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alquilara pidiéndole éste que hicieran una prueba, sin contrato. En tal sentido 

pensó que podría hacerlo para ver el funcionamiento del negocio.  

  Continuó relatando que al advertir que el negocio funcionaba bien, 

él le propuso a Levy firmar el contrato, y éste lo demoraba. Finalmente, como es 

abogado, él mismo lo confeccionó para activar la firma pues estaba interesado en 

cerrar el tema. Las condiciones de la locación fueron las mismas antes y después 

de la existencia del contrato. 

  En cuanto a los pagos del alquiler al principio los abonaba él mismo 

o un empleado directamente en el hotel, luego a una persona cuyo nombre no 

recuerda, a un gerente del hotel, luego a “Guido”, y más tarde en un estudio 

jurídico. Recordó que los recibos consignaban el concepto del alquiler.  

  Recordó asimismo que al vencimiento de cada contrato o cuando 

había aumentos, volvían a conversar sobre la firma en la confitería del hotel y 

renovaban el contrato.  

  Añadió que el ingreso a las canchas tenía dos posibles vías: desde la 

calle o por el hotel, con el que a su vez se vinculaba a través de una escalera por 

una puerta de la que el dicente poseía llave. Aclaró que querían controlar la 

entrada desde el hotel a las canchas para que no entrara cualquiera por allí y 

decidieron cerrar esa puerta.  

  Narró a preguntas que en cierta ocasión hubo un incendio en las 

canchas y que la gente del hotel no podía ingresar, por lo que les solicitaron las 

llaves. Según recordó fue a raíz de haber dejado algo encendido en un bar que 

tenían, algo que no tuvo mayores consecuencias.  

  Señaló que según sabía por haber almorzado allí, el bar del hotel 

también se alquilaba.  

  También había un kiosco que Levy le ofreció alquilar, pero él no 

quiso hacerlo. 

  En cuanto a República Cromañón dijo desconocer cómo estaba 

instrumentado el tema, pero cree que se trataba de la misma situación. Añadió 

que el único contacto que tuvo el dicente con respecto a República Cromañón 

fue a raíz de que el suelo de las canchas era el techo del local y había un 

problema de drenaje, por lo cual Levy lo llamó para que lo solucionara, lo cual 
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era costoso pues implicaba levantar el suelo y proceder a los arreglos necesarios. 

De no arreglarse, el inquilino del salón no quería pagar el canon correspondiente.  

Añadió que si bien no conoció al inquilino, entró en una ocasión por la puerta de 

adelante, que es la única que conocía, para verificar la pérdida, la que corroboró 

y arregló. En esa oportunidad el local fue abierto por una persona que se ocupaba 

de la limpieza del lugar. No recordó como era el techo. 

  Señaló además que en Hotel Central Park solían alojarse equipos 

deportivos, por ejemplo Deportivo Español, que utilizó además las canchas, 

como también lo hicieron algunos pasajeros del hotel a los que le cobraban un 

precio especial que en esos casos era abonado por el hotel. 

  Señaló que el hotel ofrecía las canchas a sus pasajeros, por ejemplo 

a grupos de estudiantes, como un servicio adicional. 

  También declaró Gabriel Amador García Aidembaum, quien dijo 

conocer a Levy, pero no personalmente. Desconoció a los restantes imputados. 

  Señaló que fue convocado a República Cromañón a través de los 

Ripa y que por boca de ellos supo que el dueño del lugar era Levy, siendo Omar 

Chabán una especie de concesionario, aunque esta situación no le resultaba clara 

pues no ha visto un contrato. 

  Señaló que los hermanos Ripa fueron sus socios en un local bailable 

del barrio de Palermo y que éstos le dijeron que tenían los derechos de 

explotación del local -por el de Bartolomé Mitre- y que se los habían cedido a 

Omar Chabán, no resultándole tampoco claro si se trataba de una concesión o de 

un alquiler.   

  Supuso a raíz de ello que alguna relación tendrían dado que lo 

llevaban a él al local.  

  Para la época de Rockmañón, los que se encargaban de la 

organización de los eventos eran Chabán, los Ripa y el dicente. Puntualmente se 

ocupó de los proveedores, la música, y el lugar pues la idea era lograr un boliche 

de rock. Chabán manejaba la parte interna con su gente, y la seguridad con Raúl 

Villarreal; y los Ripa tenían una participación secundaria, acompañándolo a él en 

cuanto a si les parecía bien un proveedor u otro.  
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  En relación a los eventos de Rockmañón en particular señaló no 

recordar la división de los porcentajes, que de todos modos eran sobre las 

ganancias, sin pagos iniciales. 

  Recordó también que se acondicionó el lugar, arreglándose el piso, 

retirándose la pintura de la bailanta anterior, se pintaron las barras, se arregló la 

instalación eléctrica de una de ellas y se colocó una barra con un sponsor. 

  En relación a la puerta de emergencia indicó que es de tipo 

antipánico y que tenía colocada una cadena, lo que lo llevó a preguntar los 

motivos de ello pues no le parecía correcto. Según recordó lo conversó con Raúl 

–Villarreal- y con Omar Chabán y solicitó que la sacaran y si bien inicialmente 

se le dijo que no, para ese primer evento se sacó.  

  En la audiencia del 7 de junio de 2012 declararon: 

  Marcelo Pablo Feito, quien se desempeñó part time dirigiendo a 

personal del área de mantenimiento en el Hotel Central Park.  

  Indicó que contaba con un empleado de nombre Catalino y un pintor 

llamado Marcelo Andretti, quienes se encargaban de las diversas reparaciones, 

colocación de alfombras, empapelados y demás trabajos que requirieran las 

habitaciones del hotel. Negó haber realizado y/o dirigido obra alguna en el local. 

  Expresó también que el primer piso del hotel se encontraba libre y 

lo acondicionó para que funcionara la administración y una empresa de turismo, 

y al no contar con un lugar sanitario realizó una comunicación con los baños del 

salón. 

  Puntualizó que esa reforma fue realizada durante el tiempo en que el 

local se encontraba desocupado.  

  Recordó que las canchas de fútbol se encontraban en la parte 

superior al local, y se comunicaba con el hotel mediante una escalera que daba al 

estacionamiento, mientras que el quiosco se comunicaba a través de la confitería 

y ésta a su vez por una puerta que también daba al estacionamiento. 

  También rememoró el portón que daba al acceso al estacionamiento, 

que se abría desde adentro del local, no poseía manijas ni cerradura.  

  A su turno, Inés Regina Anzolini, quien se desempeña en la 

empresa denominada “Logical S.A.” de los hermanos Levy Luis, Eduardo y 
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Ruth, manifestó que tenía conocimiento de que Levy poseía el Hotel Central 

Park y el salón, pero éste último lo alquilaba.  

  Reconoció haber cobrado el canon locativo del salón a Omar 

Chabán, dinero que una vez recibido se lo entregaba a Ruth Levy.  

  No obstante ello, no pudo precisar el monto abonado y afirmó no 

haberle entregado recibo alguno. Puntualizó que Chabán se presentaba y 

manifestaba que iba a pagar el alquiler. 

  Destacó que no era su tarea específica la de cobrar alquileres, y lo 

hizo eventualmente cuando Ruth no se hallaba en la empresa. 

  A su vez, negó haber recibido dinero de otro inquilino o de otro 

alquiler de un bien inmueble a nombre de Levy. 

  Declaró Omar Darío Pache Jerez, también empleado de la firma 

Logical S.A, quien reconoció haber cobrado el alquiler del salón a Omar Chabán 

y a su hermano Yamil. 

  De la misma manera que Anzolini, indicó que aquél se presentaba y 

anunciaba que iba a pagar el alquiler, recibía el dinero y se lo entrega 

posteriormente a Ruth. 

  No recordó monto percibido, como así tampoco creía haber 

entregado recibo. 

  Asimismo, manifestó que se desempeñaba en el sector de ventas y 

eventualmente cobró el alquiler en ausencia de Ruth en una o dos oportunidades. 

  Relato que la primera vez, Ruth le solicitó que le exhibiera 

camperas a Chabán y luego de que aquél eligiera una, ingresaron a un cuartito y 

ayudo a Ruth a contar el dinero del alquiler.   

  Puntualizó que los cobros aludidos fueron recibidos anteriormente a 

la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004. 

  Por su parte, Viviana Cozodoy, quien para la época del suceso 

trabajaba en la boletería de República de Cromañón, dijo que le rendía el dinero 

recaudado a Villareal. 

  Refirió a su vez que no conocía a Rafael Levy y que no había 

empleados del hotel en las boleterías. 

  Recordó que el día del hecho arribó a las 18.00 horas 

aproximadamente, ingresó por la puerta de costado (paredes amarillas), y salió 
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por el lapso de media hora a un evento de H.I.J.O.S. Que tanto a la salida como a 

su regreso no observó un móvil policial en las inmediaciones. 

  Declaró también Alfredo Mario Díaz, empleado de República de 

Cromañón, quien indicó que a Levy se lo presentó Chabán como el dueño del 

local. 

  Manifestó que como el sonido pasaba por debajo del portón y 

llegaba al hotel, Chabán ordenó colocarle goma y una chapa para evitarlo.  

  Recordó que en un recital, el público lo abrió y pasó al garage, luego 

de lo cual el gerente del hotel ordenó que lo cerraran y le colocaron un candado.  

  Señaló que un empleado de mantenimiento del hotel fue el que 

materialmente colocó el candado, y que ello ocurrió al mes ó mes y medio de 

que Chabán se hiciera cargo del local. 

  Puntualizó que él tenía la llave y la guardaba arriba de la panchera, 

mientras que el personal del hotel no tenía copia. 

  Interrogado sobre si personal del hotel constató la existencia del 

candado, relató el suceso ocurrido a los tres meses aproximadamente en 

oportunidad en que Chabán le pidió que fuera al salón a abrir el candado porque 

iban a realizar un almuerzo de pasajeros del hotel. Al arribar, encontró a Flavio- 

empleado de mantenimiento del hotel- rompiendo el candado con una 

amoladora.  

  Recordó también que Flavio le expresó que había recibido órdenes 

de cortarlo. Que luego se lo comentó a Chabán y lo reemplazaron por otro. Que 

nuevamente el tenía la llave y la dejaba en la panchera. 

  Del evento mencionado, pudo decir que a simple vista pudo ver que 

se trataban de unas 20 a 40 personas y que fue organizado por el hotel.  

  Afirmó haber visto al gerente del hotel ofreciendo el salón.  

  Precisó haber visto a Levy en dos oportunidades, la primera cuando 

se lo presentó Chabán y la segunda en un evento dentro del local junto con su 

hija. 

 

  IV.A.2. Testimonial incorporada por lectura 
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  Durante el debate (cfr. actas del 1 y 7 de junio de 2012) se procedió 

a la incorporación por lectura, con la conformidad de las partes, de las 

declaraciones testimoniales prestadas durante la instrucción de:  

  a. Eduardo Pedro Passeggi Elutchanz (cfr. declaración obrante a 

fs. 4135/4137 de la causa n° 2760). Señaló haber organizado tres eventos en el 

local donde luego funcionó República Cromañón, recordando que los carteles 

hacían referencia a “El Reventón” o “Maxidisco”. Agregó que fue al lugar a 

fines del año 2003 sabiendo que debía contactarse con la gente del hotel.  

  Su primer contacto fue con Julio Garola, puesto que el hotel 

alquilaba el local, aunque reconoció haber mantenido algunas reuniones con 

Rafael Levy. En esas reuniones que se llevaron adelante en una oficina del hotel, 

se acordó verbalmente realizar recitales por el lapso de un año. De este modo se 

organizaron antes de fines de 2003, dos eventos en el lugar, y se planificó un 

tercero que no se llevó a cabo pues el artista –Antonio Cartagena- se fue del país 

horas antes del show. Recordó haberle dicho a Garola que debía cancelarlo pues 

si le decía a la gente que el artista no concurriría, el público se pondría nervioso 

y tal vez romperían las instalaciones. La respuesta de Garola fue que procediera 

como quisiera, y él lo suspendió.  

  Añadió además que hacia marzo de 2004 organizó un evento con un 

grupo cubano denominado “Los Conquistadores de la Salsa” y ningún otro pues 

el acuerdo que tenía con Garola y Levy se rompió dado el ingreso de Omar 

Chabán al local. Al punto señaló que Levy y Garola le dijeron que el acuerdo 

con Omar Chabán resultaba más beneficioso manifestándole que su intención era 

no continuar con la relación comercial. Trató de conversar con Chabán para ver 

si podía salvar el acuerdo pues había contratado una serie de artistas y recordó 

que éste le ofreció comprar cerveza Quilmes a bajo precio y así lo hizo para un 

show anterior al de Los Conquistadores de la Salsa, cree que con bandas de 

origen peruano. Señaló que para ese momento Chabán estaba viendo el lugar 

para organizar espectáculos de rock por lo cual necesitaba libre el local los días 

sábados, decidiendo el dicente dejar de producir espectáculos en el local. 

  Recordó también que al conversar con Chabán hablaron de las 

condiciones acústicas del lugar, pues el sonido rebotaba en todos lados, lo que se 

solucionaría abriéndose ventanales en el piso de arriba para que el sonido 
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escapara hacia fuera, pero que esa solución perjudicaría al hotel pues el sonido 

iría hacia las habitaciones.  

  Ante la exhibición del contrato de fecha 4 de marzo de 2004 

reconoció una de las firmas insertas como propia, pero dijo desconocer a Raúl 

Lorenzo, pues siempre trató con Garola o Levy y firmó contratos en las oficinas 

de la administración del hotel. Señaló que el contrato debe corresponder al 

espectáculo de “Los Conquistadores de la Salsa” y otras fechas que no se 

concretaron por la llegada de Chabán. Recordó que la firma del instrumento 

debió obedecer a la necesidad de obtener un seguro para el público, lo que le 

comentó a Garola y por eso se suscribió. Desconoció en definitiva por qué el 

instrumento es firmado por Raúl Lorenzo y no por la gente del hotel añadiendo 

que finalmente para ese evento no contrató el seguro de mención.  

  En cuanto al acuerdo que mantuvo señaló que era para organizar 

eventos por el plazo de un año, abonando tres mil pesos fijos por cada uno, 

debiéndose encargar de la iluminación, seguridad y del sonido. El hotel sólo 

debía encargarse de la limpieza. 

  En cuanto a la habilitación dijo que sabía por su experiencia que el 

lugar estaba habilitado y recordó haber escuchado que se habían hecho 

espectáculos con seis mil personas y que era un buen lugar pese a que la gente 

del hotel no hacía un buen manejo de las instalaciones. 

  Recordó que en la última ocasión en que se reunió con Levy y 

Garola les llamó la atención sobre el público que llevaría Chabán y que eso iba a 

“contaminar” el Once, pero ellos no lo escucharon. 

  Hizo también referencias en su declaración al portón de emergencias 

que da al garage del hotel, que encontró trabado aunque sin candado, el día del 

espectáculo de “Los Conquistadores de la salsa”. Era imposible abrirlo, por lo 

cual se presentó en la recepción del hotel, habló con el encargado –no con 

Garola, pues era de noche y no estaba- y obligó a que lo abrieran. Puntualizó que 

la gente del hotel no quería que los asistentes de los espectáculos pasaran para el 

hotel. La puerta no estaba con candado pero sí trabada. Dio que se enojó mucho 

con la gente del hotel por eso de la puerta. 

  Preguntado sobre su conocimiento de la firma Lagarto S.A. dijo 

conocerla y que creía que era la concesionaria del local.   
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  A preguntas sobre si se contactó con Julio Garola a través de los 

hermanos Ripa, dijo que no y que fue allí por su cuenta. Tenía entendido que los 

Ripa habían estado anteriormente, pero que en esa época el local lo explotaba el 

hotel. Dijo no haber pagado nunca a los Ripa ni a Chabán por el uso del local.  

  En punto a su conocimiento de la relación que unía a Chabán con 

Levy señaló desconocerla, pero le resultó llamativo que se cancelara su acuerdo 

por la llegada de Chabán. Consideró que la gente del hotel buscó conseguir más 

dinero acordando con Chabán repartir a porcentajes las ganancias de casa evento, 

modalidad ésta que es característica  del ambiente del rock. 

  No recordó que en los eventos que organizó hubiera quejas por el 

sonido o por el público concurrente por parte de gente del hotel, añadiendo que 

de todos modos el sonido de estos espectáculos es distinto al del rock. 

  b. Juan Carlos Olmos (cfr. declaraciones obrantes a fs 40/1, 1652 y 

24.656/658 de la causa nº 2517). Manifestó que se desempeñaba como empleado 

de ventas del Hotel Central Park, lindero al local bailable República Cromañón. 

  Puntualizó que si bien ambos lugares poseen accesos 

independientes, el acceso de rodados para el hotel es usado como salida de 

emergencia por los asistentes al local de música. Agregó que allí hay un portón 

que siempre ha estado cerrado y que comunica  con el garage citado. Señaló que 

según supo por comentarios la noche de los hechos se fueron del lugar Omar 

Chabán y Levy, aunque no los vio.      

  Sindicó a Rafael Levy como el dueño del hotel y como responsable 

del local a Omar Chabán, destacando que este último le alquilaba el local al 

primero. Señaló que esto ocurrió para el mes de noviembre de 2003 en que le fue 

encomendado por el gerente del hotel, Julio Garola, la confección de un 

inventario del salón. Aclaró que el título que lleva el inventario es “Maxidisco” 

pues ese era el nombre anterior del local. Agregó que para la época del 

inventario comenzaron con Garola a plasmar por escrito los temas que trataría 

Levy con Chabán para el futuro alquiler del local, pudiendo verse que Chabán 

abonaría SADAIC, ADICAPIF, luz, rentas y otros, añadiéndose que también se 

trataría lo relativo a quién se haría cargo del mantenimiento y limpieza y de los 

empleados de luz y sonido. Puntualizó que la inauguración sería el 31 de marzo 

de 2004. 
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  Señaló que la firma y grafías al pie del inventario donde se colocó el 

documento de identidad es probable que hayan sido colocadas por Chabán, pero 

no lo recordó  con exactitud. 

  Puntualizó que el dueño del local, hotel y canchas de fútbol es 

Rafael Levy, que el gerente era Julio Garola y quien explotaba República 

Cromañón, Omar Chabán, desconociendo si efectivamente se firmó un contrato, 

pero en definitiva quedó a cargo de República Cromañón. Señaló que en ese 

lugar antes estuvieron “Maxidisco” y “El Reventón” de las que Levy era dueño, 

desconociendo a qué personas les entregó esas explotaciones. 

  Recordó las circunstancias en que conoció a Chabán, un año antes 

de la confección del inventario. Narró que se presentó como dueño de 

“Cemento” e interesado en el local; y que, con permiso de Garola se lo mostró. 

Transcurrido un mes supo por Garola que Levy quería alquilarle el local.  

  En punto a la puerta de emergencia, indicó que en las variadas 

oportunidades en que fue al local –nunca cuando se llevaban a cabo recitales- 

estaba cerrada con candado, salvo en las ocasiones en que se hacía la limpieza, y 

que si bien la puerta tenía rota la visagra de una de las hojas, ello no impedía su 

apertura y fue arreglado. Aclaró que no vio la puerta con alambre o clausurada. 

  Recordó que entre los temas a tratar para el alquiler, uno de los 

problemas era el ruido que generaría la actividad siendo de su conocimiento que 

tanto a Levy como a Garola esto les resultaba preocupante, pero desconoció si lo 

hablaron con Chabán. Señaló que según sabe Chabán hizo algún tipo de reforma 

en los extractores y que en una puerta antes de ingresar al salón en el sector 

boleterías, que comunica con la recepción del hotel,  hizo agregar goma espuma 

para evitar filtraciones de sonido, desconociendo si ello fue por orden de Levy o 

por iniciativa de Chabán.  

  Recordó que Chabán pintó el local y pulió el piso, sin poder 

informar otras modificaciones. Indicó que tanto la señalización de emergencia 

como la media sombra, con luces que simulaban un cielo estrellado, ya estaban 

colocadas antes de la llegada de Chabán. 

  En su última declaración, producida el 1 de julio de 2005, Olmos 

indicó que según tenía entendido Chabán le alquiló el salón a Levy. Aclaró que 

en el intervalo en que cerraron “El Reventón” y “Maxidisco” el local permaneció 
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cerrado hasta la llegada de Chabán. En ese lapso de unos seis o siete meses, a 

pedido de Julio Garola el dicente publicó un aviso en el diario “Clarín” en el que 

se ofrecía en alquiler como “galpón de novecientos metros cuadrados”, 

presentándose unos tres o cuatro interesados, pero no fue por ello que se presentó 

Chabán pues la publicación es muy anterior a su visita. 

  También para esa época aparecían interesados en alquilar el salón 

por una noche, pero generalmente no les resultaba útil por sus dimensiones. Fue 

en octubre de 2003 que se presentó una mujer que quería organizar un evento 

con alojamiento por tres noches y hacer una conferencia en el salón de baile. Fue 

una reunión que se denominó “Encuentro de Mujeres Aborígenes” al que 

asistieron quinientas señoras. En esa ocasión el salón fue un “anexo” 

determinante para la contratación, cobrándose un monto por el uso del salón. En 

esa operación intervinieron Garola y Levy, dueño de todo pese a que la sociedad 

“Central Park Hotel S.R.L” estuviera integrada por Juan Chabelsky y Juana, sus 

suegros. 

  Recordó que posteriormente el salón fue alquilado para una fiesta 

peruana y que la modalidad de contratación fue similar a la del encuentro de 

Mujeres Aborígenes. 

  También recordó que el salón se alquiló para un show de “Memphis 

La Blusera” al que concurrieron unas quinientas personas y que este recital no 

estuvo a cargo del hotel sino que le alquilaron el salón a un hombre responsable 

del evento.  

  Relató que la llegada de Chabán fue posterior a este show y que al 

principio el alquiler no se “arreglaba” por algún tipo de problemas que el dicente 

desconocía. En febrero Chabán tomó posesión del local desconociendo como se 

instrumentó la relación o siquiera si fue por escrito. Sólo puede decir que por los 

comentarios habría sido “de palabra”. Lo que aseveró es que siempre que se 

hablaba del salón se hablaba en torno al pago de un canon mensual, pero no supo 

que se hablara de organizar de manera conjunta o de participación en las 

ganancias. Dijo haber sabido luego de la tragedia, que Chabán le abonaba a Ruth 

Levy la suma de nueve mil pesos.  

  Señaló que tras la llegada de Chabán el hotel no volvió a hacer 

eventos porque él lo había alquilado y por eso lo explotaba. Ubicó la relación 
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entre Levy y Chabán como la que une a los inquilinos con los dueños. Nunca 

observó a Rafael Levy abordar aspectos relacionados con los recitales. 

  De todos modos señaló que en el mes de diciembre – dijo el viernes 

17 pero mencionó, sin duda por error,  el año 2005- se organizó una fiesta de fin 

de año del hotel que se llevó a cabo en el salón,  a la que Chabán concurrió como 

invitado. Aclaró que en esa oportunidad Chabán iba a alquilar el salón pero 

como no pudo, les cedió la fecha, les prestó el lugar para la fiesta. 

  Puntualizó finalmente que desconoce los motivos por los que Omar 

Chabán no quiso hablar de su relación con Levy dado que entre ellos “no había 

nada raro”, pues su relación era la de locador-locatario, Omar sabía que Levy era 

el dueño y se lo alquiló.  

  c. Sergio Gustavo Romero (cfr. declaraciones obrantes a fs. 22/4, 

950, 1830, 2043 y 2346 de la causa n° 2517). Relató a fs. 22/4 que tres meses 

antes de la tragedia había ocurrido un caso parecido. Explicó que el interior del 

local se encontraba revestido de goma espuma y materiales similares para aislar 

el sonido hacia el exterior, pero a la menor chispa ese material se prendía fuego 

inmediatamente.  

  Con relación a las bandejas superiores del local, dijo que se trataba 

de unos pasillos de siete metros de ancho por cincuenta metros de largo en las 

cuales podían caber unas dos mil personas. 

  Asimismo, a fs. 2043/44 explicó en síntesis, que trabajó como 

custodio durante el mes de septiembre de 2004 en los eventos denominados 

“Rockmañón”. 

  Dichos eventos estaban organizados por García Aidembaum y los 

hermanos Ripa, siendo contratado precisamente por Daniel Ripa. 

  Aclaró que se realizaron solamente tres jornadas por la poca gente 

que concurrió, y que paralelamente funcionaba “República Cromañón” 

organizado por Chabán. 

  Que según tenía entendido los hermanos Ripa poseían autorización 

para explotar el lugar, pero desconocía la vinculación con Chabán, ya que aquél 

estaba a cargo del local, pagaba a los proveedores y organizaba recitales. 

  Respecto a Levy dijo haberlo conocido en una oportunidad en el 

hotel, y sabía que era el dueño de todo el complejo edilicio. 
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  Finalmente, manifestó que le constaba que por orden de Chabán se 

había cerrado la puerta de emergencia con candado y alambre, para que no 

entrase la gente sin pagar. No sabía si el dueño del lugar, Levy, le dijo a Chabán 

que cerrara esa puerta. 

  d. Christian Daniel Nicolini  (cfr. declaración obrante a fs. 11.541/2 

de la causa n° 2517). Dijo desempeñarse como manager de la banda “Jóvenes 

Pordioseros” desde el año 2001, grupo que realizó dos recitales en “República de 

Cromañón” los días 1° de mayo y  6 de noviembre de 2004. 

  Indicó que para realizar esos recitales se comunicó con Omar 

Chabán, a quien ya conocía de “Cemento” –lugar en el cual la banda también 

realizó algunos recitales- y pactaron el 70% de los ingresos para el grupo y el 

30% restante para Chabán, previo descontar los gastos de publicidad, sonido, 

seguridad, SADAIC, SADEM, tickets, afiches, etc. 

  Relató que durante el recital del día 1° de mayo hubo un principio 

de incendio, que fue apagado por personal de seguridad utilizando mangueras. 

Especificó que del techo caían gotas de fuego; el grupo ya había dejado de tocar 

y la gente salió por las puertas del frente. Dijo que la puerta de emergencia 

estaba abierta porque por la misma habían ingresado los equipos. 

  Que esa noche concurrieron aproximadamente unas 1200 personas. 

  Comentó que el personal de seguridad estaba a cargo de Chabán, y 

que era habitual que el público usara pirotecnia durante los recitales, tanto de la 

banda que él manejaba como de otras bandas. En los dos recitales hubo 

pirotecnia, pero no sabe como se filtró porque, como en todos los lugares, si en 

el cacheo advertían bengalas o petardos debían secuestrarlos. 

  Destacó que luego del suceso del 1° de mayo, observó que un 

empleado de Chabán colocó paneles ignífugos y que el mismo Chabán hizo la 

demostración acercando un encendedor advirtiendo que no se prendían fuego. 

 

  IV.A.3. Testimonial incorporada del debate previo (causa 2517) 

  A su vez, se incorporó mediante su exhibición la totalidad de las 

declaraciones testimoniales producidas durante el debate llevado a cabo en el 

marco de la causa n° 2517 del registro del Tribunal, que se encuentran en forma 

íntegra en los DVD´s reservados en Secretaría.  
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  Asimismo, el contenido de cada declaración testimonial fue 

oportunamente descripto por este Tribunal al dictar sentencia el 19 de agosto de 

2009 en la causa referida (ver pág. 257/1213), a donde nos remitimos en honor a 

la brevedad, sin perjuicio de la concreta valoración que se haga de ellas en los 

acápites siguientes.      

 

  IV.B.  Indagatorias incorporadas por lectura de imputados 

sobreseídos  

  De conformidad con lo dispuesto por el art. 392 del CPPN, se 

incorporaron por lectura las indagatorias prestadas en la instrucción por los 

siguientes imputados que fueron sobreseídos: 

  a. Declaración indagatoria de Gerardo Ariel Costabello (obrante 

a fs. 15.717/41 de la causa n° 2760). 

  Costabello explicó en su momento por escrito que en abril de 1997 

cuando se creó la sociedad “Lagarto S.A.” contaba con 22 años de edad y debido 

a una afección de salud de su padre, aquél lo impulsó a formar parte del 

emprendimiento para procurarse en un futuro su propio sustento. 

  De esa manera, suscribió el 24,08 % del paquete accionario, pero su 

participación no consistió en más que formar parte simbólicamente de la firma, 

dado que se encontraba cursando el 4° año de la carrera de publicidad. Colaboró 

únicamente con el armado de spots publicitarios y publicidad gráfica, afiches, 

etc. Y ya recibido se dedicó al armado de una radio FM y en mucha menor media 

a colaborar con el emprendimiento “El Reventón”. 

  Recalcó no obstante no haber tomado nunca una decisión de 

importancia relativa a su funcionamiento y tampoco la administró, siempre fue 

un accionista minoritario que cooperó con la contratación de algunos grupos 

musicales e, internamente, en la supervisión del personal en la atención al 

público.  

  Respecto del local, dijo que lo conoció el día que se habilitó 

formalmente, y que previo a ello realizaron una gran mejora para acondicionar el 

local, pero negó haber tomado conocimiento de las irregularidades en cuanto a su 

habilitación. 
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  Finalmente, destacó que no intervino en la gestión y/o tramitación 

de la habilitación, como así tampoco en la tramitación del certificado final contra 

incendio y sus reválidas, ni tuvo conocimiento de la existencia de algún acto de 

comparecer a esos u otros trámites administrativos.  

  b. Declaración indagatoria de Daniel Marcelo Ripa (obrante a fs. 

3890/3914 de la causa n° 2760). 

  En esa oportunidad sostuvo que en el año 2002 junto con su 

hermano Eduardo, Alejandro Trías, Raúl Lorenzo y la Sra. Vázquez adquirieron 

el paquete accionario de la sociedad Lagarto. 

  Relató que estaba buscando un lugar que estuviera armado y 

funcionado como local bailable; que visitó uno en Avellaneda pero como le 

exigían mucho dinero le ofrecieron el de la calle Bartolomé Mitre donde 

funcionaba “El Reventón”. 

  Que mantuvo todas las tratativas con una persona de apellido 

Sarmoria, quien si bien manejaba el negocio, las acciones de la sociedad 

figuraban a nombre de su esposa. Los otros socios eran Costabello y Agüero. 

  Destacó que la suma acordada por la compra de las acciones era 

elevada pero le ofrecieron facilidades en la financiación. 

  El acuerdo al que arribaron consistió en abonar un cierto precio y si 

lograban renovar el alquiler debía resarcir a los anteriores accionistas con una 

suma extra. Pero la renovación dependía de poder cambiarle el target al lugar. 

Entonces cerraron “El Reventón” y le pusieron “Maxi Disco”, colocaron mesas 

con manteles y era para gente mayor a 25 años. 

  Pero el negocio no funcionó, se endeudaron por los cheques que 

iban entregando por la compra de las acciones y devolvieron el local al finalizar 

el alquiler. 

  Indicó que el locador era la firma Nueva Zarelux y siempre tuvo 

trato con Levy. 

  Reconoció que adeudaban la mayoría de los alquileres, habiendo 

pagado sólo uno o dos meses, y como el iniciaron juicio los accionistas 

anteriores de Lagarto, accedieron a entregar todos los bienes muebles que poseía 

la firma a cambio de desafectar el bien ofrecido en garantía por el alquiler y que 

no los ejecutaran por la deuda de alquileres. 
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  Pero como quedaba pendiente la deuda con los accionistas, combino 

con Levy que aquél comprara el paquete accionario de Lagarto que tenía como 

ventaja la habilitación, a cambio de que pudieran afrontar el pago de los cheques 

adeudados. 

  Pese a las tratativas de llevar a cabo lo relatado, nunca se firmó el 

traspaso de las acciones, sin embargo para él la operación estaba concretada. 

  La documentación de la firma Lagarto quedó entonces en poder de 

Levy, para que aquél pudiera revisar el estado de deuda que poseía la firma. 

  Reconoció que los bienes muebles que entregó a Levy eran los 

mismos recibidos por ellos en oportunidad de comprar la firma Lagarto, y que si 

bien estaba prohibido en el contrato de cesión de acciones, los anteriores dueños 

de Lagarto no se opusieron a ellos porque les interesaba cobrar el dinero 

adeudado. De hecho, dijo, nunca se los reclamaron. 

  Negó haber mantenido algún tipo de relación comercial con Levy 

tras el acuerdo arribado en la mediación, pero sí supo que ellos alquilaban el 

local en ocasiones puntuales. Supo del evento de Cacho Castaña y el de las 

Mujeres Aborígenes. 

  También negó conocer y /o haber tenido trato comercial alguno con 

Marcelo Brahin Adre, Carlos Eduardo Fuentes y Raquel Tella. 

  Desconoció la factura n° 0012 de Lagarto S.A. a nombre de Adre, 

ya que no se trataba de aquéllas que la firma utilizaba y ni siquiera el logo era el 

mismo. Negó haber percibido el importe y/o porcentaje alguno de parte del 

nombrado. 

  Destacó que el acuerdo al que arribó con Levy consistió en que ellos 

debían estar a su disposición a efectos de cualquier trámite que hubiera que 

firmar a nombre de Lagarto; debían mantener vigente la sociedad hasta que se 

nombrara al nuevo directorio. 

  Desconoció el cheque de la AFIP a nombre de Julio Garola, e indicó 

que suponía que se trataba de alguna operación que debía haber realizado por su 

cuenta, ya que para él la operación estaba hecha y Levy manejaba la firma 

Lagarto. Pero destacó que en realidad la operación no se concretó nunca y dijo 

“cuando Levy podía, Costabello estaba internado y así se fue dilatando en el 
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tiempo la concreción de la operación, pero para nosotros Lagarto ya era de 

Levy”. 

  En relación a la documentación de la sociedad indicó que la 

entregaron en el estudio contable de la Dra. Rothfeld, apoderada de Nueva 

Zarelux. 

  Continuó indicando que cuando entregaron la llave del local le 

manifestaron a Levy su intención de continuar con la actividad y si podía 

alquilárselo a través de un inversor, pero aquél lo rechazó porque no quería 

continuar con ese rubro- bailable-. Posteriormente, tomó conocimiento por una 

nota en un diario que Chabán lo había alquilado. 

  Dijo que a Chabán lo conocía de vista del barrio, pero negó que 

aquél les pagara por el uso de la habilitación. No obstante, dijo que el acuerdo al 

que arribaron con Levy aquél les debía pagar entre 2.500 y 3.000 pesos 

mensuales por el uso de la habilitación, hasta que se concretase la operación de 

venta de acciones. Pero nunca les pagó. 

  Sostuvo que esos pagos por el uso de la habilitación teóricamente 

luego se descontarían del precio total de la operación. Y agregó “era obviamente 

la habilitación lo que le interesaba a Lito Levy”. 

  Negó haber realizado algún evento durante el período en que 

Chabán alquiló el local. 

  Sin embargo, manifestó conocer a Passegi Elutchanz quien lo 

consultó acerca del lugar y de qué manera podía arreglar para realizar un evento 

y él lo mandó a hablar con la gente del hotel. Y por tal motivo debía haberse 

firmado el contrato de fecha 4 de marzo de 2004, por el acuerdo con Levy.  

  Dijo que se dio el mismo caso con “Rockamón”, Gabriel le consultó 

y lo mandó a hablar con Garola; y luego habló con Chabán. Negó haber tenido 

participación y/o sus socios en esos eventos. 

  Reconoció haber mantenido deuda con SADAIC y por la cual 

mantuvo reuniones y explicó que como esa deuda existía SADAIC no le quería 

facturar a Chabán, entonces arregló que le cobraran a Chabán por noche y que le 

diera un extra que se lo descontara al dueño del local y luego se lo descontaría a 

él una vez concretada la operación. 
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  Dijo que la empresa “Track Oil” era una firma que conformaba con 

Trías y un pariente, dedicada al mantenimiento de ómnibus de corta y larga 

distancia, cuyo emprendimiento no prosperó. Lo situó en el año 2003. 

  En relación al recibo de SADAIC que aparece como pagadora la 

firma en cuestión y que fue secuestrado del domicilio de Chabán relató que en la 

renegociación con SADAIC le preguntó a Chabán cuánto debía y le dijo que le 

entregara el dinero a él y a cambio entregó un cheque de la firma Track Oil y se 

quedó con el efectivo. 

  Reconoció haber realizado el trámite de la renovación del 

certificado de bomberos también en orden al acuerdo arribado con Levy, ya que 

de no cumplir con ello no le comprarían la sociedad. Dijo que Garola le recordó 

que debía realizar el trámite y así lo hizo. 

  De la misma manera, reconoció su firma en el documento 

“extensión del contrato”, y dijo al respecto que como la autoridad le solicitaba 

ese documento para realizar el trámite, Garola le dijo que él lo gestionaría.  

  Luego de unos días pasó por el hotel, y le entregó ese documento ya 

firmado, él lo suscribió y lo presentó ante la Superintendencia de Bomberos. 

  Manifestó que en la época de Maxi Disco no hicieron reforma 

alguna en el local y el techo ya tenía colocada la media sombra con las lucecitas; 

que tenían el uso exclusivo del local y personal del hotel no tenían llave para 

ingresar. 

  Asimismo, recordó que el lugar tenía capacidad para mil personas 

de acuerdo a la habilitación, y que durante la explotación a su cargo ingresaron 

como máximo unas quinientas personas en la mejor noche. 

  Finalmente, aclaró que en alguna oportunidad Chabán les pagó 

alrededor de $ 3.000 (pesos tres mil) por el uso de la habilitación y en el marco 

del acuerdo arribado con Levy y a cuenta del pago de compra de las acciones por 

parte de aquél. 

  c. Declaración indagatoria de Raúl Oscar Lorenzo (obrante a fs. 

3854/3880 de la causa n° 2760). 

  Sostuvo que en el mes de agosto de 2002 adquirió junto con sus 

socios el paquete accionario de la firma Lagarto que explotaba el boliche “El 

Reventón”. A través de los socios, conocieron a Levy quien accedió a sustituir el 
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bien inmueble ofrecido en garantía y continuaron con la explotación del local 

bajo el nombre de fantasía Maxi Disco. 

  Para el mes de agosto de 2003 cuando el contrato de alquiler venció 

adeudaban varios alquileres a Levy e inició una mediación, en la cual arribaron a 

un acuerdo que consistió en que aquél se quedaba con la totalidad de los bienes 

muebles existentes en el local, de esa manera quedaba saldada la deuda. Luego, 

comenzaron las tratativas porque Levy pensaba adquirir el paquete accionario ya 

que le interesaba la habilitación del comercio. 

  Finalmente, se comprometieron a un acuerdo verbal en el que ellos- 

Levy y Garola- explotaban el boliche con la habilitación a la par que negociaban 

el traspaso de las acciones y se hacían cargo de la deuda pendiente con los 

accionistas anteriores, ellos debían realizar todos los trámites pendientes para 

mantener vigente la habilitación. 

  En febrero de 2004, Levy les comunicó que iba a alquilar el lugar a 

Omar Chabán, pero que instrumentaría un contrato mediante el cual la firma 

Lgarto le subalquilaba a Chabán. Que para el mes de abril o mayo de ese año 

arribaron a un acuerdo entre Costabello, Levy y ellos por el pago de las acciones 

y el levantamiento de los juicios, pero se fue posponiendo y nunca se firmó. 

  Manifestó que la habilitación del local era el gran activo de la 

sociedad, y resultaba difícil obtener una nueva, ya que requería un estudio de 

impacto ambiental y debían mantener una reunión con los vecinos para que 

prestaran conformidad. Entonces, resultaba más sencillo el traspaso de las 

acciones. 

  Recalcó que luego de la mediación, dieron por sentado que Levy era 

el dueño o manejaba Lagarto; el trato estaba cerrado pero nunca se llegó a firmar 

el acuerdo por escrito. 

  Que luego a partir de ese momento, Levy y Garola comenzaron a 

explotar el local para diferentes eventos, como ser un grupo de evangelistas, un 

grupo de aborígenes y otro de origen peruano. Si bien negó que persistiera una 

relación comercial, dijo que para esos eventos puntuales les pidieron si podían 

estar presentes en el lugar por el tema de luces y sonido, pero era como un acto 

de presencia y nada más. No obstante agregó que, teóricamente les iban a dar 

honorarios por ese servicio pero nunca se los pagaron. 
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  Dijo que de la misma manera actuaron con Chabán, presenciando el 

primer evento en el que tocó Callejeros. Negó haber visto pirotecnia ese día, pero 

sí observó mucho humo; permaneció durante diez minutos y luego se retiró al 

bar. También creía haber visto a Levy ese día. 

  Recalcó que toda la documentación contable de la sociedad la 

dejaron en el estudio de la Dra. Rothfeld, mientras que la habilitación y demás 

papeles quedaron en el hotel. 

  Negó haber realizado algún evento hasta la llegada de Chabán, ya 

que los que se llevaron a cabo fueron organizados por Garola. 

  Negó haber mantenido trato comercial con Marcelo Brahin Adre, 

Carlos Eduardo Fuentes y Raquel Tella. Desconoció la factura n° 0012 a nombre 

de Adre y dijo que podía corresponder a un evento organizado por la gente del 

hotel; sin embargo recordó que le pidieron una firma para poder hacer facturas 

nuevas a nombre de Lagarto porque las que había dejado se encontraban 

vencidas. 

  Indicó que cuando ellos alquilaron el local, no existía la conexión 

entre el comercio y el hotel, sólo se podía pasar por el portón gran del garage que 

no se abría nunca o por la puerta de los camarines que daba al estacionamiento. 

  Negó también haber mantenido trato comercial con Chabán como 

así también haberle cobrado sumas de dinero por el uso de la habilitación. 

  En relación al evento “Rockmañón” dijo que fue idea de García 

Aidembaum, amigo de Daniel Ripa quien lo contactó con Chabán. 

   Con respecto al contrato de fecha 4 de marzo de 2004 celebrado 

entre él y Passegi Elutchanz dijo que formaba parte del acuerdo arribado con 

Levy; como le pedían un seguro para realizar el evento necesitaba un contrato 

temporal. Le solicitaron que lo firmara. Si bien dijo conocer a Passegi Elutchanz 

aquél se contactó con Levy directamente. 

  Suponía que el contrato debía estar a nombre de Lagarto por la 

habilitación. Agregó que el evento nunca se realizó porque el artista se retiró. 

  Dijo que la contestación a la intimación n° 7256/UPI/2004 del 

G.C.B.A. y la renovación del certificado de bomberos, fueron trámites realizados 

en el marco del acuerdo arribado con Levy.    
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  Con relación a la extensión de contrato presentado en la 

Superintendencia Federal de Bomberos, manifestó que su socio Daniel Ripa le 

comentó que era necesario para renovar el certificado y habló con Garola por tal 

motivo, y lo firmaron al sólo efecto de lograr la renovación. 

  Negó conocer la capacidad máxima permitida por la habilitación, 

pero dijo que cuando funcionaba Maxi Disco ingresaron entre 1.000 a 1.200 

personas.  

  Finalmente, indicó que por su formación profesional de técnico 

aeronáutico -siendo su especialidad en puertas de emergencia- tenía un nivel de 

seguridad incorporado que nunca hubiera permitido que el local tuviera la puerta 

de emergencia cerrada. 

  d. Declaración indagatoria de Eduardo Enrique Ripa (obrante a 

fs. 3941/3965 de la causa n° 2760). 

  Relató que en el año 2002 junto con sus socios Alejandro Trías, 

Raúl Lorenzo, su hermano Daniel e Irma Vázquez compraron las acciones de la 

firma Lagarto S.A. 

  Esta sociedad estaba a cargo de la explotación del local por ese 

entonces llamado “El Reventón”; al hacerse cargo del mismo y como estaba 

establecido cambiar el target del lugar primero funcionó como “El Nuevo 

Reventón” y luego como “Maxi Disco”; proyectos que no funcionaron. 

  Al acarrear deudas de alquiler con el locatario- Nueva Zarelux-, su 

hermano y Lorenzo comenzaron con tratativas con Levy  para traspasar las 

acciones de Lagarto y la habilitación a nombre de aquél. Si bien él no participó 

en las negociaciones, supo que acordaron que Levy se hacía cargo de la deuda 

pendiente con los accionistas primigenios de la firma- Costabello y Sarmoria- y 

se quedaba con la habilitación. A su vez, por la deuda de alquileres, Levy se 

quedó con los bienes muebles que había en el interior del local. 

  Negó haber continuado con algún tipo de relación comercial con 

Levy y/o Nueva Zarelux, pero su hermano quedó a disposición de los trámites 

administrativos para que el acuerdo se mantuviera. 

  Con relación a la habilitación manifestó que no le cobraban canon 

alguno a Chabán. Sin embargo, Levy le entregó la suma de $ 1.500 ó $ 2.000 a 

Lorenzo en tal concepto y Chabán también les entregó en dos oportunidades 
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sumas similares, pero suponía que Chabán era un intermediario de Levy y luego 

se lo reclamaría. 

  Negó haber realizado algún evento en forma independiente o 

conjunta con Chabán. 

  En relación al contrato de fecha 4-03-04 celebrado entre Raúl 

Lorenzo y Passegi Elutchanz, negó también haber participado de ese evento. De 

la misma manera se expidió respecto de “Rockmañón”; sólo agregó que García 

Aidembaum era un conocido suyo pero su hermano lo contactó con la gente del 

hotel. 

  Respecto a la renovación del certificado de bomberos, explicó que si 

bien ya no tenían participación en la sociedad debían hacer los trámites 

necesarios para mantener vigente la habilitación. Garola llamó a su hermano y le 

recordó acerca del trámite, y fue él quien le entregó la extensión del contrato de 

alquiler para realizar tal evento. 

  Manifestó que de acuerdo a la habilitación el local tenía capacidad 

para mil personas y que en la época de Maxi Disco ingresaban cerca de 

quinientas o seiscientas personas. 

  Finalmente, expresó que nunca se formalizó el acuerdo por la cesión 

de las acciones de Lagarto S.A., y que como la habilitación era un activo 

importante, le acercaron a Levy una propuesta para volver a alquilar el local, 

pero aquél se negó porque no le interesaba alquilar en forma permanente el local. 

   

  IV.C.  Prueba documental, pericial e instrumental 

  Se incorporó mediante lectura y/o exhibición la totalidad de la 

documentación detallada en el índice de prueba oportunamente entregado a las 

partes, a saber como prueba nro.: 

 1. Nota nº 6-DGSSP-2005 y actuaciones presentadas por Macarena 

Gallarreta (fs. 3452/61). 

 2. Resolución 2022/03 de la Defensoría del Pueblo de fs. 4855/71 y sus 

antecedentes: actuaciones 2326/99, 3749/00, 4471/00, 1029/01, 4751/00, 

4956/01, 5929/01, 6736/01, 8802/01, 5501/02, 8080/02 y 8859/02 y copia 

certificada de Res. 2022/03 y carátulas de las siguientes actuaciones: 2938/99, 

3104/99, 783/00, 904/00, 1615/00 y 3405/00. 



 

Poder Judicial de la Nación 

 269

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

 3. Resolución 359/2004 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de 

fs. 6169. 

 4. Nota del Área Operativa de la Dirección General de Fiscalización y 

Control de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, de fecha 1º de febrero 

de 2005, obrante a fs. 7827. 

 5. Documentación aportada por Fabiana Fiszbin (fs. 16497/565, 17586/91, 

17816/19, 17820/24 y 19532/56). 

 6. Documentación acompañada por Torres a fs. 16240/361, con excepción 

de la nota periodística obrante a fs. 16357/8, identificada como documento “24”, 

por no advertirse su utilidad, atento que el entrevistado  Cevasco será citado a 

comparecer a juicio.   

 7. Informe técnico legal Nº 1113/DGFyC/2005, obrante a fs. 16508. 

 8. Copia del procedimiento de autorización de inspecciones, obrante a fs. 

17086/8. 

 9. Informe Técnico Nº 493/DGFyC/2004, de fs. 17541. 

 10. Nota Nº 442/DGHP/2005, obrante a fs. 17625/7. 

 11. Informe de la Auditoria Interna Nº 10/UAI-SJYSU/2004 del año 2004 

(fs. 37167/80).   

 12. Informe Técnico legal ULAP Nº 3330/DGFyC/2005 (fs. 32438 y 

38650). 

 13. Informe Técnico legal ULAP/1618/DGFyC/2006 (fs. 41149). 

 14. Informe nº 7259-DGFyC-2006 (fs. 46107). 

 15. Listado de Inspecciones realizadas a locales bailables clase “C” 

durante el año 2004, obrante a fs. 54671/93. 

 16. Resoluciones Nº 1884/01, 2130/02 y 6320/02. Documentación 

aportada por Pierini a fs. 7996/7. 

 17. Nota publicada en el diario Clarín  de fecha 26/05/04, “El 86 % de las 

disco no cumple las medidas contra incendios” (fs. 13361/2). 

 18. Carpeta de Habilitación I y II a excepción de la declaración testimonial 

prestada por Gustavo Torres. 

 19. Documentación aportada por la Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires a fs. 17168 y 17356. 
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 20. Libro de inspecciones del local sito en Bartolomé Mitre 3060 Cap. 

Fed. 

 21. Documentación obrante en sobres A, B (aportados por TADEI a fs. 

3110 y a fs. 6521) y C (remitida por la Legislatura a fs. 8055). 

 22. Plano de habilitación de República Cromañon y tres planos acerca de 

las condiciones contra incendio. 

 23. Notas 67-SSCC-2005 y 518/DGFyC/2005, aportadas por la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a fs. 11503. 

 24. Informe presentado por la Cámara de Empresarios de Discotecas y 

Entretenimiento de la Ciudad de Buenos Aires (CEDEBA), obrante a fs. 

11946/12005. 

 25. Video que contiene diversas exposiciones relativas al Congreso de 

Empresarios de Discotecas y Entretenimiento de la Ciudad de Buenos Aires. 

 26. DVD sobre evacuación de una discoteca, realizado por Defensa Civil 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

 27. Ejemplares n° 21 y 22 de la revista “Llegás a Buenos Aires”, aportados 

por Pablo de Biase. 

 28. Informe General de locales de baile. 

 29. Informes de la Auditoria Interna de la ex Secretaría de Justicia y 

Seguridad Urbana concretados durante el 2004 y nota a la Sindicatura General de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 30. Notas 35 y 37 UAI-SSECU-2005 suscriptas por el Dr. Osvaldo Crisci. 

 31. Notas y remitos aportados por el testigo Crisci (fs. 38995/99). 

 32. Documentación aportada por Ana Fernández a fs. 16650/841. 

 33. Documentación aportada por Ana Fernández a fs. 17945/50, con 

excepción del Anexo V (interpelación a Ibarra del 28/1/05, 4ta. Sesión 

extraordinaria). 

 34. Constancias documentales del expediente nº 70263/03, obrantes a fs. 

13706/728 y expediente n° 77601/03 obrante a fs. 13729/760. 

 35. Informe de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires de fs. 25881/89. 

 36. Anexos 5 a 24 aportados por la Procuración a fs. 27511. 
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 37. Informe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fs. 

13390/403, correspondiente a la DGFyC. 

 38. Nota de la Procuración  General de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires de fs. 29306. 

 39. Documentación aportada por la defensa de Ana Fernández a fs. 

30330/33.   

 40. Informe de la Dirección General de Fiscalización y Control de fs. 

32416/40. 

 41. Notas aportadas por la defensa de Ana Fernández a fs. 36438/40. 

 42. Informe de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, obrante a fs. 37163/96. 

 43. Nota de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

obrante a fs. 40781 y dictámenes emitidos por la Dirección General de Control 

de Asuntos Legales de la A.G.C.B.A. en el 2004. 

 44. Designaciones de la Subsecretaría de Control Comunal del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, obrantes a fs. 41152/4. 

 45. Información proporcionada por la Procuración General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires respecto de inspectores desafectados en el mes de 

noviembre de 2003 e informe de inspecciones realizadas durante el 2004 (fs. 

41632/669 y documentación reservada). 

 46. Informes de inspecciones de los años 2002/3 y 2004, obrantes a fs. 

46256/89. 

 47. Informe de la Dirección General de Fiscalización y Control, obrante a 

fs. 53764/74. 

 48. Informe de cierre de la Unidad Polivalente de Inspecciones de fecha 3 

de septiembre de 2004. 

 49. Actuación nº 3491 de la Defensoría del Pueblo, obrante a fs. 10617/30. 

 50. Nota suscripta por Vanesa Berkowski, obrante a fs. 17456. 

 51. Informe 197/DGFyC /2004. 

 52. Fotocopia del formulario de descargo por requerimiento dirigido a la 

UPI. 

 53. Copia de plancheta de habilitación de G.C.B.A. del local ¨Cromañon¨, 

firmado por Margarita T. de Ramari.  
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 54. Cuatro notas dirigidas por el Jefe de la División de Prevención de la 

Superintendencia Federal de Bomberos, Comisario Alberto Corbellini, a la 

Dirección General de Fiscalización y Control, de fechas 21/4/2003, 31/10/2003, 

12/4/2004 y 18/6/ 2004. 

 55. Fotocopia de tres actas realizadas el 12/10/2004 en la Dirección 

General de Habilitaciones y Permisos. 

 56. Expediente n° 36519/04, de la Fiscalía Contravencional n°1, 

acumulado al 30386, con relación al local Cemento. 

 57. Expediente administrativo del G.C.B.A. nº 72081/01, referido a la 

habilitación del Hotel Central Park S.R.L. para los rubros garaje comercial y 

hotel sin servicio de comida.  

 58. Expediente administrativo del G.C.B.A. Nº 45245/02, referido a la 

habilitación del Hotel Central Park S.R.L. para los rubros canchas de fútbol 5 y 

mini fútbol con café bar y casa de lunch como actividad complementaria. 

 59. Expediente administrativo del G.C.B.A. nº 13205/05, de la Dirección 

General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, de fecha 14 de marzo de 

2005. 

 60. Expediente n° 8354/97 s/instalación mecánica y ventilación. 

 61. Resolución 159/2004, obrante a fs. 8305. 

 62. Listado de comercios habilitados como locales clase “C” al 30 de 

diciembre de 2004, obrante a fs. 30065/69. 

 63. A la petición efectuada por el Dr. José Antonio Iglesias de incorporar 

al debate por su lectura la Disposición nº 03/05 de la Defensoría del Pueblo de la 

Ciudad de Buenos Aires, de fecha 3 de enero de 2005, estése a lo dispuesto en la 

instrucción suplementaria, atento que la mencionada disposición se encuentra 

agregada a la Actuación 7/05 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires. 

 64. Informes de Gestión trimestrales y finales de la Subsecretaría de 

Control Comunal del año 2004. 

 65. Fotocopia de la nota de Coordinación Legal de la DGFyC suscripta por 

las Dras. María Rita Kuiyan y María Angélica Lobo; y de fecha 5 de enero de 

2005, dando cuenta de la aparición de actuaciones vinculadas a las notificaciones 

que oportunamente cursara la UPI a determinados locales. 
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 66. Copias de C.A. n° 669/DGFyC/2004, C.A. n° 781/DGFyC/2004, C.A. 

n° 381/2004 y n° 764/DGFyC/2004 (Actuaciones vinculadas con la clausura de 

cuatro galerías comerciales, durante la gestión de Torres). 

 67. Fotocopia del oficio judicial del 30/12/04 del Juzgado Contencioso 

Administrativo y Tributario n° 7, Secretaría n° 13, en el que se solicita la urgente 

remisión de las actuaciones relacionadas con la clausura de la galería comercial 

sita en Avellaneda 3661/71 Cap. Fed. (CA. N° 669/DGFyC/2004). 

 68. Copia de planilla sobre respuestas de la Dirección General de 

Fiscalización y Control a diferentes requerimientos, durante el período 

noviembre 2004 - febrero 2005. 

 69. Copia de la nota de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, de fecha 18 de noviembre de 2004, en la que solicita 

levantamiento temporal de clausura de local sito en Campana 242 Cap. Fed. y de 

las actuaciones labradas en su consecuencia. 

 70. Presupuestos aprobados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, para los años 2003, 2004 y 2005 y sus anexos (aportados por la 

defensa de Fiszbin, en soporte informático –CD-). 

 71. Copia simple de la Nota n° 86-DGFyC y actuaciones consecuentes, en 

un total de fs. 23 y copia simple de la Nota n° 21-DGFyC y adjuntos en fs. 5. 

 72. Nota del personal de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, 

que hace referencia a la persona de Gustavo Juan Torres. 

 73. Fotocopia de nota del Coordinador de Mesa de Entradas de la DGFyC, 

mediante la cual se informa sobre el resultado de la búsqueda de actuaciones 

relacionadas con el objeto procesal de la presente causa. 

 74. Copia de nota firmada por el Coordinador de Mesa de Entradas de la 

DGFyC, dando cuenta de la inexistencia de denuncias y/o quejas respecto del 

local donde funcionaba “República Cromañon”. 

 75. Copia simple del expediente n° 63514/2004, vinculado a un pedido de 

informe sobre medidas de seguridad en locales bailables por parte de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Se trata de la contestación 

a un pedido realizado en el marco del expte. 63514/2004 el cual se encuentra 

incorporado en el punto 296).  



 274

 76. Copias simples de cuarenta y ocho notas cursadas en noviembre de 

2004 a Juzgados y Fiscalías Contravencionales y a Centros de Gestión y 

Participación de la ciudad, informando el nuevo domicilio de la DGFyC y 

colocándose Gustavo Juan Torres, en su carácter de Director de la DGFyC,  a su 

disposición. 

 77. Copia de constancia de ratificación de denuncia en causa n° 75188/04, 

en la que se denunciaron irregularidades con relación al levantamiento de la 

clausura en un local bailable. 

 78. Copia simple del dictamen n° 21488 de la Procuración General de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 79. Informe final de gestión de la DGFyC elevado por Torres al 

Subsecretario de Control Comunal. 

 80. Copia de constancia de recepción de informe n° 18/DGFyC/2004, 

dirigido a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría 

de Justicia y Seguridad Urbana, recibida el 26 de octubre de 2004, mediante la 

que se solicita el incremento del presupuesto de la DGFyC. 

 81. Copia de nota n° 102/DGFyC/2004, de fecha 3 de noviembre de 2004, 

mediante la que se solicita ampliación de presupuesto para el 2005. 

 82. Copia de constancia de recepción de solicitud y ampliación de 

presupuesto requerida el 4 de enero de 2005, dirigida a la  Dirección General 

Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana. 

 83. Copia de nota n° 00080/DGFyC/2004 y sus adjuntos, mediante la que 

se solicita la asignación de funciones de inspección y verificación al personal de 

la DGFyC. 

 84. Copia de la nota de la Dra. Vanesa Berkowski dando cuenta de la 

aparición de actuaciones. 

 85. Copia de constancia de recepción de nota n° 00434/DGFyC/2004, de 

fecha 20 de diciembre de 2004, solicitando a la Dirección General de 

Coordinación de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, se suministre 

quinientos pesos para el arreglo de una fotocopiadora y la adquisición de 

insumos. 

 86. Resolución nro. 496/04 de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires 

(fs. 62038). 
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 87. Actuación 550/97 de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 88. Incorpórense por lectura las declaraciones indagatorias prestadas por 

Alfredo Ucar -fs. 17836/55- y Juan Carlos Loupias –fs. 17749/68 y 29100/24-. 

 89. Acta inicial  de fs. 1/1 bis. 

 90. Acta de allanamiento del local  denominado “República Cromañon” fs. 

19.  

 90.1. Una calculadora. 

 90.2. Una carpeta identificada como “Productora integral de eventos 5 

Ideas”. 

 90.3. Un block de tickets identificados como “Consumición” 

comprendidos entre los números 0993 y 1000. 

 90.4. Cuatro facturas ce Cervecería y Maltería “Quilmes” a nombre de 

Yamil Chabán. 

 90.5. Un block de entradas no válidas al boliche “República Cromañón el 

nuevo espacio de Cemento” con talones del nro. 15.851 al 15873 y entradas no 

válidas completas del nro. 15874 al 15900. 

 90.6. Trece talonarios de entradas. 

 90.7. 11 Volantes con la inscripción “Inaugura viernes 24 de septiembre 

Rockmañón damas sin cargo”. 

 90.8.  Un cuaderno marca “Potosí”  con anotaciones varias. 

 90.9. Dos llaves, una con la inscripción “Yardeni” y otra con la inscripción 

“Merle”.  

 90.10. Una llave con llavero identificado como “Llave Baños Chichis” y 

dos llaves con llavero identificado como “Baños Chichis...”. 

 90.11. Una llave con un llavero de color verde que dice “Puerta baño 

damas nuevos”. 

 90.12. Una caja de color azul con la inscripción “Adidas” en cuyo interior 

hay: tres constancias de la D.G.I. de control fiscal a nombre de Lagarto S.A. y 

papeles varios. 

 90.13. Un candado con la inscripción “Tigon”. 

 90.14. Siete libros identificados como “Libro único de registro control 

fiscal homologado DGI resolución general nro. 4104, 23 de enero 1996”. 
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 90.15. Formularios en blanco a nombre de la firma “Lagarto S.A.”. 

 90.16. Dos talonarios de facturas a nombre de “Reventón Bailable” 

comprendidos entre el nro 0008-000000001 al 0008-000000048, y entre el nro. 

0005-000000001 y el 0005-000000050. 

 90.17. Un talonario de facturas en blanco a nombre de “El Reventón 

Bailable” comprendido entre el nro. 0001-000000101 al 0001-000000150. 

 90.18. Un trozo de metal en forma de U. 

 90.19. Un candado con la inscripción “Camel Segurity” roto. 

 91. Actas de allanamiento y secuestro  de fs.  46 -y su  trascripción de fs. 

45-, 48/50, 92, 93, 94, 161, 214, 266/7 y 268 – versión mecanografiada-.  

 91.1. Actas de fs. 46, 48/50: 1) bolsa de color azul con la inscripción 

“Publicidad artículos promocionales...”; 2) un libro de actas habilitado por la 

Secretaría de Gobierno, Dirección General de Registros y Certificaciones, 

Dirección de Recepción y Verificaciones, compuesto por 200 fojas; 3) una 

carpeta de color gris que contiene documentación expedida por el GCBA 

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; 4) acta notarial en la 

que consta la habilitación municipal Bartolomé Mitre 3060/66/70/72, escritura 

nro. 315 fs. 11/3; 5) tarjeta de habilitación de “El Reventón”, de fecha 23 de 

junio de 1997 expte. 42855; 6) acta de comprobación de infracciones varias nro. 

0579789; 7) 40 certificados de habilitación de matafuegos; 8) tarjeta de 

habilitación del GCBA de fecha 4 de junio de 1997 expte. 40511; 9) un 

certificado emitidos por la División Inspecciones de la Superintendencia Federal 

de Bomberos de fecha 14 de diciembre de 2001 firmado por el Subcomisario 

Corbellini; 10) un acta labrada por el Ayudante Maximiliano Roca de la División 

Delitos contra Menores de la Superintendencia de Investigaciones por la 

permanencia de menores de edad en el local bailable sito en Bartolomé Mitre 

3060 de esta ciudad de fecha 16/03/2001; 11) carátula de expte. 65.258/2000 

junto con plano de ubicación del local de la calle Bartolomé  

Mitre 3050, C. 9, Sec. 13, May. 16, Parc. 3; 12) plano habilitación de ubicación 

del local sito en Bartolomé Mitre 3060 de fecha 30 de agosto de 2005 expte. 

121.084/2000; 13) certificados de inspección final local bailable de la 

Superintendencia Federal de Bomberos  de fechas 17/07/97, 19/10/2000; 

21/10/99; 29/04/2002, 02/09/98, 11/07/97, 25/07/97; 14) expte. 52.5767 (mesa 
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de entradas) del GCBA; nota 52.567 “Lagarto S.A. de fecha 4 de agosto de 1997 

sobre levantamiento de clausura firmada por Urbano Chaves; 15) recibo de la 

municipalidad de Lomas de Zamora en los términos de la ordenanza 4922; 16) 

comprobante de pago de causa 843497/00/97 del Juzgado nro. 6 y                                              

comprobante de levantamiento de clausura en causa nro. 843497/00/97 Justicia 

Municipal de Faltas; 17) sobre cerrado de comprobante de seguro por 

responsabilidad civil e incendio expedido por seguros “Visión”; 18) acta labrada 

por personal de la Superintendencia de Investigaciones, División Delitos contra 

Menores, por venta de bebidas alcohólicas a menores de fecha 3/11/2002; 19) 

comprobante de desinfección realizado por la empresa “La Nueva Argentina”; 

20) contrato con el fin de instalación de máquinas expendedoras; 21) nota 

expedida por la Comisaría al local bailable solicitando documentación de fecha 

19/11/1999; 22) acta de infracción de fecha 24/03/99 del Juzgado 

Contravencional nro. 3; 23) cédula de notificación del GCBA de fecha 11/02/99; 

24) boleta de derecho de firma del local bailable de fecha 21/07/00; 25) solicitud 

de habilitación de letreros lumínicos; infracción municipal por falta de 

exhibición de la tarjeta de carga de extintores químicos de fecha 4/08/01; 26) 

infracción municipal y cédula de notificación; 27) 17 tarjetas de habilitación de 

matafuegos; 28) copia certificada del libro de actas de habilitación compuesto 

por 200 fojas; 29) un formulario de descargo por requerimiento para ser 

presentado ante la UPI; remito nro. 1/337 de fecha 06/08/04 por elementos de 

venta y recarga de elementos de seguridad; 30) cédula de citación de la UPI de 

fecha 24/05/04; 31) libretas sanitarias del personal del local expedidas por el 

Hospital Ramos Mejía (un total de 13); 32) certificado de la Superintendencia 

Federal de Bomberos de fecha 24/11/03; 33) un DNI; 34) una cédula a nombre 

de María Rosana Ruíz Díaz; 35) un DNI nro. 30.992.448 a nombre de Ruíz Díaz 

María Romina; 36) un DNI nro. 29.910.235 a nombre de Costabile José; 37) un 

carnet del Club River Plate a nombre de Contale Abel José; 38) un billetera simil 

cuero de color marrón; 39) un ahoja del DNI nro. 30.977.214; 40) un juego de 

llaves. 

 91.2. Acta fs. 214: 1) una pulsera y un collar de color azul y rojo; 2) un 

anillo de metal con forma de delfín; 3) el DNI nro. 30.210.494 a nombre de 

María Soledad Pérez; un diskette Verbatim; 4) un llavero de cuentas metálicas 
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con 3 llaves; 5) una argolla metálica con 3 llaves; 6) un cuchillo tramontina; 7) 

una moneda de 0.25 y una 0.50.  

 91.3. Acta de fs. 266/7: 1) ocho entradas para el local República 

Cromañón; 2) ocho talonarios que contienen cincuenta entradas cada uno para el 

local República Cromañón; 3) un contrato de locación temporaria del que surge 

que Chabán es titular de la explotación del local sito en Bartolomé Mitre 3060; 

4) treinta facturas de la cervecería y maltería “Quilmes”; 5) cuatro facturas de la 

Cia. Industrial cervecera “Budweiser”; 6) tres recibos de SADIC; 7) cinco 

facturas de Edesur en los que figura como cliente Lagarto S.A.; 8) un recibo de 

la firma Detectores House a nombre de Omar Chabán; 9) un recibo del Sindicato 

Argentino de músicos a nombre de Omar Chabán; 10) dos boletas de Edesur y 

Metrogas. 

 92. Acta de allanamiento del local denominado “Cemento” de fs. 273/5 y  

su trascripción de fs  276/7. 

 92.1. Boleta Metrogas a nombre de Chabán Omar Emir de Estados Unidos 

1236. 

 92.2. Un poster con la inscripción “República Cromañón”. 

 92.3. Un tres tiros y dos bengalas. 

 92.4. Un envoltorio de nylon que contiene tres bengalas. 

 92.5. Un envoltorio de nylon que contiene una bengala. 

 92.6. Una cédula de notificación a nombre de Chabán Omar Emir. 

 93. Acta de allanamiento de la finca sita en Montevideo 373 piso 3 B de 

esta ciudad (estudio jurídico) de fs. 261 y copia del boleto de compraventa 

secuestrado en dicha diligencia obrante a fs. 279. En esta diligencia se incautó 

una carpeta de cartón de color celeste con la inscripción Chabán compuesta por 

fs. 76, de acuerdo al siguiente detalle: Extrajudicial Unión de Cortadores de la 

Indumentaria y Omar Chabán (fs.1,2,3); acta de conciliación Justicia 

Contravencional (fs. 4 a 15); autos Obra Social de Artistas de Variedades con 

Chabán Omar –incluyendo ejecución fiscal- (fs. 16/46); Ministerio de Trabajo 

con Chabán (fs. 47/50); Justicia de Faltas (fs. 51/52); Autos Ministerio de 

Trabajo con Chabán sobre Ejecuciones (fs. 53/62); Autos Do Pico Jorge y otros 

con Chabán Omar sobre ejecución de alquileres (fs. 63/71); Obra Social de 

Músicos contra Chabán sobre ejecución fiscal (fs. 72/6). 
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 94. Acta de allanamiento correspondiente al domicilio de Av. Rivadavia 

1349 piso 3 Cap. Fed. de fs. 357 y documentación secuestrada en esa ocasión 

obrante a fs. 358/9. 

 95. Acta de allanamiento del domicilio de Salta 638 de esta ciudad de fs. 

368 y actas de detención y notificación de derechos de Omar Emir Chabán de fs. 

369  y de fs. 1280/1. 

 96. Actas de secuestro de fs.  858 y 881 del interior del local “República 

Cromañon”.  

 97. Acta de allanamiento realizado en Bartolomé Mitre 3050 piso 1ero. 

Cap. Fed. de fs. 864  – trascripción fs. 863.  

 97.1. Sobre de color blanco con la escritura “Inventario salón Omar 

Chabán” que contiene un escrito encabezado “República Cromañón” y otro que 

reza “inventario maxi disco”. 

 97.2. Nota de fecha 28/9/02 en tres fojas, firmada por el Licenciado Daniel 

Rizzo. 

 97.3. Nota de fecha 29/10/02 junto con copia de un fax.  

 97.4. Escrito encabezado administración en 3 fojas. 

 97.5. Un papel en el que reza “Facturación Hotel Central Park S.R.L.”. 

 97.6. Un plano de instalación eléctrica correspondiente a Bartolomé Mitre 

3050 C.F. fechado el 07/02/97 y rubricado por los Ingenieros Raúl Suárez y Luis 

MArio Markier junto con el comprobante del GCBA nro. 08354. 

 97.7. Carpeta que contiene 24 recibos emitidos por Rafael Levy Central 

Park Hotel.  

 97.8. Un contrato compuesto por 2 fojas. 

 98. Acta de secuestro efectuado en el local “República Cromañon” de fs. 

2337/8 – trascripción fs. 2339/41-. 

 99. Acta de secuestro  realizado en Bartolomé Mitre 3050 piso 1ero. de 

esta ciudad de fs.  2349.  

 99.1. Un fax compuesto de 2 hojas de la firma Oli-Co referido a aislantes 

acústicos. 

 99.2.  Un email de Lito-Logical S.A. a Feito. 

 99.3. Un email de Bernardo al Arq. Marcelo Feito. 



 280

 99.4. Una cotización para instalación de sistemas de prevención contra 

incendio y dos planos –uno identificado como “Plano de modificación 14944 

RA-Bartolomé Mitre 3036/78” y el otro como “Plano de habilitación-rubro 

hoteles y establecimientos y locales espectáculos-titular Nueva Zarelux S.A.”-. 

 100. Acta de inspección y  secuestro en “República Cromañon” de fs. 

9888/9 – trascripción fs. 9890- con vistas fotográficas a fs. 9896. 

 101. Acta de allanamiento realizado en el domicilio de la calle Sarmiento 

3255 Cap. Fed. de fs. 9487/8. 

 102. Acta de la inspección ocular llevada a cabo en el local “República 

Cromañon” de  fs. 867/72. 

 103. Acta de clausura del lugar siniestrado de fs. 879. 

 104. Documentación aportada en fotocopias  relativa a la firma “Lagarto 

S.A.” de fs. 2370/98. 

 105. Plano del lugar del hecho obrante a  fs. 2569/70. 

 106. Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 3228/36. 

 107. Documentación perteneciente a la firma “Nueva Zarelux S.A.” 

aportada por las apoderadas de la sociedad (fs. 4267/95). 

 108. Documentación correspondiente a la firma “Logical S.A.” de Rafael 

Levy aportada por la Inspección General de Justicia (fs. 4320/4510). 

 109. Actas de secuestro de diversos efectos de fs. 7302/6 (Htal. Argerich) 

y las fotografías de fs. 7309/19. 

 110. Actas de secuestro del material de pared y techo para peritar y 

medición de presión de agua  de fs. 7.321/2  -trascripción fs. 7323-,  y  de fs. 

7337 -fotografía de fs. 7338-. 

 111. Acta correspondiente a la toma de muestras en el local de fs. 6408 y 

trascripción de fs. 6409. 

 112. Copia de la resolución 159/2004 de la Secretaría de Turismo donde se 

dispone el auspicio oficial de la revista “Llegas a Buenos  Aires” (fs. 8305). 

 113. Actas de secuestro de los libros de la Seccional 7ma. de la Policía 

Federal de fs. 8429 y de fs. 12324. 

 113.1. Ocho libros que corresponden a Jefes de Servicio.  

 113.2. Nueve libros del “Jefe de Servicio Externo”. 
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 113.3. Libretas de estado de cuartos: Cuarto I (4 libretas); Cuarto II (4 

libretas); Cuarto III (3 libretas); Cuarto IV (4 libretas); y Cuarto V (3 libretas). 

 113.4. “Libro registro de personal superior” (Oficiales-25) y libro registro 

de personal subalterno (Suboficiales – 26). 

 113.5. Siete libros correspondientes a registro de móvil 607 y móvil 207.  

 113.6. Seis libros correspondientes a los móviles 907 y 307. 

 113.7. Dos libros correspondientes a “Asientos de Brigada”. 

 114. Acta de inventario de efectos secuestrados en el lugar del hecho de fs. 

8439/41. 

 115. Copia de contrato de locación para la realización del recital de 

Callejeros en el Club Excursionistas y documentación relativa a dicho evento 

aportada por Armando  Manioli de fs. 9511/30. 

 116. Acta de allanamiento y detención de Marcelo Argañaráz (fs. 9746/7) 

y su versión mecanografiada (fs. 9750), como asimismo notificación de derechos 

del nombrado (fs. 9753/4). 

 116.1. Agenda personal de cuerina de color negra (Se destaca en su 

interior un listado manuscrito en el que reza “Callejeros 21 Feb. Rivadavia 

10921...Entra B Palo, Bengalas...”). 

 116.2. Foto de un recital. 

 116.3. Carpeta negra con entradas y recortes del grupo “Callejeros” (Se 

destacan los siguientes artículos: 1) Hoja manuscrita con detalle de canciones, 

“nuevas fechas”, etc; 2) Copia del artículo “Callejeros 11/8 en Marque” de la 

página de Internet “El Acople”; 3) Copia de artículo “Callejeros y Motor Loco 

en Cemento” de la página de Internet “El Acople” de fecha 19 de junio de 2003; 

4) Copia del artículo “Callejeros en Cemento” de la página de Internet “El 

Acople” de fecha 19 de junio de 2003; 5) Copia del artículo “CALLEJEROS en 

el Puticlub” de la página de Internet “El Acople” de fecha 19 de junio de 2003; 

6) Copia del artículo “Sábado callejero en Cemento” de la página de Internet “El 

Acople” de fecha 19 de junio de 2003; 7) Artículo “CALLEJEROS y Los 

Gardelitos en Cemento, 8 de Marzo de 2003” suscripto por María José Borquéz; 

8) Copia del artículo “Callejeros tocó la milonga que nos llevó a La Plata” de la 

página de Internet “El Rock del País”; 9) Copia de nota periodística al grupo 

“Callejeros” de la página de Internet perteneciente a la revista “Desde Abajo”, 
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suscripto por Verónica Luna; 10) Copia del artículo “Noche de ROCANROL, en 

el hangar”; 11) Artículo “Siguen sonando rocanroles…”, suscripto por Fernando 

Graneros; 12) Copia del artículo “Discos” “Presión – Callejeros” de la página de 

Internet perteneciente a la revista “Desde Abajo”; 13) Copia de un artículo con 

resultados de una encuesta realizada por la página de Internet “El Rock del País” 

de fecha 17 de junio de 2003; 14) Copia del artículo “La riqueza de este viaje es 

el camino a esta realidad”; 15) Copia del artículo “Callejeros en Atlanta: La 

milonga que te trajo hasta acá” de la página de Internet “El Rock del País”; 16) 

Copia del artículo “Yo solo siento cuando estás”; 17) Copia de folleto 

identificado como “Microestadio Atlanta 14/06/03”; 18) Copia de nota 

periodística al grupo Callejeros, “Lo de Atlanta fue un flash”; 19) Copia del 

artículo “Bajo esa misma luna” de la página de Internet “El Acople” de fecha 19 

de junio de 2003, suscripto por Michelle Méndez; 20) Copia de nota periodística 

al grupo Callejeros, “Queremos hacer música que a la gente le sorprenda” de la 

página de Internet “El Rock del País”; 21) Copia de artículo “CALLEJEROS: 

Una nueva fiesta” de la página de Internet “El Acople”, suscripto por Leandro 

Peredo; 22) Copia del artículo “Rocanrol solidario en Cemento” de la página de 

Internet “El Rock del País”; 23) Copia del artículo “Sonando rocanroles en 

Córdoba”; 24) Copia del artículo “Crónica del recital de Callejeros en Casa 

Babylon el 12 de julio de 2003 por Diego de Villegas”; 25) Copia del artículo 

“CALLEJEROS en Córdoba – Desde Adentro” de la página de Internet “El Rock 

del País”; 26) Copia del artículo “Callejeros en asbury Rock – Es lo que buscar, 

es lo que agitas”; 27) Copia del artículo “31/8 – Callejeros en asbury – La 

riqueza de este viaje”; 28) Copia de artículo “Callejeros ruge en el cemento de 

Avellaneda” de fecha 22 de septiembre, suscripto por Luciano Domínguez; 29) 

Copia del artículo “Callejeros aguantando la terrible presión” de fecha 28 de 

julio, suscripto por Gonzalo Domínguez; 30) Copia del artículo “Una banda a 

presión” de la página de Internet “El Acople” suscripto por Laura Impellizzeri; 

31) Copia del artículo “13/9 Callejeros en El Colonial – INOXIDABLE 

PASION”; 32) Copia del artículo “Callejeros en Galvéz” de fecha 12 de 

noviembre; 33) Copia del artículo “Los Callejeros dejaron su huella” de la 

página de Internet de UNIMEDIO Noticias; 34) Copia del artículo con relación a 

presentaciones del grupo Callejeros de la página de Internet “El Rock del País”; 
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35) Copia del artículo “29/11 Callejeros en Córdoba – inoxidable pasión” de 

fecha 2 de diciembre; 36) Copia del artículo “Callejeros en Cemento 26/12 y que 

sigan sonando rocanroles” de fecha 29 de diciembre; 37) Copia del artículo “Los 

invisibles – Callejeros 28/12 – Cemento” de fecha 31 de diciembre; 38) Copia 

del artículo “Callejeando en Cemento”; 39) Copia de artículos periodísticos 

relacionados con los distintos conciertos realizados en Cosquín; 40) Copia del 

artículo “Febrero callejero – Cosquín Viernes 06 de febrero ´04” de fecha 5 de 

marzo; 41) Copia del artículo “Recitales Callejeros en Hangar, 21 de febrero” de 

la página de Internet “Desde Abajo”; 42) Copia del artículo “Noche tras noche, 

verso tras verso” de la página de Internet de “El Acople” suscripto por Michelle 

Méndez; 43) Copia del artículo “Callejeros en Hangar / 21-2-2004 / Agitan 

rocanroles irresistibles” de fecha 24 de febrero; 44) Artículo “Callejeros – Los 

sonidos del silencio” del diario “Clarín”; 45) Copia del artículo “Callejeros 

desvirgó a Cromañon” de la página de Internet “El Acople”; 46) Copia del 

artículo “Callejeros en R. Cromañon - La fiesta continua” de la página de 

Internet “El Rock del País” de fecha 13 de abril; 47) Copia del artículo 

“Merendando con Callejeros” de la página de Internet “El Acople”; 48) Copia 

del artículo “Callejeros en el teatro – En el delirio de esa luz infinita” de la 

página de Internet “El Rock del País” de fecha 7 de mayo; 49) Copia del artículo 

“Callejeros en Rep. Cromañon (Bs. As. 29/5/04)” de la página de Internet “El 

Parlante” de fecha 28 de octubre de 2004; 50) Copia del artículo “Cromañon les 

quedó chico” de la página de Internet “El Acople”; 51) Copia del artículo 

“Callejeros – República Cromañon 29-5 – Es lo que buscas, es lo que agitas” de 

fecha 2 de junio; 52)  Artículo “Tocando Callejeros” del diario “El Acople” de 

septiembre de 2001; 53) Artículo “Rock Ardiente” del diario “Crónica” de fecha 

4 de mayo de 2004; 54) Artículo “Lo que suena – 10 discos más vendidos – 

Disquería Locuras (Once) – Semana del 21 al 27 de enero” del suplemento “SI” 

del diario “Clarín”; 55) Copia del artículo “Callejeros una banda que crece… Lo 

importante es ser distintos” de la página de Internet de la revista “Arde Rock and 

Roll” de Julio de 2003; 56) Artículo “Demasiada Presión – Callejeros” de la 

revista “Soy Rock”; 57) Copia del artículo “Viajando sin atajos” de la página de 

Internet “El Acople”; 58) Copia del artículo “Callejeros en 25 de mayo” de la 

página de Internet “El Rock del País” de fecha 29 de junio; 59) Artículo 
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“Shows” de la revista “Soy Rock”; 60) Artículo “Melodías de arrabal” de la 

revista “Los inrockuptibles”; 61) Artículo “Callejeros - Queremos ser los 

gorditos dueños de la pelota” de la revista “El Acople”; 62) Artículo 

“Rompiendo todos los récords” del diario “Clarín”; 63) Copia del artículo “Llegó 

Obras nomás!” de la página de Internet “El Acople”; 64) Copia del artículo 

“Callejeros en Obras – Pura Pasión” suscripto por Damián Mercado; 65) Copia 

del artículo “Callejeros en Obras – Hoy las almas arden por la presión” de la 

página de Internet “El Rock del País” de fecha 3 de agosto; 66) Copia del 

artículo “La fiesta de la Gente” de la página de Internet “El Acople” suscripta 

por Aníbal Levaggi; 67) Copia del artículo “Callejeros en Obras - Fiesta barrial 

multicolor” de la página de Internet “MV Prensa” de Agosto de 2004; 68) Copia 

del artículo “Callejeros - El barrio volvió a Obras” de la página de Internet de la 

revista “Rolling Stone – Latinoamérica” suscripto por Juan Ortelli; 69) Copia del 

artículo “Callejeros en el teatro de La Plata – Siempre las mismas caras” de 

fecha 18 de agosto; 70) Manuscrito con listado de canciones del grupo 

“Callejeros” de los días sábado, domingo y lunes; 71) Copia del artículo 

“Callejeros – Corazón de María – Alta Córdoba – 3 y 4 / 9” de fecha 8 de 

septiembre; 72) Copia del artículo “Callejeros en Cemento” de la página de 

Internet “El Rock del País” de fecha 01 de noviembre; 73) Copia del artículo 

“Ese estruendo casi divino” de la página de Internet “El Acople” suscripto por 

Matías Sánchez; 74) Copia del artículo “Callejeros – Anticipo exclusivo de 

Rocanroles sin destino” de la página de Internet “Desde Abajo” suscripto por 

Nicolás Igarzábal; 75) copia de una hoja de volante para recital de Callejeros en 

el Teatro Colonial (sábado 13 de septiembre de 2003) y la copia de entrada para 

recital en Centro Cultural General Paz (sábado 29 de noviembre, nro. 0513); 76) 

volante titulado “Callejeros. Los Invisibles. Prohibido, etc”; 77) papeles 

manuscritos: primera hoja “Morón $307 Flores $416 Cueva $103”, segunda hoja 

“Dieguito $50 Feder y Crispin $100...”, tercer hoja “Destacados x 463 $1852...” 

y planillas con datos: primara planilla “Gatos Show. 1er Show. 2do Show. 

Observaciones”). 

 116.4. Registro de entradas en devolución.  

 116.5. Papeles de recitales a beneficio. 

 116.6. Tres propagandas del recital de Obras. 
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 116.7. Veintiséis talonarios de entradas del grupo “Callejeros”. 

 116.8. Carpeta negra con documentación. 

 116.9. Carpeta azul con fotocopias de fotos de banderas. 

 116.10. Registro solicitud de transferencia con ticket del INPI de fecha 

16/10/0, con copia de actuación notarial y fotocopia de escrito dirigido al INPI 

con fecha 18/12/01 firmada por Eduardo Vásquez con cargo 18/12/01 de mesa 

de entradas.  

 116.11. Imágenes y dibujos de Callejeros 

 116.12. Tres posters del grupo Callejeros chicos; cinco posters medianos; 

ocho  posters grandes.  

 117. Acta de allanamiento realizado en el domicilio de Villarreal; 

detención y secuestro de efectos (fs. 10057/8)  y trascripción mecanografiada (fs. 

10059); acta de notificación de derechos y garantías al imputado Villarreal (fs. 

10060 y 10081); acta de apertura y fotografías de elementos de pirotecnia 

secuestrados en el domicilio del imputado Villarreal (fs. 10091 y  10094, 

respectivamente). Lo secuestrado consiste en 28 talonarios de entradas, 8 

credenciales de identificación para colgar, sobre que contiene entradas de 

distintos eventos, y 7 posters. Pirotecnia se peritó, fs. 13201/14 (cuerpo 67). 

 118. Acta de rueda de reconocimiento de fs. 12588 en la que intervino 

como sujeto activo Alfredo Mario Díaz y como pasivo el imputado Carlos Rubén 

Díaz. 

 119. Acta de rueda de reconocimiento de fs. 12590 en la que participó 

Héctor Damián Albornoz como sujeto activo y el acusado Carlos Rubén Díaz 

como pasivo. 

 120. Acta de secuestro del Libro de Registro de actas de Contravención al 

Código de Convivencia, órdenes internas y Libro de Novedades de Móviles 407 

y 507, todo ello de la Comisaría 7ma. de la P.F.A. (fs. 14552). 

 120.1. Dos libros de actas contravencionales: uno de ellos identificados 

con el nro. 1 –compuesto de 200 folios- cuyos asientos corren a partir del 4 de 

agosto de 2003; el otro identificado con el nro. 2 –compuesto de 200 folios- 

cuyos registros corren a partir del 8 de marzo de 2004 y el último de ellos está 

asentado en el primer renglón de los folios 14071. 
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 120.2. Diez libros de uso diario donde se encuentran las copias de 

ORDENES INTERNAS identificados como: LIBRO 1 en 202 folios, 

comenzando con la orden interna 2250/03 de fecha 23 de diciembre de 2003 

hasta en la orden interna 162/04 de fecha 28 de enero de 2004. LIBRO 2 en 200 

folios, comenzando con la orden interna 163/04 de fecha 29 de enero de 2003 

hasta la orden interna 428/04 de fecha 24 de febrero de 2004. LIBRO 3 en 204 

folios, comenzando con la orden interna 431/04 de fecha 24 de febrero de 2004 

hasta la orden interna 644/04 de fecha 29 de marzo de 2004. LIBRO 4 en 194 

folios, comenzando con la orden interna 650/04 de fecha 31 de marzo de 2004 

hasta la orden interna 857/04 de fecha 3 de mayo de 2004. LIBRO 5 en 188 

folios, comenzado con la orden interna 858/04 de fecha 4 de mayo de 2004 hasta 

la orden interna 1053/04 de fecha 27 de mayo de 2004. LIBRO 6 en 200 folios, 

comenzando con la orden interna 1056/2004 hasta la orden interna 1254/04 de 

fecha 25 de junio de 2004. LIBRO 7 en 200 folios, comenzando con la orden 

interna 1255/04 de fecha 28 de junio de 2004 hasta la orden interna 1380/04 de 

fecha 2 de agosto de 2004. LIBRO 8 en 200 folios, comenzando con la orden 

interna 1381/04 de fecha 3 de agosto de 2004 hasta la orden interna 1606/04 de 

fecha 7 de septiembre de 2004. LIBRO 9 en 200 folios, comenzando con la 

orden interna 1608/04 de fecha 8 de septiembre de 2004 hasta la orden interna 

1813/04 de fecha 14 de octubre de 2004. LIBRO 10 en 196 folios, comenzando 

con la orden interna 1815/04 de fecha 15 de octubre de 2004 hasta la orden 

interna 2004/04 de fecha 17 de noviembre de 2004. 

 120.3. Siete biblioratos que contienen órdenes internas, detalladas de la 

siguiente forma: BIBLIORATO 1: ordenes internas nros. 2153, 2203, 2109, 

2240, 2256, 1670/99, 1700/33bis, 1734/56, 1758/87, 1789/99, 1800/18, 1820/39, 

1840/3, 1845/91, se repite la 1891, 1892/99, 1900/39, 1940/58, 1960/6. 

BIBLIORATO 2: ordenes internas nros. 2264/9, 2271, 1588/94, orden sin 

numerar de fecha 4 de septiembre de 2004, 1596/9, 1600/1, 1603/25, 1627/55, se 

repite 1655, 1656/68, 1559/87, 1788 , 1626, 1757, 1669, 2018, 2070, 1819, 1888, 

1918, 1959, 1967/99, 2000/69, 2071/77, 2079/92, se repite 2092, 2093/99, 

2100/08, 2110/52, 2254/61, 2163/91, 2193/99, 2200/2, 2204/27, 2229/39, 

2241/55, 2257/8, 2260/1. BIBLIORATO 3: ordenes internas nros. 01/03, 

2262/04, 02/03, 03/03, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 08/04 a 16/04, 17/03, 18/04, 
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19/04, 20/03, 21/04 a 27/04, 28/03, 29/03, 30/04 a 45/04 con copia, 47/04 a 

95/04 con copia, 96/04 a 129/04, 130/03, 131/04 a 150/04, 151/03, 152/04 a 

209/04, 210/03, 211/04 a 245/04, 246/03, 247/04 a 259/04 con copia, 261/04 a 

300/04, 300/03. BIBLIORATO 4: ordenes internas nros. 301/04, se repite la 

301/04, 302/03, 302/04 a 323/04 a 330/04, 381/04 a 457/04, 457/04, 457/04, 

458/04 a 521/04, 523/04 a 551/04, 551/04 a 577/04. BIBLIORATO 5: ordenes 

internas nros. 578/04 al 837/04, se repite 837/04, 838/04 a 847/04. 

BIBLIORATO 6: ordenes internas nros. 1546/04, 848/04 al 899/04, 900/04 al 

980/04, orden sin numerar de fecha 19 de mayo de 2004, 982/04 al 999/04, 

1000/04 al 1070/04, se repite orden 1070, 1071/04 al 1093/04, 1094/04 al 

1099/04, 1100/04 al 1199/04, 1200/04 al 1257/04. BIBLIORATO 7: ordenes 

internas nros. 1258/04 al 1299/04, 1300/04 al 1319/04, se repite 1319/04, 

1320/04, 1320/04 (se repite el número), 1321/04, se repite el nro. 1321/04, 

1322/04 al 1381/04, se repite los nros. Del 1333/04 al 1399/04, 1400/04, 1402/04 

al 1499/04, 1500/04 al 1514/04, 1516/04 al 1545/04, 1547/04 al 1558/04, orden 

sin numerar de fecha 12 de junio de 2004, nota para conocimiento y 

cumplimiento de los Sres. Jefes de servicio, listado de QTH cria. 7° en  fs. 3, 

listado de servicio bancario, copia de nota de fecha 21 de octubre de 2004 de la 

Cria. 5°.  

 121. Acta de constatación de la puerta alternativa  del local (fs. 15019) y 

trascripción (fs. 15021).  

 122. Acta de examen de un diskette, rotulado “Salvatore, Albano, 

7/01/05”, de fs. 15027, foto digital obtenida de éste de fs. 15028. 

 123. Acta de secuestro por el allanamiento ordenado a la Seccional 7ma. 

de la P.F.A. (fs. 15833/4).  

 123.1. Un bibliorato en cuyo lomo obra la inscripción “Registrador locales 

bailables charter” que contiene: carátula “Latino 11” con tres actas de 

inspección; carátula “La Mary” que contiene tres actas de inspección; carátula 

“Popularísimo” que contiene tres actas de inspección; carátula “La Máquina de 

la Salsa” que contiene acta de inspección, acta contravencional del 28 de octubre 

de 2001 nro, 00269512, acta manuscrita de fecha 28 de octubre de 2001, nota del 

Subinspector Ravone de fecha 1 de septiembre de 2001 sobre inspección en el 

local, dos actas de comprobación nros. 0565405 y 0565406, acta de fecha trece 
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de mayo de 2001, acta de inspección de fecha 31 de mayo de 2001; carátula “El 

Reventón” que contiene acta de inspección de fecha 24 de junio de 2001; 

carátula “Pin” que contiene memorando 207-11-000/01 de fecha 13 de mayo de 

2001, copia de actas de comprobación nros. 0565405 y 0565406; carátula “El 

Chosicano” que contiene acta de inspección y copia de dos actas de 

comprobación nros. 0565143 y 0565144; carátula “Local Bailable El Reventón. 

Bme. Mitre 3060” que contiene acta de inspección de fecha 10 de febrero de 

2001, acta de inspección de fecha 31 de mayo de 2001, copia de acta de 

comprobación nro. 0565239, copia de acta de comprobación nro. 0565240, copia 

de acta de comprobación nro. 0565241, acta de inspección de fecha 30 de 

diciembre de 2000, dos copias de nota de remisión de acta contravencional de 

fecha 5 de septiembre de 2000 firmada por el Crio. Espinola, copia de plancheta 

de habilitación del local, diez copias de fichas de personal, copia de plancheta de 

habilitación del local, copia de primer testimonio de habilitación municipal –

escritura número trescientos quince- en fs. 3, otra copia de la plancheta de 

habilitación y de la escritura antes citada,  nota de fecha 18 de agosto de 1998 

firmada por Crio. Salomone, ficha de mesa de entradas de la operadora Trotta 

Margarita de fecha 09/09/1998, listado de pautas de realización de inspección 

firmado por la Dra. Mele, acta de inspección del local de fecha 26 de septiembre 

de 1998 firmada por Gustavo Malventano, ficha del padrón del sistema de 

locales de negocios de fecha 28/09/98 correspondiente a la operadora Roxana 

Cariaga y ficha de mesa de entradas de la misma operadora de igual fecha, nota 

dirigida a la Dirección General de Policía Municipal de fecha 15 de octubre de 

1998, planilla de remisión de mesa de entradas de fecha 26/10/98, listado de 

personal de seguridad de “El Reventón” fs. 4, hoja con fotografías; carátula 

“Local bailable Popularísimo. Bme. Mire 2737” que contiene acta de inspección 

de fecha 30 de diciembre de 2000, hoja manuscrita con tres nombres (Riquelme, 

Pagliaricci y Arce), copia certificada de certificado de permiso, copia simple de 

certificado de permiso, copias simples de folios 122 a 124, lista con personal de 

seguridad; carátula “Local bailables La Mary Corrientes 3044” que contiene dos 

actas de inspección, fotografía, hoja manuscrita con listado de personal de 

seguridad, copia de plancheta de habilitación; carátula “Local bailable Latino 

Once. Ecuador 60” que contiene dos actas de inspección, copia de certificado de 
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habilitación, copia de folio 22 de libro; carátula “Charter” que contiene 

documentación varia en fs. 47.  

 123.2. Carpeta de plástico que contiene: nota de fecha 10 de febrero de 

2004 firmada por el Subcrio. Federico dirigida a Ana Fernández, planilla 

conforme T.O. 662/04 del local Popularísimo Bailable, planilla conforme T.O. 

662/04 del local Latino 11, planilla conforme T.O. 662/04 del local República 

Cromañón, hoja manuscrita que comienza mencionando “Rep. Cromañón” y 

concluye con la mención al local “Latino 11”, memorando 207-11-00/04 de 

fecha 23 de junio de 2004, fotocopia de artículo periodístico titulado “Las cifras 

negras de República Cromañón”, copia de oficio de fecha 9 de marzo de 2005 el 

Juzgado de Instrucción nro. 1, acta de notificación a Carlos Rubén Díaz de fecha 

10 de marzo de 2005, acta de notificación a Gustavo Oscar Impellizzeri de fecha 

10 de marzo de 2005, copia de orden nro. 6303/2004, 3 copias de presentación 

de Carlos Rubén Díaz, copia de orden 6086/2004, copia de planilla T.O. 662/04 

del local República Cromañón de fecha 26 de junio de 2004, copia mapa firmada 

por el Crio. Rodolfo Antonio Adon, memorando 1095/2004, copia del 

memorando 1095/2004, copia de memorando 4207/2004, oficio nro. 90064 de 

fecha 7 de enero de 2005, nota firmada por el Crio. Gabriel Ismael Sevald de 

fecha 6 de enero de 2004, informe detallado del acta 1535096 del Instituto 

Nacional de la Propiedad Industrial – Dirección de Marcas, informe detallado del 

acta 1955142 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial – Dirección de 

Marcas, copia de memorando 275/2004.    

 123.3. Nota reservada firmada por el Director General de Comisarías, crio. 

Inspector Gustavo Ramos, de fecha 18/11/04, en la que se hace referencia a una 

sanción disciplinaria al Subcrio. Carlos Rubén Díaz por no ejercer el debido 

control y fiscalización del personal del servicio externo (fs. 3). 

 124. Acta de allanamiento  en las Oficinas de Guardia y del Jefe de 

Servicio de la misma Seccional (fs. 15839). 

 125. Acta de allanamiento en la Oficina de Brigada de la misma seccional 

(fs. 15840). 

 126. Acta de allanamiento de la oficina de Judiciales de la Seccional 7ma. 

de la P.F.A. (fs. 15845). 
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 127. Acta de allanamiento en vestuarios y sector limpieza y automotor de 

la Seccional 7ma. (fs.15865/6). 

 128. Acta de allanamiento en la Oficina de Administración de la seccional 

7ma. de la P.F.A. (fs. 15850). 

 129. Acta de allanamiento  en las Oficinas de Armería y Archivo de la 

misma seccional (fs. 15856). Se incautaron memorandos internos cuyo código de 

clasificación es “11”, detallados de la siguiente forma: 1436, 1522, 1592, 1661, 

1767, 1873, 1976, 2072, 2143, 2375, 2396, 2445, 2509, 2524, 2589, 2597, 3033, 

3180, 3185, 3235, 3335, 3441, 3479, 3570, 3716, 3808, 3964, 4068, 4140, 4207, 

correspondientes al año 2004. 

 130. Acta de allanamiento en la Oficina de Contravenciones de la 

Seccional 7ma. de la P.F.A. (fs. 15859). 

 131. Acta de allanamiento en el Depósito de la Oficina Judicial de la 

Comisaría 7ma. de la P.F.A. (fs. 15861). 

 132. Actas de inventario de los elementos secuestrados en la Seccional 

7ma. de la P.F.A. (fs. 15931/6, 7/8, 18367/9- copias-,  18987/92 y  93/4). 

 133. Copia certificada de nota firmada por el Comisario Inspector 

Alejandro Cano, de la Dirección General de Operaciones respecto de “reuniones 

públicas” en jurisdicción de Comisaría 7ma. de la P.F.A. (fs. 15988). 

 134. Copia certificada de memorandos de la Comisaría 7ma. de la P.F.A. 

referente a servicio prevencional bailable en dicha jurisdicción (fs. 

15995/16024). 

 135. Copia certificada de memorando de fecha 23/6/04 sobre locales 

bailables en jurisdicción de la Comisaría 7ma. de la P.F.A. (fs. 15989). 

 136. Copia certificada de memorando de fecha 12/8/04   de fs. 16009. 

 137. Acta de allanamiento y secuestro correspondiente al domicilio de la 

Av. Pueyrredón 689 piso 1ero. de esta ciudad – escribanía-  (fs. 14.910/11). En 

esta diligencia se procedió al secuestro de una carpeta de cartón color verde que 

contiene: acta de constatación correspondiente a la escritura nro. 120 pasada al 

folio 269/70 de fecha 20/07/2004; poder general para asuntos judiciales y 

administrativos, escritura nro. 108, pasada al folio 249/50 de fecha 05/07/2004; 

autorización de manejo escritura nro. 142 del 30/05/2002 pasada al folio 394/5; 

poder general judicial escritura nro. 85 pasada al folio 190/1 de fecha 
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26/03/2003; Poder especial  escritura nro. 183 pasada al folio nro. 527 de fecha 

03/08/2001 con copia de documentación relacionada con la escritura a fs. 10 –

copia contrato de sociedad de responsabilidad limitada-.  

 138. Acta de visualización de un videocasette, de tipo VHS aportado por 

Canal 13, Alejandro Bazán, del que se obtienen cuatro vistas digitalizadas (fs. 

21273/4 y su desgrabación de fs. 21275/6). 

 139. Acta de constatación de conexión del local “República Cromañon” 

con el hotel y clausura (fs. 22202). 

 140. Acta de impresión de la imagen remitida por el diario “Clarín” en 

diskette de fs. 26407, con la foto digitalizada a fs. 26408. 

 141. Acta de secuestro de documentación del interior del Hotel “Central 

Park”, con planos del lugar (fs. 27215).  

 141.1. Una agenda de color marrón identificada como “Teléfonos 

Meridiano” 

 141.2. Un libro de actas de color azul, a fs. 200, junto con 3 duplicados de 

actas de comprobación  de fecha 4 de octubre de 1999, 5 comprobantes de 

“comparecencia audiencia” de fechas 16 de noviembre de 1999, 15 de marzo de 

1999, 8 de diciembre de 1998, y dos del 17 de diciembre de 1998. 

 141.3. Un libro de inspección, conservación de elevadores, ordenanza nro. 

49308, a fs. 200, del GCBA  

 142. Acta de apertura de un disco compacto con fotos aportadas por el 

diario “Clarín” (fs. 27301) y vistas fotográficas extraídas,  ilustrativa de la noche 

del hecho (fs. 27052/66). 

 143. Acta y versión mecanografiada (fs. 47264/6) sobre toma de vistas 

fotográficas a cartel sobre puerta de ingreso. 

 144. Plantilla de verificación confeccionada por el Subcomisario Stortini 

referente al local “República Cromañon” (fs. 103) y manuscrito con datos de ese 

boliche (fs. 104). 

 145. Trascripción de una cinta de video aportado por Canal 13 sobre el 

inicio del fuego y uso de pirotecnia esa noche (fs. 12679/81). 

 146. Copias de entradas del grupo “Callejeros” (fs. 13774/5). 

 147. Tarjeta de publicidad del recital del jueves 30 de diciembre (fs. 

1520). 
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 148. Copia de publicidad de “República Cromañón” (fs. 5631).  

 149. 3 de  Rockmañón reservado en Secretaría  manuscrito  al dorso y 

cuya fotocopia luce agregada a fs. 12310. 

 150. Nota  periodística realizada a Omar Chabán publicada en el diario La 

Nación del día sábado 20 de marzo de 2004, que luce a fs. 323/7. 

 151. Copia de una nota del Diario  Popular (fs. 833). 

 152. Recorte  del  diario La Razón del 23 de marzo de 2004 relativo a una 

entrevista realizada a Omar Chaban con motivo de la inauguración del local 

“República Cromañon” (fs. 8293/4). 

 153. Artículo publicado en Clarín on line el 30/1/05 suscripto por Rolando 

Barbano (fs. 9107/09). 

 154. Nota del diario Clarín “Suplemento Joven” (fs. 15570 y fs. 53209). 

 155. Fotocopias del ejemplar del 4 de enero de 2005 de la revista “Gente” 

de editorial Atlántida  (fs. 39775/98). 

 156. Copia de mail remitido por la agente de prensa de la banda Callejeros 

a la revista “Llegas a Buenos Aires” de fs 3199/201. 

 157. Nota publicada en la revista “Soy Rock” del mes de mayo de 2004 

consistente en una entrevista a Omar Chabán (fs. 10532/5). 

 158. Trascripción de notas periodísticas aportadas en audio del 28 de julio 

y 30 de diciembre de 2004 y acta que informa sobre el procedimiento (fs. 

19679/90). 

 159. Notas extraídas de la página de Internet del grupo musical 

“Callejeros” (fs. 19774/8). 

 160. Fotocopias de revista “El Acople” donde obra entrevista a Fontanet 

anterior al hecho investigado (fs. 20074/81). 

 161. Fotocopias de las revistas “Soy Rock” de fecha septiembre y junio de 

2004 de fs. 20082/84 y fs. 20085/9, respectivamente. 

 162. Revista “Soy Rock” del mes de septiembre de 2004 aportada por la 

defensa del grupo musical “Callejeros” que da cuenta del uso de bengalas en 

recitales. 

 163. 17 tickets de entradas de recitales a recitales de “Callejeros” y dos 

volantes de publicidad de ese tipo de eventos, aportados por la defensa de los 

integrantes de ese grupo. 
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 164. Fotografías extraídas de un CD aportado por “Clarín” (fs. 28902/39) 

y el acta correspondiente (fs. 28940). 

 165. Trascripción de audio y acta sobre la advertencia de incendio 

correspondiente a dos CD aportados por la querella del Dr. Poplavsky (fs. 

39461/2). 

 166. Acta y trascripción de entrevista a Sebastián Ruiz integrante de la 

denominada  “Familia Piojosa”  (40108/16). 

 167. Fotografías digitalizadas de las inmediaciones del hecho y asistencia 

de heridos emitidas por Crónica TV (fs. 39453/59). 

 168. Imágenes publicadas por la Revista Gente (fs. 39482/3). 

 169. Imágenes de “Crónica TV”  publicadas en revistas (fs. 39484/5). 

 170. Documentación aportada por la querella – Dr. Poplavsky- 

consistente en notas periodísticas y una fotografía de un recital de la banda 

“Callejeros” (fs. 39558/64). 

 171. Documentación aportada por Alfredo Della Casa, en representación 

de Eduardo y Daniel Ripa a fs. 1567, consistente en: copias de actuación notarial 

sobre “Lagarto S.A.” agregada a fs. 1553/7 y su respectiva  constancia y 

legalización de la Inspección General de Justicia de fs. 1558/9, y contrato de 

locación  celebrado el 30 de abril de 1998 respecto del inmueble sito en la calle 

Bartolomé Mitre 3060 Cap. Fed. (fs. 1560/6). 

 172. Documentación aportado por Gerardo Costabello a fs. 1605 

consistente en: copia de publicación en el Boletín Oficial sobre la Sociedad 

Lagarto S.A. (fs. 1573/4); una carta documento y su constancia de 

diligenciamiento (fs. 1575/6); actas de asamblea  (fs. 1579/82) y   de  directorio 

(fs. 1584/97), ambas pertenecientes a Lagarto S.A. 

 173. Documentación acompañada por la Inspección General de Justicia 

relativa a Lagarto S.A.  (fs. 4209/62)  y que se encuentra detallada a fs. 4263 (Se 

adjunta: 1. Copia contrato social y del trámite de designación, renuncia de 

gerente y cesión de cuotas de Lagarto Disco S.R.L.; 2. Copia estatuto de la 

sociedad Lagarto S.A.; 3. Constancias extraídas del sistema informático de las 

inscripciones de nombramiento y cesación de administradores realizadas por esta 

última en los años 1998 y 2000; 4. Copia de la última inscripción de 
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nombramiento y cesación de administradores de Lagarto S.A. efectuada con 

fecha 3 de enero de 2003). 

 174. Documentación aportada por Rafael Levy a fs. 2109 consistente en: 

fotocopia de formulario de audiencia de mediación en los autos: “Nueva Zarelux 

SA c/ Lagarto SA s/ desalojo y ejecución de alquileres”; fotocopia del acta de 

mediación celebrada el 18/9/03 en dichos autos; fotocopia en dos fojas de 

inventario “Maxi Disco”; fotocopia de contrato de locación celebrado el 21/7/97 

entre National Uranon Corporation y Lagarto S.A. respecto del inmueble de 

Bartolomé Mitre 3060/62/66/70 Cap. Fed.; fotocopia de escritura nro 344 sobre 

venta y reconocimiento de servidumbre efectuada por National Uranon 

Corporation a favor de Nueva Zarelux SA; fotocopia de escritura 346 y un 

certificado de dominio (fs. 2088/2108). 

 175. Informe del A.N.S.E.S. relativo a Chabán, Lagarto S.A. y Central 

Park (fs. 2948/50). 

 176. Informe de “Segurcoop” respecto de la póliza de cobertura referido al 

asegurado “Central Park Hotel” sito en  Bartolomé Mitre 3050 de esta ciudad (fs. 

2993/3025), con certificado de cobertura de fs. 3105; resúmenes de cuenta (fs. 

4577/9) y escritos presentados por el Banco Credicoop (fs. 4580/1). 

 177. Escrito presentado por Mauricio Cukier Solnica sobre la sociedad 

“Nueva Zarelux”, agregado a fs. 8128/30. 

 178. Convenio de rescisión de contrato entre “Nueva Zarelux S.A.” y 

“Lagarto S.A.” relativo al inmueble de la calle Bartolomé Mitre 3060/66/70/72 y 

76 Cap. Fed. e inventario de Maxi Disco (fs. 21295/8). 

 179. Resolución I.G.J. n° 431/05 respecto de la firma “Nueva Zarelux” (fs. 

50707/763). 

 180. Vistas fotográficas del local, de efectos varios y de luminarias (fs. 

2255/303, 3656/89 y 10003/4, respectivamente). 

 181. Fotografías del vestuario destinado a los músicos en el local 

“República Cromañón” (fs. 20320/2  y fs. 22323/5). 

 182. Constancias de SADAIC. (fs. 2051/7) e informes remitidos por esa 

institución sobre recitales llevados a cabo en el local Cromañón (fs. 10724). 

 183. Informe del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (fs. 

2823/4). 
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 184. Fotocopias de libros y certificados de locales ubicados en las 

inmediaciones de ¨República Cromañon¨ (fs. 9647/67). 

 185. Actas de relevamiento de locales ubicados en las inmediaciones del 

local ¨República Cromañon¨ y de obtención de copias de las inspecciones de los 

libros municipales (fs. 10816/11432). 

 186. Actas de relevamiento de locales ubicados en las inmediaciones del 

boliche Cemento y de obtención de copias de libros que tengan constancias de 

inspecciones municipales obrantes a fs. 13038/100. 

 187. Imagen de identikit de fs. 12.661. 

 188. Listado de oficiales jefes que cumplieron funciones en la Comisaría 

7ma. durante el año 2004 (fs. 12409). 

 189. Actuaciones labradas por la División Investigaciones Judiciales de la 

P.F.A. con relación a la comisaría 7ma. (fs. 12318/332 y certificación de libros 

de fs. 12334). 

 190. Informes acerca del servicio de policía adicional (fs. 13766 y fs. 

15644). 

 191. Informe remitido por la Policía Federal Argentina respecto del 

personal que prestara servicios en la Comisaría 7ma. entre el 1 de mayo de 2004 

y el 31 de diciembre de 2004 (fs. 14003/32 y 14034/41). 

 192. Listado de llamadas que dan cuenta del incendio en ¨República 

Cromañón¨ e informes respecto de intervenciones policiales de móviles de la 

seccional 7ma. de la P.F.A. con relación al local mencionado (fs. 12330 y 

15816). 

 193. Informe de la División General de Comisarías (fs. 15947). 

 194. Informe  sobre los servicios prestados por el Subcomisario Díaz (fs. 

17353). 

 195. Informe del Jefe de la Policía Federal Argentina sobre la causa que se 

investigaba a personal de la Comisaría 7ma. (fs. 14541/7).  

 196. Documentación aportada por Díaz respecto de los procedimientos en 

los cuales se acompañara a los inspectores municipales en su recorrido (fs. 

15406/14). 

 197. Informe de Servicio Prevencional Bailable  –orden 78/2.002 de la 

Policía Federal Argentina, agregado a fs. 28304/16-.  
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 198. Fotocopias de documentación que ilustra sobre los trámites realizados 

para posibilitar la utilización de  pirotecnia durante el recital de Callejeros en 

Excursionistas agregadas a fs. 10695/708. 

 199. Informe del Ministerio de Salud, Secretaría de Políticas y Regulación 

Sanitaria referente a los efectos del monóxido de carbono (fs. 13558/76). 

 200. Informe de la empresa Telefónica Argentina sobre Omar Chabán (fs. 

15284/6). 

 201. Documentación aportada por Barroso de Upstage S.A. respecto de la 

organización  en materia de seguridad para el recital de Callejeros en Obras (fs. 

15041/9). 

 202. Documentación aportada por la defensa de Chabán, extraída de 

Internet  de fs.  21832/50 y 22028/110 acerca del material que tenía colocado 

como ignífugo en el techo del local. 

 203. Informes elaborados por las Áreas Jurídica, Psicológica y Social de la 

Dirección General de Atención  y Asistencia a la Víctima del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (fs. 42871/885). 

 204. Informe remitido por el Ministerio de Defensa, Registro Nacional de 

Armas sobre el material pirotécnico secuestrado  (fs. 26697/753).  

 205. Trascripción de las frecuencias de Metro I y Circunscripción II 

referente a los hechos ocurridos en el local “República Cromañón” el 30 de 

diciembre de 2004 entre las 22:40 y las 6:00 horas del 31 que se agregan a fs. 

27770/846. 

 206. Copia de recibos a nombre de Chabán y acuerdo de pago con el 

Sindicato Argentino de Músicos (fs. 53210/8). 

 207. Folleto relativo al “Stadium Central Park”  aportado por Omar 

Chabán. 

 208. Dos posters de un recital del cantante Rodrigo en el local “El 

Reventón”, aportado por Omar Chabán. 

 209. Tarjeta de publicidad de Raquel Tella. 

 210. Artículo periodístico del diario Clarín de fecha 11 de agosto de 2006 

respecto de un reportaje realizado a Pablo Lescano. 

 211. Tarjeta de publicidad de recital de “Cacho Castaña” en el Estadio 

Central Park. 
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 212. Constancias extraídas de Internet de la página www.gemidos.com.ar, 

aportadas por la defensa de Chabán donde se publicita el local “El Reventón” 

con capacidad para 5000 personas. 

 213. Constancias extraídas de Internet aportadas por la defensa de Chaban 

donde constan los datos de los titulares de la página  “Gemidos” 

precedentemente mencionada. 

 214. Ejemplar de la revista “Si se calla el cantor” nro 7/04 aportada por la 

defensa del imputado Villarreal y que obra reservada en Secretaría (Nota sobre 

Callejeros de Damián Mercado y Juani Provendola págs 9/11) 

 215. Declaración indagatoria de Lorenzo Bussi de fs. 10337/52. 

 216. Copias certificadas del expediente nro. 6225-JC/04-15822/04 FC 

caratulado: “Estadio Obras Sanitarias s/infracción art. 61 del CC”, y sus 

acollarados, del registro del Juzgado Contravencional y de Faltas nro. 6 de esta 

ciudad, relativo al recital del grupo “Callejeros” realizado en el estadio Obras. 

 217. Copias certificadas del expediente nro. 46050/04 caratulado: “Paula 

Benevenias s/infracción al art. 57 bis según ley 10” del registro de la Fiscalía 

Contravencional y de Faltas nro. 11 de esta Ciudad, y sus acollarados, relativo al 

recital del grupo “Callejeros” realizado en el estadio del Club Excursionistas. 

 218. Acta de notificación de fecha 5/08/04 efectuada a Omar Emir 

Chabán, en su carácter de propietario del inmueble sito en Estados Unidos 

1238/40 Cap. Fed. 

 219. Orden del día nro. 150 bis de la P.F.A. 

 220. Totalidad de legajos de personalidad correspondientes a los 

imputados que serán juzgados en el debate y los de heridos y fallecidos que 

corren por cuerda. 

 221. Fotocopia de los DNI de Susana Elvira Carbone y Alberto Urcullu 

 222. Copia de historia clínica firmada por el Dr. Aníbal Farías del Hospital 

Italiano de fecha 31/12/04 a fs. 33/5 del legajo nro. 11. 

 223. Copia de los oficios de fecha 31/12/04 enviados por la Policía Federal 

Argentina a la Morgue informando el envío de los cuerpos de Julio Leiva, Diego 

Fernández, José Luis Zarate y María Sol Urcullu, en el móvil policial 2830 y al 

Cementerio de la Chacarita a fs. 16 y 3 respectivamente. 
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 224. Copia de documento extendido el 31/12/04 a las 23 horas en la 

Morgue Judicial para que en la Comisaría 5° lo autorizaran a Urcullu a reconocer 

el cuerpo ingresado bajo el nro. 3469/04 a fs. 41. 

 225. Constancia extendida por la Comisaría 29° el 02/01/2005 con motivo 

de un  reconocimiento de cadáver efectuado por Alberto Urcullu a fs. 12/3. 

 226. Actuaciones complementarias efectuadas por la Comisaría 11°, que 

es aquella que tiene jurisdicción en el Hospital Italiano, a fs. 36/58. 

 227. Las constancias de fs. 134 y 144 del principal, consistentes en oficios 

librados a las Comisarías, Hospitales y/o Centros Médicos a los fines de 

instruirlos sobre las medidas a adoptar ante la tragedia y las notificaciones a las 

comisarías –en el caso de María Sol Urcullu la notificación está agregada a fs. 

150-. 

 228. Informes y  documentación proporcionada por el GCBA sobre 

inspecciones a fs. 17078/83,  y 54666/93, del principal (Listado de inspecciones 

nocturnas del mes de diciembre de 2004). 

 229. Informe ejecutivo sobre la situación del GCBA en lo referente a 

política de habilitaciones y verificaciones realizado por la AGCBA. (Nota 

AGCBA nro. 027/05). 

 230. Actuación 631/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a fs. 

16515. 

 231. Resolución 996/94 que ordena adoptar medidas para garantizar la 

seguridad de los concurrentes a espectáculos en la ciudad a fs. 29744/50 del 

principal. 

 232. Disposición 424/DGFyC/04. 

 233. Expediente nro. 42855/97 por medio del cual de le que otorga la 

habilitación al local. 

 234. Expediente 120029/90 de la Dirección General de Mesa de Entradas 

y Archivo. 

 235. Expediente 46309/97 de la Dirección General de Mesa de Entradas y 

Archivo. 

 236. Expedientes  40511/97. 

 237. Expediente 10294/97. 

 238. Expediente 99024/74. 
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 239. Expediente 65538/97 

 240. Expediente 53766/97 

 241. Expediente 77401/03 

 242. Expediente 65628/00 

 243. Registro 495/DGHP/2004 y registro 7256/UPI/2004, por medio de 

los cuales la Superintendencia Federal de Bomberos informó aquellos locales 

que no cumplían con la OM 50.250. 

 244. Legajo de la Superintendencia Federal de Bomberos nro. 12430 

 245. Videos que reproducen las imágenes y audio de los hechos ocurridos 

los días 30 y 31 de diciembre de 2004 en el local bailable “República 

Cromañón” correspondientes a “Crónica TV” (El canal de las noticias) (EN EL 

MARCO DE LA ACCIÓN CIVIL). 

 246. Informe emitido por el Área de Contralor de Espectáculos en 

respuesta a la nota nro. 4774-AGCBA-2004, de fecha 5 de enero de 2005. 

 247. Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, 

Proyecto nro. 1.12.01, titulado “Fiscalización de obras y catastro. Auditoría legal 

y financiera”, año 2000. 

 248. Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 

Proyecto 1.03.18, titulado “Fiscalización de instalaciones. Auditoría legal 

financiera y gestión”.  

 249. Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad, Proyecto nro. 

1.03.17, titulado “Catastro”. 

 250. Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad, Proyecto nro. 

1.11.02.02.02 titulado “Promover fiscalización de obras e instalaciones. 

Auditoría de Gestión”. 

 251. Nota de la Auditoría General de la Ciudad nro. 2295/05 de fecha 5 de 

julio de 2005  

 252. Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, 

Proyecto nro. 5.03.09, titulado “Dirección General de Verificaciones y Control. 

Guarderías Infantiles. Auditoría de Gestión”. 

 253. Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad, con informe 

ejecutivo, Proyecto nro. 5.04.26, titulado “Ex Dirección General de 
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Habilitaciones y Verificaciones. Dirección General de Habilitaciones y 

Permisos. Habilitaciones de estadios. Seguimiento”.  

 254. Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, 

Proyecto 5.03.24, titulado “Dirección General de Verificaciones y Control. Uso 

del espacio público. Auditoría de Gestión”.    

 255. Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, 

Proyecto nro.  5.03.08, titulado “Dirección General de Habilitaciones y 

Permisos. Guarderías Infantiles”.  

 256. Informe Final de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, con 

informe ejecutivo, Proyecto nro. 5.04.24, titulado “Ex Dirección General de 

Habilitaciones y Verificaciones. Dirección general de Habilitaciones y Permisos. 

Dirección General de Fiscalización y Control. Hoteles contratados por el GCBA. 

Seguimiento”. 

 257. Informe Final de la Auditoría de la Ciudad, con informe ejecutivo, 

Proyecto 5.04.23, titulado “Ex Dirección General de Habilitaciones y 

Verificaciones. Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Dirección 

General de Fiscalización y Control. Geriátricos Privados. Seguimiento”.  

 258. Notas de la Auditoría General de la Ciudad: 3130/04, 3401/04 y 

011/05 con su ficha de trámite, 012/05 con ficha de trámite, 013/05 con ficha de 

trámite, 014/05 con ficha de trámite, 015/05 con ficha de trámite, 016/05 con 

ficha de trámite, 017/05 con ficha de trámite, 018/05 con ficha de trámite, 019/05 

con ficha de trámite, 020/05 con ficha de trámite, y 3573/04. 

 259. Copias de providencias nro. 6634-MGEYA-2004 y nro. 

5/2252/DGCOOR/2004. 

 260. Actuación vinculada a geriátricos en el marco del Proyecto de la 

Auditoría General de la Ciudad nro. 5.04.23. 

 261. Actuación vinculada a hoteles en el marco del Proyecto de la 

Auditoría General de la Ciudad nro. 5.04.24. 

 262. Actuación vinculada a estadios en el marco del Proyecto de la 

Auditoría General de la Ciudad nro. 5.04.26. 

 263. Memorándum de la AGCBA  de fecha 29 de diciembre de 2004. 

 264. Dictamen de la AGCBA vinculado al Proyecto nro. 05.04.23 y 

dictamen de la AGCBA vinculado al Proyecto nro. 05.04.24.  
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 265. Informe de Enrique Altpen 

 266. Informe y currículo de Tomás Hutchinson 

 267. Informe de Ricardo Miguel Siciliano 

 268. Informe de Fernando Couto 

 269. Informe de Jorge Amaya 

 270. Informe de Miguel Katz 

 271. Contrato de locación celebrado entre Fajardo y el representante del 

“Central Park Hotel S.R.L.”. 

 272. Trascripción de libros secuestrados en la Seccional 7° 

 272.1. Trascripción libreta Cuarto I: dos cuerpos, el primero abarca del 

10/04/2004 al 31/08/2004 y el segundo abarca del 01/09/2004 al 30/12/04.  

 272.2. Trascripción libreta Cuarto II: tres cuerpos, el primero comprendido 

entre el 14/04/2004 y el 30/07/2004, el segundo abarca del 04/08/2004 al 

30/10/2004, y el tercero comprendido entre el 31/10/2004 y el 31/12/2004.  

 272.3. Trascripción libreta Cuarto III: dos cuerpos, el primero 

comprendido entre el 10/04/2004 y el 31/08/2004, y el segundo comprendido 

entre el 01/09/2004 y el 31/12/2004. 

 272.4. Trascripción libreta Cuarto IV: dos cuerpos, el primero 

comprendido entre el 10/04/2004 y el 08/09/2004, y el segundo comprendido 

entre el 09/09/2004 y el 31/12/2004. 

 272.5. Trascripción libreta Cuarto V: dos cuerpos, el primero comprendido 

entre el 10/04/2004 y el 30/08/2004, y el segundo comprendido entre el 

31/08/2004 y el 31/12/2004. 

 272.6. Trascripción libreta Móvil 107: dos cuerpos, el primero 

comprendido entre el 10/04/2004 y el 07/08/2004, y el segundo comprendido 

entre el 07/08/2004 y el 31/12/2004. 

 272.7. Trascripción libreta Móvil 207: un cuerpo, comprendido entre el 

06/09/2004 y el 31/12/2004. 

 272.8. Trascripción libreta Móvil 607: un cuerpo, comprendido entre el 

10/04/2004 y el 06/09/2004. 

 272.9. Trascripción libreta Móvil 907: un cuerpo, contiene servicios 

discontinuos de los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2004. 
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 272.10. Trascripción libreta Móviles 307 y 907: un cuerpo, comprendido 

entre el 09/04/2004 y el 31/12/2004. 

 272.11. Trascripción libro Jefe de Servicio: un cuerpo, comprendido entre 

el 10/04/2004 y el 31/12/2004. 

 272.12. Trascripción libro Brigada: un cuerpo, comprendido entre el 

10/04/2004 y el 31/12/2004. 

 272.13. Libro de reglamento general de la P.F.A. nro. 9 de 

correspondencia, anexo “Libros y ficheros”. 

 273. Anexo fotográfico I que contiene imágenes digitalizadas de las 

distintas dependencias de la Seccional 7°, tomadas en el allanamiento efectuado 

el día 06/04/05, y anexo fílmico de esa misma diligencia.  

 274. VHS, Cds y disketes que a continuación se detallan:  

a) Copias en DVD  del VHS aportado por la Policía Federal Argentina 

correspondiente a la noche del hecho, y que se encuentra identificadas de 

la siguiente manera: *VC 30/31-12-04 de Brigada “Incendio en Once”; * 

“30/31-12-04 Brigada” y que se corresponde con el VHS identificado 

como nro 10; * “30-31/12/2004 Incendio República Cromañon. 

Compilado con imágenes registradas por las Brigadas”; *“30/31/12/2004 

Documentos y efectos personales”. 

b) videocasete  correspondiente a recital de la banda “Callejeros” en 

“Cemento” de fecha 19/4/02. 

c) videocasete aportado por Canal 7 correspondiente al programa “Cultura 

Cero” de  junio de 2004, titulado “Chaban al desnudo, un documento 

exclusivo, antes de la tragedia”. 

d) videocasete correspondiente al recital de “Callejeros” realizado en  

“Atlanta”  de fecha 14 de junio de 2003 (aportado a fs 49.578). 

e) videocasete identificado como “Estadio Obras 30-7-04”. 

f) videocasete identificado como “Vivo en Cemento 28-12-03” relativo al 

recital del grupo “Callejeros” realizado en ese local. 

g) videocasete identificado como “Cromañon 28-5-04” correspondiente al 

recital realizado por el grupo “Callejeros” en ese lugar. 

h) Cd de audio aportado por los Dres Gutiérrez y  Fangano  y que se halla 

identificado como “Audios 28/12”; como así también el Cd de audio 
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correspondiente al mismo recital reservado en secretaría que se hallaba 

identificado como “Cromañon 28/12/04”. 

i) Cd con imágenes y audio aportado por los Dres Gutierrez y  Fangano   y 

que se halla identificado como “Video de bandas”. 

j)  Cd de audio correspondiente a la entrevista radial realizada por el 

periodista Juan Di Natale  a los integrantes del grupo musical “Callejeros” 

de fecha 28/7/04. 

k) Cd de audio correspondiente a la entrevista radial realizada por el 

periodista Juan Di Natale a Eduardo Vázquez, Patricio Fontanet y Marcelo 

Argañaraz, el día 30/12/04.- 

l) Cd de audio correspondiente a un fragmento del recital de “Callejeros” en 

“Show Center” del año 1999. 

m) Diskete aportado por el testigo Salvatore Albano y que contiene una 

imagen fotográfica del interior del local “Cromañon”. 

n) videocasete correspondiente al programa Telenueve de fecha 13/1/05 de 

las 20 hs., donde se reproduce el audio original del momento del hecho. 

o) videocasete correspondiente a un recital  del grupo “Callejeros” en el local 

“Cemento” de fecha 11/10/02. 

p) videocasete correspondiente a un recital del grupo “Callejeros” en el local 

“Cemento” de fecha 26/12/03. 

q) videocasete correspondiente a recital del grupo de “Callejeros” en “El 

Hangar” de fecha 21/2/04. 

r)  videocasete de fecha 30/10/04 correspondiente al recital de “Callejeros” 

en “Cemento” e identificado como “1er. Show”. 

s) videocasete de fecha 30/10/04 correspondiente al recital de “Callejeros” 

en “Cemento” e identificado como “2do. Show”. 

t) videocasete de recital de “Callejeros en Vieja usina Córdoba” de fecha 

27/11/04. 

u) Copia de VHS correspondiente a recital del grupo “Callejeros en el Teatro 

Colonial de Avellaneda” de fecha  13/9/03. 

v) Copia del  videocasete  11 identificada como “Incendio en Once I y II” 

donde aparece el testigo cuya identificación fuera solicitada por la defensa 

de Omar Chaban y que se ordenara en la instrucción suplementaria. 
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w) DVD copia del VHS sin marca identificado como nro “20” relativo al 

momento de inicio del siniestro.; y copia del VHS aportado por Canal 13 

(Alejandro Bazán) también referente al inicio del incendio. 

x) Copia de Dvd identificado como “Bengalas, Bomberos y Defensa Civil”. 

y) Cd con fotografías  identificado como “Clarín 1 y 2”. 

z) Cd identificado como “Obras – Cromañon”. 

aa) Cd de audio identificado como “Cromañon 29/12/04”. 

bb) Cd con fotografías de la tragedia identificado como “Fotos de la 

tragedia Cromañon. Gustavo Castaing”. 

cc)  VHS identificado como “Córdoba 1era vez”. 

 275. Documentación utilizada para la realizar la pericia de arquitectura:  

 275.1. Planos de habilitación Central Park Hotel (dos) 

 275.2. Plano de alimentación eléctrica del inmueble en donde funcionaba 

“República Cromañón” 

 275.3. Dos planos de habilitación, rubor local de baile clase C, prevención 

contra incendios 

 275.4. Planos Lagarto S.A. (tres) 

 275.5. Plano de instalación electromecánica-ventilación Central Park 

Hotel S.R.L. (correspondiente al expte. 37.565/02) 

 275.6. Veinticinco planos aportados por “Aguas Argentinas” 

correspondientes al expte. 22.482. 

 275.7. Expediente 57431/1971. 

 275.8. Expediente 77652/2003. 

 275.9. Expediente 186628/1976. 

 275.10. Expediente 91141/1998. 

 275.11. Expediente 41713/1997. 

 275.12. Expediente 92480/1997. 

 275.13. Expediente 41711/1997. 

 275.14. Expediente 41712/1997. 

 275.15. Expediente 7155/2003. 

 275.16. Expediente 41714/1997. 

 275.17. Expedientes 32514/1910; 40208/1910; 174803/1928; 64987/1930; 

3185/1931; 4426/1931. 
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 275.18. Dos carpetas de Metrogas. 

 275.19. Actuaciones relacionadas con la instalación eléctrica que fueron 

enviadas por la Procuración. 

 276. Actuaciones labradas en el Juzgado de Instrucción nro. 1 tendientes a 

la individualización de la o las personas que habrían arrojado una bengala en el 

local “República Cromañón” la noche del hecho. 

 277. Normativa de SADAIC que integra la reglamentación interna sobre 

espectáculos públicos y en particular respecto de los recitales y locales bailables, 

vigente a la fecha del hecho 

 278. Contestación por parte de la Dirección General de Comisarías de la 

P.F.A. respecto de la existencia o dictado de normas internas o de procedimiento 

a seguir por integrantes de la fuerza durante el desarrollo de espectáculos 

públicos, en particular respecto a los recitales y locales bailables vigentes a la 

fecha del hecho, tanto por parte de la jefatura como por cada una de las 

circunscripciones. Se hace saber que lo enviado consiste en el “Plan de acción 

coordinada ante situaciones de emergencia”. 

 279. Contestación de solicitud realizada a la Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires sobre multas y sanciones aplicadas al Hotel Central 

Park, desde su habilitación y hasta el 30/12/04, como también la remisión de las 

actas respectivas.  

 280. Contestación de requerimiento realizado a la Cámara 

Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que informaran 

sobre la existencia de actuaciones labradas a consecuencia de contravenciones o 

faltas impuestas al Hotel “Central Park” con anterioridad al 30/12/04. 

 281. Contestación de la Superintendencia Federal de Bomberos relativa a 

si el material existente en el techo se encontraba aprobado para su venta y cuáles 

serían las restricciones para su uso, debiendo acompañarse la normativa que 

regula la materia.  

 282. Contestación de la División Búsqueda de Personas de la P.F.A. 

relativa a la identificación de un sujeto de sexo masculino que aparece en un 

reportaje a la hora 1:52:55 en el VHS señalado como “Incendio en Once I y II 

2/4”. 
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 283. Contestación del Hospital Álvarez relativa a la solicitud de remisión 

de las historias clínicas de los imputados Daniel Horacio Cardell, Maximiliano 

Djerfry y Eduardo Arturo Vázquez.  

 284. Contestación de SADAIC respecto de la solicitud de remisión de la 

documentación que obra en su poder sobre la actividad desarrollada en 

“República Cromañón” desde su inauguración hasta el mes de septiembre de 

2004.  

 285. Informes en los términos del artículo 78 del Código Procesal Penal de 

la Nación de: Patricio Santos Fontanet, Maximiliano Djerfry, Elio Delgado, 

Cristian Torrejón, Juan Alberto Carbone, Daniel Horacio Cardell, Eduardo 

Arturo Vázquez y Diego Marcelo Argañaraz. 

 286. Contestación de la División Búsqueda de Personas  relativa a la 

determinación de si actualmente o a la fecha del hecho, en el domicilio de la 

calle Paraguay 1059 de Haedo, Provincia de Buenos Aires, se encuentra o se 

encontraba emplazada la empresa “Sonoflex” y, de ser así, identificar a los 

responsable y establecer si en el lugar se desempeña un sujeto conocido como 

“Brian”. Asimismo, en caso de constatarse la existencia de la empresa, debían 

verificar si en el año 2004 comercializaba placas de poliuretano “Fonac Pro”.  

 287. Memorando 207/02/189/2005 de fecha 2 de febrero de 2005, cuya 

remisión fue solicitada a la Circunscripción II de Superintendencia de Seguridad 

Metropolitana de la P.F.A. 

 288. Legajo personal de Miguel Ángel Belay, que fuera solicitado a la 

Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos de la P.F.A.  

 289. Sumario administrativo de la Policía Federal Argentina nro. 465-18-

000003/2005 caratulado “Esclarecimiento de hecho y de corresponder el 

eventual juzgamiento de la conducta de sus responsables” (4 cuerpos y 7 

anexos). 

 290. Legajos personales de Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y 

Gustavo Juan Torres 

 291. Contestación relacionada con el pedido de remisión de las notas 

enviadas por la titular de la Subsecretaría de Control Comunal durante el año 

2004 a la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del G.C.B.A., 

en las que requería se le concedan los medios necesarios, materiales y humanos, 
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a fin de poder cumplir con los objetivos y las funciones propias de la 

Subsecretaría a su cargo. 

 292. Contestación relativa a la solicitud de remisión de las planillas de 

presupuesto elevadas por las Direcciones Generales dependientes de la 

Subsecretaría de Control Comunal para los períodos 2004 y 2005. 

 293. Copias certificadas de la causa nro. 22583/06 “Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires y otros sobre abuso de autoridad”, perteneciente al Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 1, Secretaría nro. 105. 

 294. Copias certificadas de las partes pertinentes de las causa nro. 67670 

“Alimena, Atilio Domingo sobre abuso y violación de los deberes de funcionario 

público”, perteneciente al Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 9, Secretaría 

a cargo de la Dra. Patricia Rey. 

 295. Contestación al pedido de remisión de copia de todas las 

disposiciones emitidas por Gustavo Juan Torres durante su gestión al frente de la 

Dirección General de Fiscalización y Control entre el 21 de septiembre de 2004 

y el 11 de febrero de 2005 (Fue enviado un CD con las disposiciones 

scanneadas). 

 296. Copia de expediente nro. 63514-D-2004 (informe nro. 05407-SSCC-

2004) vinculado al pedido de informe sobre medidas de seguridad por parte de la 

Legislatura de la Ciudad (el expte. 63514 se encuentra acompañado de los 

exptes. 1208-D-2004 y 1116-D-2004). 

 297. Contestación al pedido de remisión de la nota nro. 86-DGFyC-2004 y 

actuaciones consecuentes a partir de las cuales se adquieren máquinas 

fotográficas. 

 298. Contestación a la solicitud de  remisión de copia de la nota nro. 0021-

DGFyC-2004 y actuaciones adjuntas informando necesidad de ampliación de 

validez de credenciales de inspectores. 

 299. Contestación al pedido de envío de informe, discriminado por mes, de 

la totalidad de inspecciones, actas de comprobación labradas y clausuras 

dispuestas, desde octubre de 2004 hasta diciembre de 2005 (actuaciones y CD). 

 300. Contestación relacionada con el pedido de informe sobre el personal 

que contaba la dependencia a diciembre de 2004, determinando la cantidad de 

inspectores y, entre ellos, cuántos contaban con credencial habilitante. 



 308

 301. Contestación relacionada con el pedido de informe sobre la cantidad 

de personal ingresado a la dependencia, contratado o en relación de dependencia, 

discriminado por función y área, desde febrero de 2005 a la fecha. 

 302. Contestación relacionada con el pedido de informe sobre si la 

Dirección General de Fiscalización y Control sufrió alguna mudanza con 

posterioridad al 30 de diciembre de 2004 y la cantidad de computadoras 

asignadas actualmente a dicha dependencia.   

 303. Contestación relacionada con el pedido de informe acerca de las 

distintas estructuras orgánicas de la Dirección General de Fiscalización y Control 

desde su creación hasta el presente. 

 304. Contestación acerca del pedido de informe sobre si se ha hecho una 

estadística definitiva y si no existen errores en la información proporcionada (la 

Procuración General de la Ciudad debía informar la cantidad de inspecciones y/o 

clausuras en locales de baile discriminando la clase durante el año 2004). 

 305. Contestación al pedido cursado para que se haga saber si la Dirección 

General de Habilitaciones y Permisos a fin de que informe la cantidad de cines, 

teatros, locales bailables de todas las clases, geriátricos, centros de salud, hoteles, 

estaciones de servicio, clubes, albergues transitorios, guarderías, escuelas 

privadas, clínicas, sanatorios, galerías comerciales, establecimientos industriales, 

locales de venta y distribución de garrafas, talleres, restaurantes, bares, etc., 

habilitados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 30 de diciembre de 2004 

y la cantidad de locales bailables a diciembre del mismo año, líbrese oficio a la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se informe si la 

Dirección General de Habilitaciones y Permisos posee un registro único o 

centralizado de las habilitaciones y permisos concedidos y un registro 

discriminado por rubros, correspondientes a esa fecha.  

 306. Contestación  relativa al pedido de informe acerca de los créditos 

originariamente aprobados para la Dirección General de Fiscalización y Control 

para el año 2005 y los posteriormente otorgados para ese mismo año y para los 

años 2006 y 2007 (Se enviaron los presupuestos aprobados para los años 2005, 

2006 y 2007, y posteriormente aquellos específicamente referidos a la DGFyC).  

 307. Información acerca de si existen quejas respecto de Gustavo Torres 

en el libro de quejas de la Unidad Administrativa de Control de Faltas del GCBA 
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y, en caso afirmativo, el motivo. Asimismo, obra la contestación relacionada con 

la remisión de los legajos 045002-002004, 032756-000/04, de la Unidad 

Administrativa de Control de Faltas del GCBA. 

 308. Contestación relacionada con el pedido de informe sobre si Gustavo 

Torres fue objeto de alguna sanción mientras desempeñó el cargo de controlador 

y si es posible la existencia de sanciones que no se encuentren registradas en el 

legajo personal del nombrado y, en caso afirmativo, haga saber si dicho 

funcionario ha sido sancionado por su desempeño en la unidad mencionada (Se 

adjuntó el legajo personal).  

 309. Copia del dictamen 21.488 (CE nro. 8455/2003) emitido por la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 30 de octubre de 

2003, firmado por el Dr. Jorge Andrés Santa Cruz. 

 310. Causa nro. 75188/2004, correspondiente a la denuncia efectuada por 

Gustavo Torres durante su gestión a cargo de la Dirección General de 

Fiscalización y Control del GCBA. 

 311. Contestación a la solicitud de remisión de la copia de la nota nro. 18-

DGFyC-2004 (CN nro. 2513-SJYSU-2004), de fecha 22 de octubre de 2004, 

dirigida a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la ex 

Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana que fuera recibida el 26 de octubre de 

2004. 

 312. Contestación a la petición de remisión de copia de la nota de la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA, de fecha 4 de enero de 

2005, solicitando ampliación del presupuesto. 

 313. Contestación al pedido de remisión de remita copias de las notas nro. 

102-DGFyC-2004, del 3 de noviembre de 2004, y nro. 0080-DGFyC-2004 y sus 

adjuntos, mediante las que se solicita asignación de funciones de inspección y 

verificación a personal de la Dirección General de Fiscalización y Control. 

Asimismo, se solicitó informen el resultado de dicho requerimiento. 

 314. Contestación a la solicitud de informe acerca de los presupuestos 

originariamente asignados y eventuales reasignaciones presupuestarias para la 

Subsecretaría de Control Comunal y para la Dirección General de Fiscalización y 

Control en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, discriminando los montos finales 

asignados y partidas. 
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 315. Copia certificada de la declaración votada por el cuerpo el 16 de 

diciembre de 2004, en relación a la situación en materia de seguridad contra 

incendio de los locales públicos y que integran el orden del día nro. 1803 

(Comisiones de Comercio, de Asuntos Municipales y de Defensa del 

Consumidor. Relevamiento en los shopping e hipermercados para efectuar un 

control en lo referido a salidas de emergencia, sistemas contra incendio, etc.). 

 316.1. Expediente nro. 1811-D-2004 de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 316.2. Versión definitiva de la sesión de la Comisión de Seguridad del 17 

de abril de 2005.  

 316.3. Actuaciones labradas por la Comisión Investigadora de los hechos 

ocurridos el 30 de diciembre de 2004 en el local “República Cromañón” 

(Versión taquigráfica de las sesiones de los días: 15/04/05; 19/04/05; 20/04/05; 

22/04/05; 25/04/05; 26/04/05; 28/04/05; 02/05/05; 03/05/05; 04/05/05; 09/05/05; 

10/05/05; 11/05/05; 13/05/05; 16/05/05; 18/05/05; 20/05/05; 23/05/05; 24/05/05; 

27/05/05; 30/05/05; 01/06/05; 03/06/05; 06/06/05; 07/06/05; 13/06/05; 21/06/05; 

22/06/05; 24/06/05; 27/06/05; 01/07/05; 04/07/05; 05/07/05; 06/07/05; 08/07/05; 

11/07/05; 15/07/05).   

 316.4. Versión definitiva de las sesiones de la Sala Acusadora de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del juicio político llevado 

a cabo contra el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra.  

 316.5. Versión definitiva de las sesiones llevadas a cabo por la Sala 

Juzgadora de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Versiones 

taquigráficas de las sesiones de los días: 18/11/05; 23/11/05; 25/11/05, 28/11/05; 

27/12/05; 28/12/05; 16/01/06; 17/01/06; 18/01/06; 19/01/06; 24/01/06; 25/01/06; 

26/01/06; 31/01/06; 01/02/06; 02/02/06; 07/02/06; 08/02/06; 09/02/06; 14/02/06; 

15/02/06; 16/02/06; 20/02/06; 21/02/06; 28/02/06; 07/03/06; 10/03/06; 18/10/06; 

24/08/06). 

 316.6. Expedientes instruidos en el marco de la comisión investigadora y 

del juicio político, con su correspondiente documentación.    

 316.7. Soporte informático (CD) que contiene las sesiones antes 

mencionadas.  
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 317. Copia certificada de los expedientes del GCBA nros. 14.460/05 

sumario 142/05 y 28463/05, iniciados con motivo de la inspección realizada en 

el local “Cemento” el 11 de julio de 2004. 

 318. Informe de gestión de la Dirección General de Habilitaciones y 

Permisos correspondiente al año 2004 (Expediente nro. 11183/2005). 

 319. Contestación al pedido de remisión de los informes de gestión 

trimestrales y finales elaborados por Fiszbin, Torres y Fernández durante el 

ejercicio de sus cargos, conforme lo dispone la ley 70 de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

 320. Informe final de la Auditoria General del GCBA –Corte de gestión al 

7 de enero de 2005- de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos nro. 

5.05.39. 

 321. Informe anual correspondiente al período 2004 de la Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad. 

 322. Actuación 5064/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, iniciada 

con motivo de lo sucedido en Ycuá Bolaños, República del Paraguay. 

 323. Actuación 7/05 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 

correspondiente a la investigación iniciada con motivo de los hechos acaecidos el 

30 de diciembre de 2004. 

 324. Contestación relacionada con el pedido de que se determine y 

certifique si las inspecciones y clausuras que da cuenta la documentación 

aportada por la defensa de Ana Fernández en su ofrecimiento de prueba (cuadro 

detallado de todas las inspecciones y clausuras desarrolladas por Ana Fernández 

desde el mes de enero al mes de agosto de 2004) han sido efectivamente 

desarrolladas en las fechas aludidas en la documentación (Se agregan también 

carpeta con los mencionados informes  y disposiciones).  

 325. Contestación de la Procuración relacionada con el pedido de informe 

acerca de si el Informe Técnico Legal (ULAP) 55/DGFyC/2007 que integra el 

registro 23604/MGEYA/2006 (referidas a las omisiones en que incurrió la 

DGFyC al momento de informar al Jdo. Inst. nro. 1, acerca de la cantidad de 

inspecciones llevadas adelante en el período Enero-Agosto 2004), que fuera 

aportado por la defensa de Ana María Fernández en el ofrecimiento de prueba, se 

corresponde con su original. 
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 326. Contestación acerca de la solicitud de remisión de copias auténticas 

de la Providencias nros. 6111/UPI/2004, 7258/UPI/2004 y 7257/UPI/2004, de 

las notas nros 6068-UPI-2004 y 6069-UPI-2004 y de las disposiciones 

006/UPI/2004, del 6 de enero de 2004, 282/UPI/2004, del 4 de febrero de 2004 y 

1636/DGFyC/2005. 

 327. Causa  nro. 14956/0 caratulada “Baltroc, Beatriz contra GCBA sobre 

amparo” y su acumulado el expediente nro. 15.210/01 caratulado “Iglesias José 

Antonio contra GCBA sobre amparo” perteneciente al Juzgado Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad nro. 12, Secretaría nro. 23. 

 328. Contestación al pedido de remisión de copia de las notas enviadas por 

la titular de la Subsecretaría de Control Comunal durante el año 2004 a la 

Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del GCBA, en las que 

requería se le conceda los medios necesarios, materiales y humanos, a fin de 

poder cumplir con los objetivos y las funciones propias de la Subsecretaría a su 

cargo. 

 329. Contestación a la solicitud de remisión de copia de las notas enviadas 

por la Dirección General de Fiscalización y Control a las Fiscalías y Juzgados 

Contravencionales de la Ciudad de Buenos Aires durante el los meses de octubre 

y noviembre de 2004, en las cuales se hacía saber que dicha dependencia se 

encontraba a su disposición y el lugar donde quedaba ubicada la nueva sede de la 

Dirección mencionada. Asimismo, deberá remitir las constancias que acrediten la 

efectiva entrega de las notas referidas. 

 330. Documento aportado por Viviana Cozodoy a fs. 12342. 

 331. CD de audio aportado por Diego Marcelo Argañaraz en su 

declaración indagatoria de fecha 11/09/07 (Audio entre Chabán y sonidista). 

 332. Expediente Administrativo nro. 2/05, labrado en el seno del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires y su acumulado expediente 3982/2005. 

 333. Artículo de la página de internet “El Acople” titulado “El rock pide 

cancha”. 

 334. Declaraciones indagatorias de Alfredo Ucar. 

 335. Declaraciones indagatorias Juan Carlos Loupias. 

 336. Contrata de concesión de explotación de fecha 14/09/2004 celebrado 

entre Juan Chabelski y Juan Carlos Stabile. 
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 337. Contestación del Sindicato Único de Cantantes. 

 338. Contestación del INDEC. 

 339. Contestación de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno 

de la Ciudad. 

 340. Contestación de la Universidad de Lanús. 

 341. Contestación de la Dirección de Cementerios. 

 342. Contestación de la Policía Federal Argentina. 

 343. Contestación del Hospital Italiano. 

 344. Contestación de IRAM.     

 345. Caja de cartón conteniendo la totalidad de la documentación 

incautada en la diligencia y secuestro llevado a cabo el 11 de febrero de 2008 

cuya acta luce a fs. 2952/55 (ex fs. 71.606 de la causa n° 2760).  

 345.1. Libreta cívica original a nombre de Nélida Mercedes Castro n° 

2.816.233.  

 345.2. Dos facturas originales con duplicados correspondientes a Central 

Park n° 0001-00006000/6001. 

 345.3. Fotocopia de una nota escrita en una hoja con membrete de Lagarto 

S.A. dirigida al Superintendente de Bomberos del 11 de diciembre de 2001 

firmada por Guillermo Oscar Agüero. 

 345.4. Dos sobres de Telefónica con facturas dirigidas a Alejandro Trías. 

 345.5. Trece hojas con diversas escrituras, con membrete Central Park del 

10 de agosto de 2004. 

 345.6. Pequeño papel, propaganda de Rockmañón Bmé Mitre 3060, 

viernes medianoche 

 345.7. D.N.I de Miguel Angel Matter n° 16.482.164 

 345.8. Pequeño papel armado como sobre con la inscripción “Llave de 

tablero. Copias llave.Salón”  

 345.9. Dos folletos publicitarios “Hotel Central Park”. 

 345.10. Facturación Central Park desde 0001-00005994 al 5999. 

 345.11. Papel de fax y su fotocopia correspondiente a una intimación 

judicial del Jugado de Faltas n° 13 en causa n° 822233-00/98. 

 345.12. Libro de actas en cuya primera foja dice “Información útil” escrito 

hasta el folio 53. 
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 345.13. Libro de actas en cuya primera foja dice “ Para sacar el no 

molestar marcar”. 

 345.14. Siete llaveros con sus llaves e identificación. 

 345.15. Tres cuadernos con escritura, marcas “América”, “Éxito” y 

“Magisterio”. 

 345.16. Agenda “New Style”. 

 345.17. Hoja con  membrete “Central Park” de abril de 2004 dirigida por 

Juan Carlos Olmos 

 345.18. Dos inventarios Maxi Disco, uno de ellos con inscripciones 

manuscritas. 

 345.19. Copia de fax detallando porcentuales del predio y una planilla 

pegada en hoja cuadriculada donde se hace referencia a Omar Chabán. 

 345.20. Cuatro llaves con llavero que reza “Boletería” y un casette TDK 

con etiqueta “Central Park Publicidad” 

 345.21. 44 certificados de matafuegos. 

 345.22. Carpeta con membrete “Central Park” conteniendo: una planilla de 

sueldos de junio de 2004, una planilla de nómina de personal, seis fotocopias de 

recibos de sueldo, contrato de concesión de explotación celebrado el 26 de julio 

de 2004 entre Juan Chabelsky y Víctor de Angelis sin firmas, planilla con 

nómina de personal, recibo a favor de De Angelis del 16 de julio de 2004 por dos 

mil quinientos pesos, planilla con nómina de personal, detalle con inventario de 

confitería de “Central Park” en dos fojas, fotocopia de D.N.I. en tres fojas de De 

Angelis, un proyecto de contrato del 26 de julio de 2004 anteriormente detallado, 

nota dirigida por Ana Rothfeld a Marisa relacionada con dos terrenos ubicados 

en Barrio al Sol, dos listados con nómina de personal, fax del 23 de julio de 2004 

sobre informe Veraz de De Angelis, seis contratos de trabajo de fecha 26 de julio 

de 2004, dos constancias de AFIP, dos hojas manuscritas en papel cuadriculado, 

fotocopia de Cédula de Identidad de Horacio Speranza e inventario de la 

confitería del Hotel . 

 345.23. Un folleto de Central Park Hotel; una planilla titulada “Central 

Park Hotel” relativa al cobro de alquileres en los que se detallan: Logical S.A, 

Roberto Lanusse, kiosco, Ana Bonfiglio, y Abax, junto con manuscrito donde se 

señalan los distintos alquileres. 
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 345.24. Libro de actas  donde se asientan constancias del 17 de diciembre 

al 15 de septiembre. 

 346. Caja de cartón con etiqueta que reza “Documentación varia n° 1”, 

conteniendo carpetas y variada documentación. Se aclara que dicha caja se 

corresponde con la diligencia practicada el 11 de julio de 2005 –cuyas actas 

lucen a fs. 25.858 y 27.215 de la causa n° 2517 y complementa el punto 141 del 

índice de pruebas utilizado en la causa n° 2517. 

 346.1. Un libro de actas en cuya primera hoja luce plancheta de 

habilitación de fecha 15 de agosto de 2003 e inscripciones en la hoja 3. 

 346.2. Carpeta con membrete “Central Park Hotel” conteniendo propuesta 

de alojamiento para clubes en dos fojas, con una constancia de fax; actuaciones 

en dos fojas: “Central Park Hotel S.R.L. Estado de situación patrimonial” al 

30/4/99”, actuaciones en dos fojas “Nueva Zarelux S.A Estado de situación 

patrimonial al 30/4/99”. 

 346.3. Carpeta naranja “Alquileres, Garage, Canchas de fútbol” con la 

inscripción O. Chabán 4371-7840, foliada del 1 al 20 conteniendo: Pegadas a su 

portada dos papeles con anotaciones relativas a Garage y Canchas fútbol y otras 

manuscritas, tres fotocopias de facturas de Central Park, copia de un mail de 

Daniel Duek para Lito Levy, del 12 de noviembre de 2003, asunto kiosco: “Ruth, 

Lito arregló con el hombre del kiosco lo siguiente (dado que se le está haciendo 

difícil pagar)”, copia de mail de Levy para Daniel Duek relacionado con los 

recibos de alquiler de las canchas de fútbol, dos recibos y dos facturas de Central 

Park en fotocopias; una copia en papel fax de recibo “Roberto Fernando 

Lanusse”, un recibo de Roberto Lanusse del 11 de junio de 2003 por la suma de 

dos mil cien pesos, firmado por R. Levy, una tarjeta de Alberto Buscio –

abogado-, fotocopia de recibo del 2 de junio de 2003 con anotaciones 

manuscritas, contrato de locación sin firmar entre Central Park y Ana Bonfiglio 

relacionado con el Garaje Jean Jaures 51, recibo de alquiler del 11 de junio de 

2003, hoja con anotaciones manuscritas, fotocopia de dos recibos de Juan Carlos 

Dell Águila, y cuatro actuaciones más en la misma carpeta, sin foliar. 

 346.4. Carpeta naranja con la inscripción “Martha” en su portada 

conteniendo: Folio transparente con treinta y siete recibos de Central Park a 

Logical S.A, copia certificada por escribano del Poder General de 
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Administración y disposición por Nueva Zarelux S.A a Ana Celia Rothfeld y 

otra, en fs. 6 con más legalización y certificación notarial; cédula de notificación 

del Juzg Civil 43 dirigida a Juan Carlos Olmos en los autos “AADI CAPIF c/ 

Central Park Hotel S.R.L y otro s/ cobro de sumas de dinero”, actuaciones con 

membrete de AFIP en ocho páginas s/ nómina de empleados,  contrato en una 

hoja de Central Park, Gerente Julio Garola y TBRS Agencia de Viajes y 

Turismo, firmado solamente por Denilson Krieger, fotocopia de nota del 2 de 

septiembre de 2004 para empresa Galtur, hoja Central Park Hotel “modalidad de 

alojamiento canje” con detalle de pasajeros, copia de contrato en tres hojas entre 

Central Park y Solanas Vacation Club, copia de solicitud de afiliación de Central 

Park respecto de 365.sit.com en dos hojas, copia de “convenio de partes” entre 

Central Park y departamento de Básquet River Plate, mail copiado de Info Hotel 

Central Park a Marisa Méndez del 29 de diciembre de 2004 relacionado con 

autos “AADI-Capif”, en fs. 2, factura de “Cía Industrial cervecera” s/ cerveza 

para fiesta, cuatro recibos de Rafael Levy a Central Park Hotel correspondientes 

a los meses de julio a octubre de 2004 por asesoramiento comercial, hoja con 

números de teléfono de estudio contable, abogada, escribanía, Julio Chabelsky  y 

otros con inscripción manuscrita, factura de Telefónica relativa a la línea 4805-

3699, hoja que reza “estas facturas juegan contra los cheques en blanco que va 

dejando Martha todos los meses. Ver retención”; detalle de 7 facturas de $ 400.- 

c/u y otras anotaciones en una hoja –en color verde- hoja con detalle de 

alquileres e inscripciones en lápiz relacionadas con contrato de locación, copia 

de contrato de locación del 16 de diciembre de 2002 entre Central Park Hotel 

S.R.L y Abax Travel  con vencimiento el 15 de diciembre de 2005. 

 346.5. Carpeta celeste que contiene: fotocopias relacionadas con la 

sociedad “Mandar S.A”, dos notas dirigidas por Central Park a Banco Nación –

sucursal plaza Miserere- del 19 y 23 de septiembre de 2002, hoja de 

movimientos del día  de la cuenta 00860012898573 del Banco de la Nación 

Argentina, hoja de consulta de saldo de la misma cuenta con alguna inscripción 

manuscrita, copia de ejercicio económico de la empresa Mandar S.A, fotocopias 

de documentación relacionada con la empresa Mandar en fs. 9, contrato – 

original-  de fecha 31 de julio de 2001 entre Nueva Zarelux S.A representada por 

Ana Celia Rothfeld y  Central Park Hotel representado por Juan Chabelsky, con 
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vencimiento el 30 de julio de 2004 en cuatro fojas con más certificación 

actuarial, diez facturas correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 

2004 de Nueva Zarelux a Central Park con nota manuscrita que reza “Marisa 

estas son facturas de Nueva Zarelux S.A. al hotel y la explicación sobre como 

pasar determinadas facturas. Claudio 19/7/2004”. 

 346.6. Carpeta amarilla conteniendo: cuatro facturas de Nueva Zarelux a 

Central Park Hotel correspondientes a los meses de junio a septiembre de 2002, 

tres copias de testimonios de la escritura n° 337, cinco fotocopias de plancheta 

de habilitación, titular “Nueva Zarelux” del 17 de septiembre de 1998, plano de 

Obra Nueva, propiedad de Raúl Vengrover s/ calle Jean Jaures 51, reproducción 

de consulta catastral en dos fojas, seis hojas con membrete “World client” de 

mails relacionados con refacciones en el hotel, presupuesto de Easy  “p /Lito” 

del 10/8/04, plano de hotel Central Park en escala relativo a la ubicación de 

equipo de distribución ductos de aire acondicionado, copia de formulario F.460/J 

de AFIP DE Abax Travel, siete hojas con copias de mails entre Abax Travel y 

Climatécnica relacionadas con aires acondicionados, dos notas dirigidas al Sr. 

Jefe de Gobierno fechadas el 15 de agosto de 2000 sin firmar, copia de escritura 

de solicitud de habilitación de Central Park (escritura n° 1634) con formulario 

para habilitación ante GCBA de color amarillo – profesional Francisco Rizzo-, 

presupuesto en papel fax de recarga de matafuegos de empresa “ADA” de fecha 

1 de diciembre de 2004 dirigido a “Hotel Central Park- Univista S.A”, copia de 

constancia de inscripción en AFIP de Logical S.A, presupuesto por arreglo aire 

acondicionado de Bunker dirigido a Sres. Univista con inscripción en lápiz 

“entregar a Marcelo Feito”, intimación del GCBA a propietarios de Central Park 

Hotel (Nueva Zarelux S.A.) relacionado con la instalación térmica con 

constancia de fax, factura de lavado de ropa “The Pro Laundry service” del 

24/10/97. 

 346.7. Carpeta transparente con documentación de Segurcoop relacionada 

con el seguro de la caldera con vigencia desde el 4/02/04 al 4/02/05 y 

comprobante de trámite relacionado con la póliza de seguro por generador de 

vapor.  

 346.8. Carpeta transparente conteniendo documentación varia relativa a 

Liberty ART: una carta documento del 1 de noviembre de 2004 a Central Park, 
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mail copiado de Pedro Ledesma a Admi@centralparkhotel.com con 

inscripciones manuscritas relacionada con formularios ART, hoja manuscrita 

“ART. Liberty” con cuadro con instrucciones sobre como proceder, nómina de 

empleados según ley 24.642, recibo de valores de Liberty ART del 24 de 

noviembre de 2004, dos formularios de certificación de remuneraciones de 

Liberty ART, formulario de denuncia ante ART relativo a la trabajadora Sonia 

Di Paolo, detalle del caso anterior, nómina de empleados ante AFIP en fs. 8, 

formularios de denuncia en blanco ante LIberty ART, borrador de contrato de 

locación entre Central Park  y Marcos Adolfo González Chávez relacionado con 

el garaje de Bartolomé Mitre 3040 con entrada asimismo sobre Jean Jaures 51, 

sin firmas y con anotaciones en varias cláusulas, dos ejemplares de convenio de 

desocupación relacionado con el garaje, con una firma en original y una 

fotocopia del mismo sin firma alguna, fotocopia de documentación con 

membrete “identificación de riesgos en el ambiente de trabajo. Liberty ART”, 

tres formularios en blanco de Liberty ART. 

 346.9. Carpeta transparente conteniendo: Cédula de notificación del 

Juzgado Contencioso y Administrativo tributario 8, sec 16 con documentación 

adjunta en fs. 4, tres copias de escrito con comprobante de OCA y constancia de 

protocolización, planilla de ingresos brutos de 1997 de Once Central Park S.R.L, 

tres copias de contrato de sociedad de responsabilidad limitada del 3 de junio de 

1998 entre Juan Chavelsky y Juana Volcovich., copia de Escritura n° 12 sobre 

constitución  de Lagarto S.A., constancia de denuncia efectuada por Juan 

Chavelsky ante seccional 7ma por disturbios contra el hotel, con tarjeta del Ppal 

Mucklowe y cédula  del fuero laboral. 

 346.10. Folio con cinco documentos platificados de AFIP: Tres de ellos 

formularios 445 “declaraciones juradas”  y dos notas dirigidas a la Agencia n° 46 

de septiembre de 1999 y febrero de 2000. 

 346.11. Carpeta transparente: Conteniendo nota de la Obra social bancaria 

argentina Solidaridad del 17 de noviembre de 2004, carta certificada de AFIP 

para Nueva Zarelux S.A sobre deuda al 10/10/04, cédula de Mediación Previa 

Ley 24.573 dirigida a Nueva Zarelux S.A de julio de 2005 con doc anexa en fs.2, 

copia de formulario de AFIP –solicitud de modificación de datos- 

correspondiente a Hotel Central Park, formulario de AFIP del sistema de control 
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de retenciones (SI.CO.RE) del 18 de octubre de 2004, firmado por Ruth Levy en 

representación de LOGICAL S.A, constancia de inscripción en AFIP (en papel 

fax) de Central Park Hotel con vigencia al mes de agosto de 2001, formulario de 

AFIP – notificación de intimación -fechado el 15 de marzo de 2005 en que 

funcionarios se constituyen en el domicilio constituido de Nueva Zarelux,  

intimación de AFIP a Nueva Zarelux S.A sobre fecha de corte de información a 

febrero de 2004,  copia de solicitud de inscripción ante GCBA ( ingresos brutos) 

fechado en julio de 1998, once fotocopias de constancia de inscripción en AFIP 

de Central Park Hotel con vigencia al 4 de diciembre de 2004. 

 346.12. Folio conteniendo dieciocho recibos de Mirta Judith Rothfeld en 

concepto de honorarios a Central Park Hotel S.R.L, correspondientes a los meses 

de septiembre de 2002 hasta febrero de 2004, hoja con membrete “Central Park 

Hotel” con rendición de gastos-comprobante del 11 de noviembre de 2003 por la 

suma de seiscientos pesos, recibo de Sandra Gabriela Gómez a Central Park 

Hotel de noviembre de 2003, recibo del 16 de septiembre de 2003 firmado por 

Verónica Rohler por estudio Rothfeld.  

 346.13. Folio conteniendo contrato de locación del 21 de septiembre de 

2001 entre Central Park (Juan Chavelsky) y Sra. Ramona Juárez s/ inmueble de 

Rivadavia 3065 depto.9 con legalización de firmas ante escribano y carta 

documento dirigida por el consorcio de Avda. Rivadavia 3047/65/81 a Sres. 

Nacional Uranum corporation y/o rep legal con domicilio en Rivadavia 3065, PB 

“S”, otro contrato de locación sobre el mismo inmueble para el período del 1 de 

octubre de 2003 a 30 de septiembre de 2005, Hoja recibo firmada por el 

Abogado Ricardo Darío Fernández Blanco en su carácter de apoderado del 

consorcio premencionado, con detalle de valores para saldar deuda con el 

consorcio.  

 346.14. Sobre con tres boletas de depósito en blanco del Banco Suquía, un 

cheque en blanco del Banco Suquía, un cheque en blanco del banco Credicoop, 

un cheque en blanco del Banco Río, todo ello correspondiente al Central Park 

Hotel, otro sobre con cuatro talones del BNL del año 2003, y uno de 2004, 

cuadro Bancos  de Central Park Hotel en una foja.  
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 346.15. Propuesta de alojamiento de Central Park Hotel -“Central Park 

Stadium” en fs. 4 y dos folletos de Central Park Hotel, tres hojas con detalle de 

garaje. 

 346.16. Estados contables- original- segundo ejercicio de Central Park 

Hotel S.R.L. del período 1-07-1999 al 30-06-2000. 

 346.17. Mitad de hoja de cuaderno en la que reza manuscrita una nota al 

Sr. Flavio, fechada el 20 de enero relacionada con la revista Poder buscando 

contactarse con el Sr. Lito.  

 346.18. Contrato de afiliación de Asociart: empleador Central Park sin 

firma del asegurado y empleador, sobre de Graciela Rosalén pinturas dirigido a 

Sr. Lito Levy presente (vacío), ticket ilegible. 

 346.19. Carpeta color verde que reza “Central Park, Once Hotel” que 

contiene en su interior: 1) tarjeta personal de color blanco y azul a nombre de 

Luis Vitali; 2) manuscrito en el que figura el nombre de Luis Vitali y dos 

números  de teléfonos; 3) copia de Anexo “A” (Hospedaje y Traslado) a fs. 2; 4) 

tarjeta personal a nombre de Roberto Bua (S.I.A.S.A.); 5) tarjeta personal a 

nombre de Jorge Pietranera que tiene anotaciones hechas a mano en su margen 

superior izquierdo; 6) menú de catering a fs. 2; 7) tarjeta personal a nombre de 

Eraldo Poet (POET GASTRONOMIA); 8) tarjeta personal a nombre de Eleonora 

Frugoni (FOOSERVICE); 9) copia de contrata celebrado entre el Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y MANDAR S.A. 

de fecha 18 de agosto de 2000 a fs 4; 10) informes de Veraz de fecha 31 de 

agosto de 2000 a fs. 27; 11) sobre color blanco (vacio); 12) 4 modelos de 

contrato a fs. 3 entre Central Park y MANDAR S.A; 13) nota de Central Park 

dirigida a MANDAR S.A. de fecha 7 de agosto de 2000 en la que al pie de la 

misma figuran los nombres de los Sres. Guido Kreiner y Mario Rosenblat; 14) 

copia de oficio en hoja de fax de fecha 20 de septiembre de 2000 dirigido al Sr. 

Roberto Bau y suscripto por la Dra. Ana C. Rothfeld; 15) hoja manuscrita de 

fecha 29 de agosto; 16) hoja manuscrita con anotaciones varias; 17) detalle de 

acuerdo con la sociedad Mandar S.A. dirigido a la Dra. Ana; 18) nota de fecha 

23 de agosto de 2000 sobre “impuesto al valor agregado”; 19) 2 notas, una de 

fecha 22/2/2000 y otra de fecha 18/2/2000 dirigidas al Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados relacionadas con el hospedaje 
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de pacientes derivados del interior del país a Central Park, cada una con su 

respectivo ticket de fax, manuscrito con anotaciones varias. Nota de fecha 

24/2/2000 suscripta por el Lic. Guido Kreiner, nota suscripta por Raúl Santaga 

dirigida al Central Park informando sobre la recategorización  y tres papelitos de 

colores con anotaciones a mano. 

 346.20. Carpeta color amarillo que en su tapa tiene escrito con lápiz 

“Fachino Estela LP 0002”, conteniendo en su interior: 1) Tres folios, dos de ellos 

vacíos y el restante contiene 15 resúmenes del BNL a nombre de  Central Park; 

2) Mail de fecha 9 de diciembre de 2002 enviado por Nancy Domínguez a Paola 

Verónica Frizon aportando datos de una cuenta en el BNL; 3) Folleto del BNL; 

4) Liquidación de cierre de cuenta del BNL por la suma de -20,54 $ de fecha 

5/2/04; 5) pedido realizado por la Cámara Argentina de Turismo a Central Park a 

fs. 1. 

 346.21. Carpeta de plástico transparente que contiene: 1) informe n° 4195 

de fecha 1 de diciembre de 1998 junto con oficio dirigido a Juan Chabelsky; 2) 

comprobante n° 0001-00010811 de fecha 15 de enero de 1999 junto con su 

duplicado; 3) Actuaciones a fs 5 relacionados con pedido de colocación de 

postes de señalización para acenso y descenso de pasajeros en Centrl Park de 

fecha 13 de octubre de 1998; 4) nota de fecha 16 de marzo de 1999 dirigida a la 

Subsecretaría de Gobierno de la C.A.B.A.; 5) Otra nota de fecha 28 de 

septiembre de 1998 también dirigida a esa Subsecretaría. nota de fecha 23 de 

noviembre de 1999 dirigida a Central Park por la Secretaría de Gobierno de 

Buenos Aires; 6) Pedido de presupuesto de Abax Travel de fecha 29 de agosto 

de 2003 a Japan Airlines; 7) Nota n° 101DGPy DT-2000 con copia; 8) Dos 

pedidos de prórrogas para realizar mejoras uno de fecha 16 de septiembre de 

1999 y otro de fecha 16 de febrero de 2000; 9) Fax de fecha 4 de marzo de 2004 

enviado por la Cámra Argentina de Turismo a Central Park informando el 

arrobamiento del hotel a dicha Cámara en categoría de Socio Activo; 10) Nota de 

fecha 24 de febrero de 2000 suscripta por Santada Raúl y dirigida al Central 

Park; 11) copia del Estatuto de la Cámara Argentina de Turismo a fs. 14; 12) 

Listado de tarifas a fs.4; 13) Comprobante de depósito por la suma de $135,00 

que se corresponde al pago de la cuota social del mes de abril a junio de 2004; 
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14) Información para actualización de datos brindada por Central Park a la 

Cámara Argentina de Turismo de fecha 26 de mayo de 2004.  

 346.22. Carpeta color naranja que en su tapa reza “Lagarto S.A.” 

conteniendo en su interior: 1) Recibo n° 0001.02937175 de fecha 17 de 

noviembre de 2004 de la empresa Largarto S.A. por la suma de $39, 36 junto con 

nota de fecha 3 de marzo de 2004 dirigida de SADAIC  a Central Park 

relacionada con una deuda y factura n° 0002-00001723; 2) Autorización de 

cobro a favor de Juan Martín Kajihara por la suma de $96.63 de fecha 23 de 

enero de 2004; 3) Separador que reza “Telefónica” que contiene tres facturas de 

esa empresa; 4) Separador que reza “Edesur” y que contiene facturas n° 9903-

03981974, 991300344933 y 9913-00345158 junto con nota de Edesur de  fecha 

13 de abril de 2004 dirigida a Central Park  con una refacturación por la suma de 

$102.32 con copia, factura n° 990304012413 con copia, facturas n° 9903-

03951571, 9903-03919878, comprobante de pago parcial T2-T3 n° 81042, nota 

de fecha 27 de febrero de 2004 –aviso de suspensión por deuda dirigido a 

Largarto S.A. , factura n° 9903-03890929, factura n° 9903-03832371 y factura 

n° 9903-03832371 con copia; 5) Copia de actuación notarial AFC3648357 a fs. 

3; 6) Copia de actuación notarial GAA05869036 a fs 7; 7) Certificado n° 0000-

2003-000676 de fecha 10/11/2003 de la AFIP  a fs 2; 8) Copia de factura tipo B 

n° 0018-00000012 de fecha 13 de enero de 2004 por la suma de $1.500 a nombre 

de Marcelo Brahin Adre; 9) Mail de fecha 24 de marzo de 2004 dirigido por 

Daniel Duek a Lagarto S.A. transcribiendo para del texto de una carta 

documento; 10) Carta documento n° 02459552 emitida por LARGATO S.A. a 

Marcelo Brahin Adre con dos copias; 11) Carta documento n° 02459553 emitida 

por LARGATO S.A. a  Marcelo Brahin Adre con dos copias; 12) Certificado n° 

000-2003-000701 de la AFIP; 13) 4 fs. de copias de certificados de matafuegos; 

14) Folio transparente conteniendo copia del contrato de locación entre Nueva 

Zarelux y Lagarto S.A. de fecha 30 de abril de 1998 en fs. 6, copia de “cláusula 

adicional” del 1 de agosto de 2002, y copia de “extensión de contrato de 

locación”, fechado el 5 de agosto de 2003. 

 347. Acta de la visita de las partes llevada a cabo el 21 de septiembre de 

2010 (fs. 14.798/14.819) y fotografías obtenidas, que se encuentran reservadas 

en Secretaría. 
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 348. Actuaciones labradas por la Inspección General de Justicia con 

motivo de la investigación ordenada respecto de la propiedad del inmueble sito 

en Bartolomé Mitre 3038/78. En cuanto a la petición de incorporar el “informe 

del inspector Nissen”, estése a la incorporación de las actuaciones antedichas que 

incluyen la resolución del 13 de abril de 2005 dictada por ese organismo (punto 

179 del índice de prueba c/ 2517). 

 349. Documentación aportada por Rafael Levy al momento de prestar 

declaración indagatoria  a fs. 2537/64: Trátase del original del documento 

“contrato de locación”. Además y conforme reza el escrito aportado a fs. 

2520/2536 que también es parte de la declaración indagatoria aludida, también se 

incorpora la documental cuyo detalle surge de fs. 2109 –de la c° 2517- y que se 

corresponde con el punto 174 del índice de prueba utilizado en el juicio oral ya 

llevado a cabo (alude a la de fs. 2088/2018 de esa causa n° 2517). 

 350. La documentación mencionada en el escrito de fs. 4296/305 – de la 

causa n° 2517- presentado por Ana Celia Rothfeld y Sandra Gabriela Gómez 

coincidente con el punto 107, más no así el escrito mismo pues no constituye 

prueba en sí. (Fotocopias recibos honorarios a Nueva Zarelux y Central Park, 

Poder por Logical, Poder por Central Park, Poder por Nueva Zarelux –dos-).   

 351. Informe de “Segurcoop” respecto de la póliza de cobertura referido al 

asegurado  “Central Park Hotel” sito en Bartolomé Mitre 3050 (fs. 2993/3025) 

con certificado de cobertura de fs. 3105 (coincidente con parte del punto 176 del 

índice de prueba). 

 352. Documentación glosada a fs. 21.282/91 (c/2517) relativa al encuentro 

de “Mujeres campesinas y aborígenes”.  

 353. Documentación aportada por Omar Chabán en la declaración 

indagatoria del 1 de septiembre de 2006: Video y dos fotografías: En cuanto a las 

fotos: Su incorporación se dejó sin efecto en el proveído ampliatorio del 13 de 

junio de 2011 (C/ Levy). En cuanto al video su incorporación se rechazó en la 

misma ocasión. Sí se incorporaron: Folleto de propaganda donde se anuncia 

capacidad para cinco mil personas (B) (punto 207); Poster de Rodrigo –El 

Reventón- (C y D) (punto 208); hoja “Clarín Sección Espectáculos” (E) (punto 

210); el volante referido a Cacho Castaña en Estadio Central Park – Cacho 

Castaña (F) (punto 211), tarjeta de Raquel Tella (G) ( punto 209); hoja con datos 
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de Raquel Tella (H) y la foja 21037 de la causa (I) coincidente con parte del 

punto 316.3 del índice de prueba.  

 354. Escritura n° 276 labrada por el Escribano Angel Pini (fs. 50.764/95 

de la causa n° 2517). 

 355. Fotocopia del formulario Rendición de Gastos-comprobante obrante a 

fs. 97 de la caja 21, cuerpo 1 de la documentación compulsada por la AFIP el 8 

de agosto de 2005. 

 356. Copia de contrato de fecha 16 de diciembre de 2002 entre Central 

Park Hotel S.R.L. y Abax Travel S.R.L. con vencimiento 15 de diciembre de 

2005 que se encuentra en la carpeta de color naranja cuya portada reza “Martha”, 

secuestrada entre otra documentación en la diligencia llevada a cabo el 11 de 

julio de 2005, ya incorporada en su totalidad como prueba documental (Es el 

último item de 346.4). 

 357.  Recibos de alquiler de Central Park Hotel a Logical S.A fechados 

entre el 20 de julio de 2001 y el 3 de noviembre de 2004, en un total de 37 que se 

encuentran en la carpeta de color naranja en cuya portada reza “Martha” 

secuestrada entre otra documentación en la diligencia llevada a cabo el 11 de 

julio de 2005, ya incorporada en su totalidad como prueba documental (Es el 

primer ítem de 346.4).  

 358. Mail copiado de Daniel Duek con el texto “Lito arregló con el 

hombre del kiosco lo siguiente (dado que se le está haciendo difícil pagar” y 

mail de Rafael Levy a Daniel Duek relacionado con los alquileres de las canchas 

de fútbol, que se encuentran en la carpeta naranja cuya portada reza “alquileres, 

garage, canchas de fútbol”, secuestrada entre otra documentación en la diligencia 

llevada a cabo el 11 de julio de 2005, ya incorporada en su totalidad como 

prueba documental (Son ítems de 346.3).  

 359. CD con fotografías aportadas por la Dra. Analía Fangano. 

 360. CD con fotografías y documentación aportadas por el Ingeniero 

Siciliano en su declaración del 8-9-08. 

 361. Informe Ingeniero Siciliano, con planos y CD 29/4/09. 

 362. Copias remitidas por SADAIC a fs. 15.378 conforme las 

oportunamente remitidas a Inst. 1, Sec. 105 el 13/11/07 (fs. 70.138/40 ant. 

foliat.) relacionadas con a) qué eventos (fiestas o recitales se llevaron a cabo en 
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el local denominado “República de Cromañón” o “Estadio Central Park” o “El 

Reventón Bailable” o “Maxi Disco”, sito en Bartolomé Mitre 3060 entre el mes 

de septiembre de 2003 y el día 25 de diciembre de 2004 inclusive, b) quién 

resultó ser el productor u organizador de los mismos; c) qué empleados de 

SADAIC fueron enviados a supervisar d) quién abonó los aranceles (Inst. 

suplementaria). 

 363. Legajos de escuchas telefónicas, en particular los obrantes a folios 3 y 

4 del cassette 4, folio 2 del cassette n° 6, folio 12 del cassette n° 7 

correspondientes al abonado 1554229779. 

 364. Documentación contenida en el sobre n° 42) consistentes en tres 

copias – una en papel de fax- de nota del vicepresidente de Lagarto S.A dirigida 

a la Superintendencia Federal de Bomberos de fecha 18 de noviembre de 2003 y 

original de la misma nota del 5 de noviembre de 2004. 

 365. Documentación contenida en el sobre  32) –aportada por Credicoop-. 

 366. Documentación contenida en el sobre 52) aportada por la contadora 

Marisa Méndez. 

 367. Legajo personal de Rafael Alberto Levy (contiene el informe 

socioambiental y certif. de antecedentes). 

 368. Copias del informe previsto por el art. 78 del C.P.P.N de Rafael 

Alberto Levy -orig a fs. 15.329/31-. 

 369. Copias de la respuesta al oficio librado a AFIP para que se informe a 

qué procedimiento corresponde la franja colocada en la caja en que se 

encuentran los CPU secuestrados en la diligencia llevada a cabo el 21 de 

septiembre de 2010 y se haga saber si en alguna dependencia de esa 

administración obran los discos rígidos correspondientes. En su caso que se 

remitan a esta sede (cfr. fs. 15.356/69 causa 2760).  

 370. Copias de la pericia caligráfica efectuada sobre el documento 

aportado por Rafael Levy denominado “proyecto contrato de locación” (punto 

349) y quince láminas de fotografías originales de la pericia en cuestión. La 

pericia original obra glosada a fs. 15.501/2 c/ 2760. 

 371. CD con fotografías de la visita de las partes (24-4-08) PFA.  

 372.  CD aportado por los Dres. Raffo y Tressa. 



 326

 373. Copia certificada del legajo personal de Gabriel Ismael Sevald de la 

PFA.  

 373. a) Testimonios de la causa n° 19.864/05.  

 373. b) CDs de las audiencias del juicio llevado a cabo en la causa n° 

2366. 

 374. Informe sobre las características y objetivos del servicio denominado 

“prevencional bailable” vigente en el segundo semestre del año 2004: a) en 

cuántas seccionales se implementó, b) a requerimiento de qué autoridad se 

dispuso la implementación c) si la comisaría 7ma requirió la implementación de 

ese servicio entre 15/11/04 y 30/12/04 y con referencia a qué locales bailables, d) 

si fue contratado como adicional o si tuvo carácter ordinario (respuesta prueba 

acción civil).  

 375. Informe de la Direcc. Gral de Comisarías de la PFA sobre cuántos 

objetivos de origen israelí, bancos, restaurantes, locales de baile, y comerciales, 

se encontraban ubicados en el radio de la Comisaría 7ma, durante el mes de 

diciembre de 2004 (respuesta prueba acción civil).  

 376. Legajo n° 11 de fallecidos, correspondiente a María Sol Urcullu. 

 377. Caja  “Documentación relativa a López, Carelli, Rizzo, remitida por 

el Juzgado de Instrucción n° 1”: 

 377.1. Sobre 14: Fotocopias del “Proyecto de fortalecimiento de la 

Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana”.  

 377.2. Sobre 20 anexo B: Publicación de fecha 25 de julio de 2007, 

titulada “Luego de la tragedia de Cromagnon, se triplicaron las inspecciones. 

 377.3. Sobre 20 anexo C: Los recortes del diario “La Nación” que obran 

en la carpeta identificada como anexo C. 

 377.4. Sobre 20 anexo D: Fotocopias de piezas procesales (escrito de 

promoción de amparo y sentencias de primera y segunda instancia) 

correspondientes al local “Opera Bay”. 

 377.5. Sobre 20 anexo E: Listado de medidas adoptadas como 

consecuencia de las inspecciones realizadas a los locales de baile. 

 377.6. Sobre 20 anexo F: Fotocopias de la nota de Alimena de fecha 5 de 

mayo de 2004, de sus antecedentes y de las actuaciones producidas como 

consecuencia de ella. 
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 377.7. Sobre 19: Listados correspondientes a los años 2003 y 2004 

referidos a los requerimientos efectuados por la Defensoría del Pueblo. 

 377.8. Sobre que reza: “Documentación aportada por la Defensa de Rizzo 

y Carelli en oportunidad de contestar la vista del art. 349 – incidente de 

apelación de López, Rizzo y Carelli” que contiene: CD aportado por la defensa 

de Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo, que contiene una 

presentación en Power Point, y la impresión de ella correspondiente a  una 

exposición que realizara Vicente Osvaldo Rizzo el día 9 de septiembre de 2004 

en el Centro Cultural San Martín al cuerpo de inspectores. 

 378. Prueba solicitada como instrucción suplementaria por el Fiscal: 

 378.1. Tres Sobres A: Fotocopias de los legajos personales de Osvaldo 

Rizzo, Enrique Carelli y Juan Carlos López remitidos por la Procuración. 

(Fs.4130/3). 

 378.2. Dos Sobres B: Copias del legajo personal de Vicente Osvaldo 

Rizzo (Comisión de Seguridad de la Legislatura CABA) remitidas a este 

Tribunal el 10/11/09 y copias complementarias del mismo legajo remitidas a este 

Tribunal el 2/2/11 (fs. 4017, 4257 y 4259). 

 379. Prueba solicitada como instrucción suplementaria por la defensa de 

López: 

 379.1. Oficio a la Procuración CABA para que informe sobre trámite 

posterior recibido por el informe 18/DGFyC/2004 dirigido a la Dirección 

General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Justicia y Seguridad 

Urbana, recibida el 26 de octubre de 2004; la nota n° 102/DGFyC/ 2004, de 

fecha 3 de noviembre de 2004; constancia de recepción de solicitud y ampliación 

de presupuesto requerida el 4 de enero de 2005, dirigida a la  Dirección General 

Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana; 

nota de la Dra. Vanesa Berkowsky dando cuenta de la aparición de actuaciones; 

y Resolución n° 496/04 de la legislatura de la CABA (Respuestas obrantes a fs. 

4075/4105, 4192/4219 y 4242/4255). 

 379.2. Oficio a Procuración CABA para que remita informe de Jefatura de 

Gabinete en el que conste la cantidad de pedidos de informes recibidos en 2004 

provenientes del Poder Legislativo CABA, discriminando cuantos de ellos se 
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refirieron a seguridad en boliches (Respuestas obrantes a fs. 4018/4034, 

4160/4184 y 4185/6). 

 379.3. Oficio a Auditoría General de la Ciudad para que manifieste si los 

informes finales contenidos en los sobres 253: Proy. 5.04.26, 254: Proy 5.03.24, 

255 Proy 5.03.08, 256: Proy 5.04.24, 257: Proy 5.04.23, 320: Proy 5.05.39 

fueron remitidos a Seguridad Urbana y en su caso que se envíen las notas de 

recepción (Respuesta obrante a fs. 4134/4140).  

  379.4. Oficio a Legislatura CABA para que remita expediente relacionado 

con el trámite del proyecto de creación de la Policía Comunitaria tratado en 2004 

y copia de las versiones taquigráficas de las sesiones en que se trató el proyecto y 

expediente original del proyecto de reforma del código contravencional enviado 

por el Poder Ejecutivo en 2004 y que se informe sobre el tratamiento (Respuesta 

obrante a  fs. 3993/4016, 4187/4189 -26 expedientes reservados-, fs. 4260 -y 

expte. 2190-J-2003). 

 379.5. Oficio a Policía Federal Argentina para que remita los antecedentes 

sobre la creación y puesta en funcionamiento de la Policía Comunitaria 

(Respuesta a fs. 4107/4113).  

 380. Prueba solicitada como instrucción suplementaria por la querella del 

Dr. Iglesias: 

 380.1. Oficio a Procuración CABA para que remita informes de gestión 

elaborados por López, Carelli y Rizzo (Respuesta a fs. 4035/4074). 

 380.2.  Procuración CABA: informe si al mes de julio de 2004 la empresa 

de Seguridad “Start Blue S.A con domicilio en Sarmiento 3255 piso 1ro “4”y/ o 

las personas incluidas en la nómina de fs. 15.049 de la causa n° 2517 se 

encontraban inscriptas en el registro previsto en la ley 118 (Respuesta a fs. 

4114/4122). 

  Por otro lado, también se incorporaron por lectura las pericias 

llevadas a cabo en el marco de la causa n° 2517 y que se encuentran reservadas 

en Secretaría: 

 - Legajo de pericia arquitectónica en VI cuerpos a fs. 1169. 

 - Legajo de Requerimientos efectuados por los peritos del INTI con 

motivo de la realización del peritaje eléctrico sobre el inmueble, en II cuerpos a 

fs. 245. 
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 - Pericia de Bomberos en II cuerpos a fs. 445. 

 - Informe del INTI con anexos bibliográficos (carpeta marrón). 

 - Pericia del INTI a fs. 14. 

 - Incidente de pericia médica efectuada en la Causa N° 247/05. 

   

  V. Los planteos de nulidad  

 

  La nulidad de las acusaciones planteada por el Dr. Lértora 

  Si bien realizamos un profuso análisis en materia de nulidades al 

momento de dictar sentencia el 19 de agosto de 2009 en el marco de la causa n° 

2517, como así también respecto de lo que implica la acusación en causa 

criminal, corresponde aquí que traigamos a colación unas breves consideraciones 

que hacen a la cuestión a resolver. 

  En primer lugar, y como punto de partida, señalaremos que el 

principio general que rige en materia de nulidades es el de legalidad o 

taxatividad, esto es, que los actos procesales serán nulos sólo cuando no se 

hubieren observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de 

nulidad. En ese sentido, el artículo 166 del Código Procesal Penal de la Nación 

“…impide declarar inválidos los actos procesales que exhiben defectos formales 

–excepción hecha de violaciones a garantías constitucionales-, si su 

descalificación no ha sido expresamente prevista…” (CNCP, Sala I, 25/8/94, c. 

186, reg. nro. 274, “Terramagra, Juan s/ rec. de casación”, tomado de 

AMADEO, Sergio Luis y PALAZZI, Pablo Andrés “Código Procesal Penal de la 

Nación. Anotado con jurisprudencia”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1999, 

pág. 254).  

  Tradicionalmente se ha sostenido la existencia de dos categorías 

fundamentales: “…la primera, dependiente de la forma de determinación legal 

de los supuestos de nulidad, de su específica tipificación en hipótesis 

circunscriptas a concretos actos o de una tipificación genérica, abarcativa de 

una pluralidad de ellos; la segunda, subordinada al distinto régimen de 

oposición y declaración o, en otras palabras, a los límites de la posibilidad de 

manifestar la nulidad para que ella produzca sus efectos típicos…” (CREUS, 

Carlos, ob. cit. pág. 26/7). 



 330

  De acuerdo con ese criterio, nuestra legislación procesal distingue 

las nulidades expresas de las genéricas. Las primeras están enunciadas 

específicamente en una serie de normas (se trata de las previstas en los artículos 

36, 62, 99, 114, 115, 117, 123, 124, 140, 152, 160, 201, 212, 215, 242, 277, 301, 

307, 347, 351, 363, 365, 378, 381, 391, 394, 396, 400, 401, 404, 409 y 413) cuya 

nota distintiva es que la ley procesal, al regular un acto en particular, impone las 

condiciones de forma y establece que su incumplimiento se sanciona con la 

nulidad. Las restantes se dan cada vez que se detecta una falencia que afecta la 

regularidad de un acto pese a que no esté específicamente contemplada (algunas 

de ellas se encuentran mencionadas en el artículo 167 del Código Procesal Penal 

de la Nación y se relacionan con el nombramiento, capacidad y constitución del 

juez, tribunal o representante del ministerio público; con la intervención o 

participación del juez, del ministerio público y del querellante en el proceso; y 

con la intervención, asistencia y representación del imputado). 

  Por otra parte, el ordenamiento de forma también diferencia las 

nulidades absolutas de las relativas. Una nulidad es absoluta cuando importa la 

violación de una norma constitucional o se halla expresamente establecida 

(artículo 168 del Código Procesal Penal de la Nación), y no es subsanable dentro 

del proceso; mientras que es relativa cuando opera en función del interés de 

alguna de las partes y es pasible de saneamiento. Sobre este punto la 

jurisprudencia ha sostenido que “El conjunto de nulidades genéricas, 

sistematizadas son absolutas o relativas según violen o no normas 

constitucionales” (CNCP, Sala II, c. 40, reg. nro. 58, 18/11/93, “Guillen Varela, 

J.”, tomado de AMADEO, Sergio Luis y PALAZZI, Pablo Andrés, ob. cit., pág. 

265). 

  Más allá de las consideraciones de tales extremos, es necesario que 

tengamos en miras que las formas procesales (entendidas como los requisitos 

legales de los actos y las secuencias previstas legalmente) cumplen tres 

funciones centrales, a saber: a) constituyen un sistema de garantías que protegen 

al imputado del derecho penal; b) resultan ser un modo de institucionalización de 

los conflictos, ya que limitan la autodefensa, pues regulan el derecho de la 

víctima a la reparación; y, por último, c) conforman mecanismos de orden que 

conducen a las partes a la correcta defensa de los intereses a su cargo (BINDER, 
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Alberto, ob. cit., págs. 211/13, y BINDER, Alberto “El incumplimiento de las 

formas procesales: elementos para una crítica a la teoría unitaria de las nulidades 

en el proceso penal”, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2002). 

  Así, pues, al tratarse la nulidad de una sanción procesal 

necesariamente su existencia debe ser interpretada con carácter restrictivo, tal 

como lo impone el artículo 2 del Código Procesal Penal de la Nación: “Toda 

disposición legal que (…) establezca sanciones procesales, deberá ser 

interpretada restrictivamente”.  

  Eso significa que, acorde con los principios de conservación y 

trascendencia, las nulidades no deben ser declaradas si el vicio del acto no le ha 

impedido lograr su finalidad o si no media interés jurídico que reparar 

(NAVARRO, Guillermo y DARAY, Roberto “Código procesal penal de la 

Nación”, Editorial Hammurabi, 3ra. edición, Buenos Aires, 2008, tomo 1, pág. 

460). 

  Vale tener presente en esa dirección que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación se ha pronunciado diciendo que “...es doctrina reiterada de 

este Tribunal que en materia de nulidades procesales prima un criterio de 

interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio 

afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin 

admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su 

procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia 

autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, 

como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la 

garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro 

derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un 

formalismo vacío, en lo que también está interesado el orden público...” (B. 66 

XXXIV “Bianchi, Guillermo Oscar s/ defraudación, 27/06/02). 

  En resumen, el criterio establecido por el artículo 2° del Código 

Procesal Penal de la Nación, cuyas implicancias fueron perfectamente 

desarrolladas en la jurisprudencia citada, es que para declarar la nulidad de un 

acto procesal resulta condición sine qua non que la ley prevea esa sanción y que 

quien alegue el vicio posea un interés cierto y concreto; es decir, que sufra un 

agravio real e irreparable. No procederá, entonces, cuando se trate de una mera 
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irregularidad en la forma procesal, que pese a su existencia permitió el 

cumplimiento de la finalidad del acto.  

  Es así que de la mano de la idea de una interpretación restrictiva de 

la procedencia de las nulidades, se presenta como otro requisito que exista ese 

agravio al que nos hemos referido, el que debe recaer sobre el sujeto que invoca 

el vicio. 

  “La demostración del perjuicio por la parte que solicita la nulidad 

es requisito insalvable, aún cuando se aduzcan supuestas nulidades de carácter 

absoluto. Quien invoca violación de garantías constitucionales debe demostrar 

el concreto detrimento  que podría generar a su parte el presunto vicio, toda vez 

que una declaración de tal gravedad no puede permitirse sea hecha en puro 

interés de la ley, cuando no ha causado efectos perniciosos para los 

interesados” (CNCP, Sala IV, c. “Corrao, Raquel Margarita s/ rec. de casación”, 

reg. nro. 1158.4). 

  De todo lo que expuesto se sigue, a modo de conclusión, que para 

nulificar un acto procesal no basta la sola invocación de una falencia en la forma 

establecida por la ley para su realización sino que, además, hay que cumplir con 

una serie de exigencias relacionadas con la verificación de un perjuicio cierto 

capaz de producir la limitación de algún derecho vinculado con el buen orden 

procesal. Ello es así, puesto que, como dijimos anteriormente, las formas 

procesales no son el producto de un capricho, al contrario, fueron establecidas 

por el legislador para garantizar la vigencia del debido proceso legal y la defensa 

de los intereses de las partes. 

  Plasmadas las cuestiones generales en materia de nulidades, nos 

resta hacerlo con relación a lo que entendemos por acusación. 

  En ese sentido, aquella consta de tres oportunidades distintas que la 

aseguran, a saber: a) la comunicación de los cargos, al momento del inicio del 

proceso; b) la información previa, al momento de declarar; y c) la acusación 

adecuada: todo juicio penal sólo es válido si está solicitado por un  órgano 

requirente que formule una acusación detallada sobre los sujetos y hechos 

concretos por los que se peticiona la apertura del mismo (JAUCHEN, Eduardo; 

ob. cit.; pág. 360).  



 

Poder Judicial de la Nación 

 333

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

  La acusación (en ese orden) se define como “…un acto procesal en 

cuya virtud el Ministerio Público o el querellante conjunto o ambos en los 

delitos de acción pública o sólo el querellante exclusivo, en los delitos de acción 

privada, afirman la existencia de un hecho, indicando los elementos de prueba y 

las normas procesales que apuntalan dicha aseveración, sostienen su carácter 

delictuoso encuadrándolo desde el punto de vista jurídico penal, precisan quién 

debe responder por su comisión apuntalando también este aserto en las pruebas 

pertinentes que asimismo se ponderan procesalmente y solicitan la imposición 

de una pena…” (CASTEJÓN, Fernando “Acusación. Requisitos de validez. 

Manifestación espontánea del procesado”; publicado en LL 1191-D; pág. 338;  

citando a DÁLBORA, Francisco “Curso de derecho procesal penal”; Editorial 

Abeledo Perrot; 1984; tomo II; pág. 29).  

  En decir, es el acto procesal en el que se concreta la pretensión 

penal. Esta última consiste en la aseveración de hechos, en la individualización 

de quienes han participado de ellos y, posteriormente, en el pedido de pena a su 

respecto. 

  El requerimiento de juicio resulta ser un acto esencial e 

indispensable que brinda cimientos al debate. Sin embargo, tal acto por sí solo no 

puede ser considerado una acusación completa, pues tiene su base en pruebas de 

carácter provisorio y carece de pretensión punitiva puntual. Este acto se 

perfecciona, formando un todo inescindible, con las conclusiones que el 

Ministerio Público Fiscal y las querellas realizan durante la discusión final. 

  La acusación constituye, así entendida, un bloque indisoluble que se 

perfecciona en dos momentos procesales distintos: el requerimiento de elevación 

a juicio, que habilita la jurisdicción para abrir el debate, y el alegato solicitando 

condena, que habilita la jurisdicción del tribunal a fallar (Cfr. CSJN, Q. 162 

XXXVIII “Quiroga, Edgardo s/ resurco de hecho”, causa nro. 4302, 

considerando nro. 14 del voto del Ministro Eugenio Zaffaroni). 

  En síntesis, para resolver las nulidades invocadas tendremos 

presente que la acusación se encuentra conformada por los actos procesales 

previstos por los artículos 347 y 393 del Código Procesal Penal de la Nación. 

  Pues bien, sentados los extremos, se puede concluir que corresponde 

rechazar el planteo de nulidad efectuado por la defensa a cargo del Dr. Lértora. 
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  En primer lugar, porque el planteo efectuado se hizo de manera 

genérica, sin precisar de manera concreta los agravios que le produjeron las 

acusaciones en lo atinente al ejercicio de la defensa en juicio.  

  Además, debemos destacar que más allá de las consideraciones 

generales que hicieron las partes acusadoras con relación al cohecho endilgado a 

Rafael Levy, ello no fue óbice para ejercer ese derecho.  

  Por el contrario, el nombrado en todo momento supo sobre qué lo 

acusaban, sin perjuicio de que dicha imputación no encontró sustento en la 

prueba producida durante el debate o por lo menos en la valoración que las 

partes efectuaron de ella. 

  En ese sentido, en todo momento las partes le atribuyeron a Levy ser 

socio de Omar Emir Chabán en la explotación del local “República Cromañón”, 

del cual era a su vez dueño. En base a esa plataforma fáctica es que se lo indagó, 

procesó y requirió su elevación a juicio.  

  Verbigracia, en el requerimiento de elevación a juicio que dio  

apertura al debate, la querella representada por el Dr. José Iglesias sostuvo:  

  “Hechos incriminados a Rafael Levy Se le reprocha que: 

a) en su calidad de socio de Omar Emir Chabán en la explotación del 

local República de Cromañón, sito en Bartolomé Mitre 3060/66/70 de 

esta ciudad, haber provocado, con acciones y/u omisiones la muerte de 

aquellas 193 personas cuyos nombres surgen de los legajos que corren 

por cuerda y diversas lesiones a centenares más, que hasta la fecha se 

han logrado identificar en un numero de 1560 aproximadamente, cuyas 

identidades también se desprenden de los legajos formados por 

separado… 

 

 b) Asimismo se le imputa, en la condición de socios antes señalada, el 

haber contribuido, con el aporte de sumas de dinero que se descontaban de la 

recaudación bruta de los recitales que se llevaban a cabo en "República 

Cromañón", al pago de sobornos que Omar Emir Chabán y Raúl Alcides 

Villareal hicieran a Carlos Rubén Díaz, Miguel Ángel Belay y Gabriel Sevald -

por entonces Subcomisario y Comisario respectivamente de la seccional Nro. 7 

de la Policía Federal Argentina, para que, a cambio de esa retribución, 
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omitieran hacer cesar las contravenciones en las que incurría el mencionado 

local, ubicado dentro de la jurisdicción de la citada Comisaría, previstas en el 

Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 10), las 

que podían ser impedidas mediante el despliegue de las medidas que la Ley de 

Procedimiento Contravencional (Ley 12) le arrogaban y que habría dado lugar 

a la iniciación de las actuaciones pertinentes y, en su caso, a la clausura 

preventiva del establecimiento. 

  El nombrado Diaz en persona habría tenido a su cargo la 

percepción de ese dinero, para lo cual se habría presentado, al menos en seis 

oportunidades en el local de marras, recibiendo de manos de Chabán o bien de 

Villareal, sumas que oscilanan entre $ 100 y $ 600 de acuerdo a la cantidad de 

público que ingresara al lugar ($ 100 por cada 500 asistentes). 

  Dicho accionar se habría verificado en concreto en las siguientes 

fechas: 24 de septiembre de 2004; a fines de noviembre de 2004 en oportunidad 

de presentarse en el local el grupo "Carajo"; el 10 de diciembre de 2004 en la 

presentación musical del grupo "Los Gardelitos"; los días 25 o 26 de diciembre 

de 2004 en la presentación musical del grupo "La 25"; los días 28y 29 de 

diciembre por la actuación del grupo "Callejeros". 

  Para ello, previo a los recitales indicados, Omar Chabán y las 

bandas que se presentaban acordaban una distribución de la recaudación en la 

proporción de 30 % para el organizador y 70 % para el artista, luego de 

descontados los gastos que incluían el pago al personal policial para que 

omitiera hacer cesar las contravenciones que se cometían en el local, situación 

que era conocida y consentida por todos los imputados. 

  Concretamente, las irregularidades y/o contravenciones bajo las 

cuales funcionó "República Cromañón" hasta el 30 de diciembre de 2004 y que 

ameritaban la intervención policial consistieron en: 1) se permitía el ingreso de 

una cantidad de gente mucho mayor a la que correspondía de acuerdo a los 

términos de la habilitación, 2) ingresaban menores de edad en horarios, que, de 

acuerdo a la normativa que regia las actividades dé los locales clase "C" al 

momento del hecho, no podían hacerlo, 3) se desarrollaban recitales en vivo a 

sabiendas que ingresaba pirotecnia; 4) se desvirtuó el objeto de la habilitación 

al brindarse recitales en vivo en un lugar habilitado para otra cosa, 5) se 
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vendían bebidas alcohólicas, antes, durante y después de Los recitales; 6) el 

lugar seguía funcionando con La habilitación que se le diera a La empresa 

"Lagarto S.A." cuando explotaba "El Reventón" cuando el Código de la 

Edificación establece la obligación `de efectuar el trámite de cambio de la 

titularidad so pena de revocar la habilitación; 7) que se mantuviera cerrados 

durante el desarrollo del evento, con La finalidad de evitar el ingreso de la gente 

que quedaba fuera, los portones de ingreso al predio que daban directamente a 

la calle y que abrían para dentro del local.” 

  Por su parte, el Dr. Poplavsky le atribuyó que “Levy según ha 

quedado demostrado sabía de las deficiencias que existían para alquilar 

República Cromañón, por lo que tampoco se puede deslindar de la 

responsabilidad en cuanto a que el Boliche se encontraba en forma irregular 

para funcionar. 

  Levy también sabía que ingresarían al local mas personas que las 

debidas, ya que a través de su hotel, así lo promocionaba; que estaba en pleno 

funcionamiento en forma irregular, ya que tenía plena conciencia que a través 

de su socio Chabán, harían recitales de Rock, desnaturalizando el objeto con el 

cual debía trabajar el Salón, que se convertiría en República Cromañón. 

  Además Levy, sabía del peligro en el uso de pirotecnia dentro de las 

instalaciones del local; de la puerta de emergencia cerrada, así como de la 

mediasombra que cubría parte del techo. 

  Lo expuesto precedentemente, conduce también a convalidar la 

responsabilidad penal del acusado Levy en relación al delito de cohecho activo 

que también se le imputa. Recuérdese que el referido hecho se vinculó con los 

pagos indebidos que se efectuaban a personal de la Comisaría 7ª  de la Policía 

Federal Argentina, los que tenían por finalidad evitar que se ejercieran las 

facultades que la ley les acuerda a los funcionarios policiales en orden a las 

infracciones al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires que se verificaban en el lugar, en ocasión de los eventos que se 

desarrollaban en el lugar. 

  Es por ello que le imputamos a Rafael Levy el hecho de haber 

celebrado un pacto espurio verbal, junto al ya condenado Chabán, en virtud del 

cual a partir del mes de septiembre dé 2004 habrían entregado a al  
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Subcomisario CARLOS RUBEN DIAZ, con funciones asignadas en la Comisaría 

7°, diversas sumas de dinero para que este omita realizar todo acto tendiente a 

hacer cesar infracciones, labrar las actuaciones pertinentes y darle intervención 

a la Justicia Contravencional con facultad para disponer la inmediata clausura 

del local. 

  Dichas infracciones estaban establecidas en el Código 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de haber actuado 

conforme la Ley de Procedimiento Contravencional, se habrían iniciado las 

actuaciones pertinentes y, en su caso, a la clausura preventiva del 

establecimiento de marras, al constatarse un grave e inminente peligro para la 

salud de los asistentes al predio, es decir que el comercio se habría visto 

obligado a dejar de funcionar. 

  DIAZ en persona habría tenido a su cargo la recepción de ese 

dinero, para lo cual se habría presentado, al menos en seis oportunidades, en el 

local de marras, recibiendo de manos de CHABAN bien del empleado 

VILLARREAL, sumas que oscilarían entre $100 y $ 600, debiendo destacarse 

`que parte de ese dinero obedecía al excesivo número de  concurrentes al show 

(se abonaban pesos 100 cada 500 asistentes)…  

  Ahora bien, dando por válida la hipótesis de la sociedad entre Levy 

y Chabán, de ello resulta también la participación en las ganancias del 

emprendimiento, esto es, las utilidades netas que se obtuvieran luego de 

descontarse las correspondientes erogaciones. Y en ese aspecto, bien se ha 

señalado que el acusado Levy es una persona extremadamente meticulosa y 

cuidadosa en el manejo de sus negocios, de manera tal que lógicamente debería 

estar al tanto de esta cuestión, máxime cuando no se vislumbran motivos lógicos 

que conduzcan a pensar que los pagos espurios le son ocultados. Muy por el 

contrario, lo lógico y razonable es que Chabán le hubiera comunicado a su 

socio que de los ingresos brutos debían descontarse esas sumas, de manera tal 

de justificar ante su socio los montos monetarios que en definitiva se dividían. Y 

no debe tampoco perderse de vista que esos pagos ilícitos eran claramente del 

interés de Levy, pues permitían la continuidad del emprendimiento en las 

condiciones en las que se estaban llevando a cabo.”                
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  Así es que Levy conocía la imputación que se le atribuía. Da cuenta 

de ello que al momento de prestar declaración indagatoria en el juicio, en todo 

momento intentó demostrar que él únicamente era un locador del local y que 

nada tenía que ver con los recitales que se organizan allí. Misma línea de 

razonamiento siguió el Dr. Lértora al formular su alegato. 

  En prieta síntesis, lo que se cuestionó mediante el pedido de nulidad 

es la valoración de la prueba efectuada por los acusadores, lo que –en verdad- es 

propio de los alegatos. 

  Aúna ello que el Tribunal absolvió a Levy en orden al delito de 

cohecho por las razones que se verán con posterioridad, al analizar su 

responsabilidad, lo que desvirtúa todo agravio pretendido en cuanto a que no se 

pudo ejercer el correcto derecho de defensa en juicio. 

  Por todo lo expuesto es que corresponde rechazar el planteo de 

nulidad efectuado por el doctor Fabián Lértora, letrado patrocinante de Rafael 

Levy. 

 

  VI. Los Hechos probados y la Responsabilidad de los acusados 

  

  VI. A . La situación de Rafael Levy  

  1. El hecho probado. 

  Ha quedado debidamente comprobado que el día 30 de diciembre 

del año 2004 en el local República Cromañón, sito en la calle Bartolomé Mitre 

3060 de esta ciudad, y en momentos en que el conjunto musical “Callejeros” 

estaba ejecutando el primer tema del repertorio programado para esa fecha, 

siendo aproximadamente las 22.50 horas, un o unos sujeto/s no identificados/s 

arrojó o arrojaron hacia el techo uno o unos artefactos pirotécnicos de tipo 

“candela”, cuyas ráfagas de fuego alcanzaron la parte superior del local, más 

precisamente el sector del techo frente a la cabina del “disc-jockey”, en el medio 

del salón e inclinado sobre las escaleras que conducen a los baños. 

  La transmisión del potencial térmico del elemento pirotécnico que 

tomó contacto con los materiales revestivos del plano cobertor, entre los que se 

hallaban el tendido de una media sombra, espuma de poliuretano y guata –todos 

combustibles- desembocaron en el desarrollo de un foco ígneo, cuyo proceso 
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combustivo derivó en la formación de una atmósfera nociva para la salud de 

todas las personas que estaban en el lugar. 

  A su vez, y en lo que respecta a la trayectoria de los productos en 

combustión; se acreditó que la reacción del material combustible generó la 

emisión de humo denso y oscuro que fue invadiendo los espacios que se 

diferenciaban en niveles, los que una vez saturados en sus planos elevados se 

trasladaron hacia los niveles inferiores del recinto. 

  La saturación del predio con gases de combustión hizo lo propio en 

las personas que estaban en el local, y al no ser controlado el foco ígneo, el 

público se vio obligado a dirigirse de manera intempestiva fuera del predio. 

  No obstante, al estar el establecimiento colmado de gente, en 

cantidad excesivamente superior a la permitida, y con sus salidas en parte 

obstruidas y en algún caso “clausurada”, y tomando en consideración que al 

instante de iniciarse el incendio se cortó la luz de la parte inferior del local, 

denotan el peligro al que se vieron expuestas las personas. 

  Queda claro entonces que el proceso combustivo producido dentro 

del local desembocó en la muerte de las siguientes personas que habían 

concurrido al recital: 

 1) Yasmín Alejandra Abosalch 

 2) Nicolás Alejandro Colnaghi,  

 3) Osvaldo José Djerfy, 

 4) Roberto Fabián Tolosa, 

 5) Macarena Sol Cwierz, 

 6) Sebastián Ricardo Cwierz 

 7) Juan Ignacio Dieguez Lanata, 

 8) Carla Alejandra Giovannini 

 9) Gastón Guillermo García 

 10) Martín Sebastián Juillerat Arias, 

 11) María Sol Urcullu, 

 12) María Belén Santonocito, 

 13) Alicia Santonocito, 

 14) Nicolás Adrián Sillak, 

 15) Oldemar Osvaldo Zapata, 
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 16) Jorge Emiliano Ramón Girallt, 

 17) Gastón Eduardo Amaya, 

 18) Sergio Javier Ruiz, 

 19) Jonathan Daniel Lasota, 

 20) Jorge Maximiliano Arnaldo, 

 21) Roberto Gabriel Ibañez,  

 22) Mariela Gisele Arnaldo 

 23) María Victoria Azaar, 

 24) Analía Marcela Gómez, 

 25) Lucas Gabriel Pérez, 

 26) Laura Gimena Fernández, 

 27) Silvia Emilce Rivadeneira Sanabria,  

 28) Martían Javier Confino, 

 29) Sebastián Ángel Bonomini, 

 30) Hugo Alejandro Zamudio, 

 31) Sergio antonio Escobar, 

 32) Eduardo Rubén Belzunce, 

 33) Pablo Gregorio Katz, 

 34) Javier Andrés Vera,  

 35) Mayra Elizabeth D’Agata, 

 36) Juan Carlos Cortes Bolla, 

 37) Marianela Haydee Rojas, 

 38) Jorge Manuel Pereira Silva, 

 39) Leandro Shpack, 

 40) Pedro Antonio López, 

 41) Romina Tamara Mangiarotti Branzini, 

 42) Maximiliano Gabriel Luparello, 

 43) Valeria Viviana Santillán, 

 44) Lucía Propatto, 

 45) Paola Analía Crivelli, 

 46) Liliana Carmen De Rose, 

 47) Marcelo Alberto Lamenza, 

 48) Matías Ezequiel La Bella, 
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 49) Lucía Paz Dilva, 

 50) Florencia Laura Diez, 

 51) Fernando Horacio Medina, 

 52) Nicolás Adrián Nieva, 

 53) Facundo Sebastián Vázquez, 

 54) Pablo Soraire, 

 55) Carlos Nicolás Landoni, 

 56) Mercedes Adelaida Gamarra,  

 57) Lucas José guzmán, 

 58) Hernán Leonel Rodríguez, 

 59) Eduardo Hugo Rodríguez,  

 60) Erica Broggi, 

 61) Lautaro Ezequiel Blanco,  

 62) Leandro Hugo Migliaro, 

 63) Fernando Luis Aguirre, 

 64) Juan Pablo Alegre Babich,  

 65) Julián Rozengardt, 

 66) Rosa Beatriz Sandoval, 

 67) Leandro Ezequiel Naun, 

 68) Fernanda Rojas, 

 69) Ariel Hernán Malenosvsky, 

 70) Zaida Violeta Buitron, 

 71) Edwin Carlos González Torrico, 

 72) Noelia Silvia Lanas, 

 73) José Leandro Avalos, 

 74) Osvaldo Ruiz Kannemann, 

 75) Carolina Valeria Ragonese y Coman, 

 76) Cristian Mariano Viegas Méndes, 

 77) Sebastián Pablo Farreras, 

 78) Lleonardo Gabriel Cruz, 

 79) Juan Ignacio Fermoselle, 

 80) María Celeste Peón,  

 81) Gustavo Ariel Zerpa, 
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 82) Matías Nicolás Calderón, 

 83) Walter Jorge Pata, 

 84) Griselda Noemí Ramíez, 

 85) Marta Teresa Jara Varela, 

 86) Yamila Luciana Guevara, 

 87) Sebastián Alejandro Fernández Helbich, 

 88) Leonardo David Chaparro, 

 89) Luis Alberto Santana, 

 90) Florencia Soledad Flores, 

 91) Sergio Avendaño, 

 92) Alejandro Cristian Renna, 

 93) Dario Sebastián Yanni, 

 94) Federico Ezequiel Mastrángelo, 

 95) Mariano Nicolás Medina, 

 96) Analía Noemí Flores, 

 97) María Soledad Canziani, 

 98) Gustavo Alberto Belascuain, 

 99) Romina Stempler, 

 100) Julio Alberto Leiva, 

 101) Daniel Mario Mazzeo, 

 102) Liliana Noemí Escalante, 

 103) Eduardo Cristian Frias, 

 104) María del Monserrat Pérez González, 

 105) Derlis Aurelio Espínola Mongues, 

 106) Marisa Mabel Díaz De Longo, 

 107) Adolfo Ezequiel Agüero, 

 108) Paola Carolina Linares, 

 109) Alejandra María Trujillo, 

 110) Florencia Soledad Díaz, 

 111) Daiana Hebe Novoa, 

 112) Mariano Elizabeth De Olivera, 

 113) Roberto Daniel Calderón, 

 114) Gisela Rebeca Barbalace, 



 

Poder Judicial de la Nación 

 343

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

 115) Mauro Leonel Orrego, 

 116) Leonardo Pablo Torba, 

 117) Elisa Valeria Mazzurco, 

 118) Mario Ramón Torres, 

 119) Patricia González Cedrés, 

 120) Claudio Beatriz Giofre, 

 121) José Luis Gambessini,  

 122) Guido Nicolás Del Canto, 

 123) Abel Rodolfo González, 

 124) Walter Eduardo Zacarías, 

 125) Iara Agustina Antón, 

 126) Gabriela Alejandra Borras, 

 127) Irene Cecilia Noboa, 

 128) Viviana Natalia Villalba, 

 129) Mariano Alexis Benítez, 

 130) Guido Musante, 

 131) Solange Milagros Bordón, 

 132) Ricardo Cordero, 

 133) Ignacio Esteban Cordero, 

 134) Romina Yamila Flores, 

 135) Diego Anibal Fernández, 

 136) Alicia Edith Fretez González,  

 137) Romina Rocío Castro Fuentes, 

 138) Gloria Marina Cabrera, 

 139) Cristian Rojas, 

 140) Pedro Gabriel Espinosa, 

 141) Carol Becker, 

 142) Esteban Rolando Lucas, 

 143) Federico Nehuel González, 

 144) Mariano Valsagiacomo, 

 145) Verónica Valsagiacomo, 

 146) Emiliano Marcelo Righi Rodríguez, 

 147) Jorge Mansilla, 
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 148) Milena Andrea Aramburu, 

 149) Evaristo Ignacio Mendieta, 

 150) Debora Yael Ortiz, 

 151) Yaquelin Karina Santillán, 

 152) Adriana Inés La Vía, 

 153) Pablo Sebastián Fucci, 

 154) Alejandro García, 

 155) Luisana Ailén Ledesma, 

 156) Federico Pablo Molteni, 

 157) Pablo Adrián Zalazar, 

 158) Franco Ferreyra, 

 159) Luca Matías Gavilán, 

 160) Edgardo Horacio Conte, 

 161) Gustavo Javier Marchiano, 

 162) Nayla Soledad Fernández,  

 163) Alejandro Marina Silva, 

 164) Ana Laura Oviedo, 

 165) Cecilia Lorena Romieux, 

 166) Abel José Cantale, 

 167) Estefanía Mendive, 

 168) Marcelo Alejandro Taborda, 

 169) Walter Abel Maximiliano Solís, 

 170) Pablo Emanuel Gómez, 

 171) Sofía Mariana Segovia Ríos, 

 172) Oscar Andrés Funes, 

 173) Diego Reinaldo Maggio, 

 174) Silvia Gabriela Cabrera, 

 175) Erica Elizabeth Lizarraga, 

 176) Jonathan Iván Torres, 

 177) María Angélica Cabreli, 

 178) José Luis Zárate, 

 179) Paula Natalia Antón, 

 180) María Lidia Vitale, 
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 181) María Laura Bello, 

 182) Sebastián Torres Juárez, 

 183) Pedro Tomás Iglesias, 

 184) Silvia Noemí Ranieri, 

 185) Selva Soledad Baratta, 

 186) Mario Abel Torres,  

 187) Mariana Sirota, 

 188) Bárbara Daniela Yanni, 

 189) Sofía Victoria Morales, 

 190) Agustina Ruzyckys, 

 191) Julián Cayón, 

 192) Alejandro Nicolás Flores y 

 193) Nelson Pereyra Silva.  

  Como consecuencia de lo ocurrido aquella noche también se le 

causaron heridas a un total de mil cuatrocientas treinta y dos personas. 

  Se ha adquirido certeza positiva sobre lo ocurrido y ello no ha 

merecido reparo de las partes en el juicio. 

  Por otra parte, esta descripción de los acontecimientos ha recibido el 

doble conforme a través de su revisión –recurso de casación mediante- por la 

Sala III del Superior. 

  Corresponde ahora abordar la faz probatoria distinguiendo las 

distintas cuestiones a tratar. 

 

  2. La habilitación del local 

  El inmueble ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3036 al 3078 tiene 

un antecedente bastante lejano en el tiempo y de cuando funcionaba allí una 

terminal de ómnibus. Existen reservadas las fotocopias del expediente 120.029 

del año 1990 que carece de constancias de interés en el análisis de estos hechos 

(documental nro. 234). 

  En el requerimiento de elevación a juicio del querellante Iglesias se 

explica muy claramente la distinta tramitación llevada a cabo. El relato tiene su 

base en la prueba documental que ha sido incorporada por lectura. 
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  Se recuerda entonces que la primera solicitud data del 13 de febrero 

del año 1997 y se encuentra reflejada en el expediente n° 10.294 de ese año, 

(documental nro. 237). 

  Se presentó por “Once Central Park S.A.” el Sr. Tito Maldonado 

Mereles. La sociedad había sido constituida el 13 de noviembre del año anterior. 

Se pretendía habilitar el local como un anexo del completo integrado por el hotel 

y la confitería y que correspondían a la nomenclatura catastral 3036, 3038, 3040, 

3044, 3050, 3060, 3072 y 3078 de la calle Bartolomé Mitre. Se dejaba constancia 

que el predio poseía una planta baja, subsuelo, entrepiso, y cuatro pisos. Se 

requería la habilitación por los rubros hotel sin servicio de comida, local de baile 

clase “C” y actividades complementarias, garage comercial, café bar, confitería y 

canchas de mini fútbol, fútbol cinco, hockey, voleyball y/o handball.  

  Se acompañó declaración jurada ante escribano y planos de 

habilitación avalados por el arquitecto Francisco Antonio Rizzo. Los 

funcionarios municipales comisionados a la inspección presentaron su informe el 

que se encuentra agregado en la foja 22. Así Eduardo Vitale y Roberto Calderini 

señalaron que “los planos presentados no se ajustan a lo observado en el terreno 

toda vez que se deberá graficar en forma correcta medidas, destino de los 

locales y superficie de la actividad local de baile y hay una comunicación entre 

los diferentes sectores”.  Al realizar precisiones sobre el local de baile agregaron 

que “cuenta con dos medios de egreso, uno que comunica directamente con la 

vía pública y el otro que comunica con el sector de acceso vehicular al garage 

comercial. Déjase expresa constancia que esta actividad ha sido solicitado en el 

carácter de complementaria del uso hotel, con el cual no posee comunicación, 

sino a través del garage comercial, contraviniendo por tal motivo el artículo 

10.2.3 inc. c) y d)”. 

  Ante el contenido de la información el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires le comunicó a la sociedad que la habilitación era denegada, que no 

podían funcionar y que debían excluir del pedido de habilitación el del local 

bailable porque como actividad complementaria contraviene lo normado en el 

artículo 10.2.3. 

  De este rechazo fue notificado personalmente el Arquitecto Rizzo y 

la firma presentó un recurso de reconsideración a través de un socio gerente que 
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no se identifica. Sin embargo consintió expresamente desafectar el local bailable 

del pedido de habilitación. A fs. 44 del expediente obra una comunicación 

dirigida al Sr. Director de Recepciones y Verificaciones en que se le informa que 

se había iniciado el expediente 42.855/97 (documental nro. 233) por el cual la 

firma Lagarto S.A. gestionó para el establecimiento la habilitación como local de 

baile clase “C” la que fue otorgada por disposición 6060-DGRYC-97. 

Posteriormente existe agregada una nueva presentación del socio gerente de 

“Once Central Park” –Maldonado Mereles- solicitando que se dejara sin efecto el 

pedido de habilitación como hotel (fs. 47). 

  El expediente 46.309 (documental nro. 235) fue abierto en ese 

mismo año 1997 e ilustra acabadamente sobre el funcionamiento tanto del hotel, 

como del local comercial sin la habilitación respectiva. Varias constataciones y 

consecuentes clausuras. En lo que aquí importa las distintas constataciones 

dieron cuenta que el complejo funcionaba como una unidad y que sin embargo 

pretendían habilitarlo separadamente para sortear los escollos municipales. Así 

por ejemplo la nota suscripta por el inspector Saverio Nicolás Elía da cuenta que 

no había habilitación, y tampoco planos de obra, de instalación eléctrica y de gas 

que estuvieran aprobados para una única y gran unidad de uso. Sugería entonces 

la clausura del hotel y sus anexos desde Bartolomé Mitre 3036 a 3086 y Jean 

Jaures 51 pues así se evitaría el ingreso a todas las actividades que claramente 

constituyen una unidad de uso.  

  La clausura fue dispuesta el 6 de julio de 1997 y cuatro días después 

el Director de Actividades Especiales Aníbal Miguelez envió una nota al 

Director del Departamento de Clausuras en la que indicaba que el 

establecimiento resultaba una unidad integral de uso, conformada por un hotel, 

un garage, un local de baile, canchas de fútbol y un café bar, encontrándose 

comunicados entre sí y manteniendo independencia en el desarrollo comercial de 

sus actividades.  

  Ante el calibre de los informes el interventor del área Roberto 

Varela ordenó la clausura de la totalidad del complejo. Se presentó entonces la 

sociedad Lagarto en el expediente solicitando el levantamiento o suspensión de 

la clausura en relación al local de baile y se tomó conocimiento que en otro 

expediente paralelo se estaba tramitando la habilitación. El 18 de julio de 1997 
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Varela ratificó la clausura del predio. Aquí es cuando ante la insistencia de 

Lagarto y la invocación del expediente 42.855/97 se ordenó la remisión de las 

actuaciones al Jefe del Departamento de Espectáculos, Recreación y Educación, 

Dirección de Actividades Especiales. Misteriosamente el expediente recién llegó 

a destino el 7 de octubre del año 2002.  

  Después de una inspección realizada el 29 de marzo de 2003, 

exclusivamente al local de baile habilitado por la firma Lagarto, se decidió que 

todo estaba en regla (dicho local cuenta con las condiciones mínimas de 

seguridad, higiene y funcionamiento en el momento de la inspección anotó 

Ricardo Capello) y que la actividad podía desarrollarse.  

  El 30 de abril del año 1997 tiene su inicio el expediente 65.538/97 

(documental nro. 239) que perseguía la aprobación de la instalación 

electromecánica del inmueble sito en Bartolomé Mitre 3050/54. Como 

propietario del bien aparece Raúl Vengrover. 

  El expediente 40.511/97 (documental nro. 236) se inició el 4 de 

junio de 1997 y perseguía la aprobación de los planos de condiciones contra 

incendio de la totalidad del predio. El presentante era Juan Lerner como 

apoderado de “National Uranums Corp”, una sociedad constituida en las Islas 

Vírgenes Británicas. El informe del 19 de junio de ese año fue confeccionado por 

Norberto Pessi y abarcaba la totalidad del complejo. Sobre este estudio nos 

detendremos al analizar el expediente de habilitación del local. Una vez 

registrados los planos el expediente fue archivado. 

  Simultáneamente tramitó el expediente 53.766/97 (documental nro. 

240) también de registro de normas contra incendio del inmueble sito en 

Bartolomé Mitre 3036/38/40/50/54/60/66/72/78. Allí se acompañaron varios 

planos de modificación y ampliación de condiciones contra incendio dejándose 

constancia que el propietario del inmueble resultaba ser el Sr. Raúl Vengrover 

quien suscribió la nota fechada el 4 de septiembre de ese año. El informe 

favorable aparece suscripto también por Norberto Pessi y fechado el 5 de 

noviembre de ese año. 

  El expediente 42.855/97 será el que concentre nuestra atención. Se 

presenta la firma Lagarto S.A. constituyendo domicilio en Bartolomé Mitre 

3060/66/70/72 con el aval del arquitecto Horacio Campesi y solicitando la 
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habilitación como local de baile clase “C”. El plano da cuenta que el predio 

pertenece a “National Uranums Corporation” y aparece suscripto por la 

arquitecta Mabel Carnevale. Asumiendo la representación de Lagarto S.A. 

aparece su presidente Urbano Chaves.  

  La fotocopia de la escritura N° 315 del notario Roberto Rossetti da 

cuenta de la presentación de Urbano Chaves como presidente de “Lagarto S.A.” 

requiriendo la habilitación automática del local con entrada por los n° 

3060/66/70/72 en el rubro local de baile clase “C”. Se dejó constancia que la 

superficie del local ascendía a 1447,50 metros cuadrados. El solicitante prestó 

juramento que el local reunía las condiciones reglamentarias para funcionar lo 

que era ratificado por el arquitecto Horacio Campesi presente en el acto y quien 

acompañó los planos del predio. Este documento público está fechado el 20 de 

junio de 1997, es de recordar, con el complejo clausurado por el interventor 

Varela, lo que fue ratificado ante una presentación de la propia sociedad Lagarto 

ante el funcionario. 

  Sin embargo el Departamento de Habilitaciones Especiales le da 

curso al expediente. Se agregó un informe técnico firmado por el arquitecto 

Campesi indicando que el local cumplía con todas las exigencias del Código de 

Edificación y de Planeamiento Urbano y un certificado extendido por idéntico 

profesional dando cuenta que el establecimiento presenta características que 

aseguran la no trascendencia de ruidos molestos y/o vibraciones a las fincas 

linderas y/o a la vía pública. Se cumplía de esa forma con el art. 3° del Anexo 1° 

del decreto 2013/91 reglamentario de la ordenanza 44.947. También a cargo de 

Campesi quedó el certificado de instalación eléctrica dando cuenta que cumplía 

con el capítulo 8.10.1.0 del Código de la Edificación A.D. 630.136 Instalaciones 

Eléctricas y que reunía las condiciones reglamentarias de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 4.12.2.2.  

  Se agregó posteriormente fotocopia de la foja 62 del expediente 

40.511/97 y en lo que respecta a los planos de condiciones contra incendio de la 

finca sita en Bartolomé Mitre 3036/78. Allí se reafirma la condición de predio 

único o complejo. Se consigna “se trata de un edificio destinado a hotel con 

espectáculos y diversiones que consta de subsuelo con destino estacionamiento, 

planta baja con entrada hall hotel, entradas vehiculares –locales negocio y a 
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confitería bailable. 1° piso con un local aún sin destino y entrepiso con gimnasio 

y vestuario con sus servicios sanitarios, 2° piso habitaciones del hotel y canchas 

de mini fútbol o fútbol de salón 3° y 4° habitaciones del uso hotel. Practicada 

una inspección se comprobó que la confitería bailable ubicada en planta baja 

cumple con los requisitos exigidos por el capítulo 4.12 del C. Edif. y que la 

instalación hídrica, resultando de la aplicación de la condición específica de 

extinción E1, se halla en buenas condiciones de funcionamiento por lo que 

puede extenderse el testimonio correspondiente para su habilitación por cumplir 

con los requisitos reglamentarios correspondientes. Fdo: Norberto A. Pessi, Jefe 

División Seguridad contra incendio”. 

  En la foja 27 y 28 se encuentra agregada la copia de la presentación 

en el expediente 46.309/97 (documental nro. 235) y mediante la cual los 

directivos de Lagarto le pidieron al interventor Varela el levantamiento o 

suspensión de la clausura dispuesta y que no tuvo acogida. Sin embargo esto 

pareció no importante a la Dirección de Habilitaciones Especiales quien 

prosiguió con el trámite. Se acompañó posteriormente el certificado de 

inspección final realizado por la Superintendencia de Bomberos y las cláusulas 

particulares en las que puede leerse “medios de egreso: los interesados deben 

ajustarse al artículo 4.7 del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos 

Aires. Asimismo, las puertas de acceso y egreso para evacuación deben 

permanecer durante la actividad del local expeditas, es decir en condiciones de 

ser franqueadas, y libres de todo obstáculo. Se aconseja la utilización de 

barrales antipánico”. 

  El informe de inspección final fue realizado por Roberto Calderini, 

el mismo funcionario municipal que en el expediente 10.294/97 había alertado 

sobre las discrepancias con los planos aportados y fundamentalmente por la 

salida antirreglamentaria que el local poseía. Después de realizar ciertas 

especificaciones genéricas acepta como válida la superficie del predio (la que ya 

se comprobó que no era tal y que hubiese impedido su habilitación. Debe 

recordarse que en función de la superficie real del establecimiento la normativa 

municipal exigía que el sector del primer piso tuviese una salida independiente) 

y le asigna una capacidad provisoria de 1031 personas.  
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  Para sortear el problema de la puerta de emergencia Calderini 

escribe “se cumple en informar que la actividad cuenta con una salida 

alternativa aprobada por la División Seguridad contra Incendios de la 

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, que en caso de emergencia se activa y permite la 

evacuación del público concurrente por un corredor que sirve en casos normales 

para la entrada y salida de vehículos. Cabe destacar que este mecanismo 

funciona exclusivamente en caso de producirse un siniestro, independizando este 

sector del estacionamiento mediante un portón doble fuego automático que se 

activa por un fusible bimetálico a los 68° de temperatura. Por tal motivo y dadas 

las características del funcionamiento descripto y la seguridad adicional que 

brinda el mismo para el público concurrente, el suscripto estima, en caso de que 

la superioridad comparta el criterio adoptado, que el presente caso no 

presentaría inconvenientes en el cumplimiento de lo normado en el art. 10.2.3 

inc. d) del Código de Habilitaciones y Verificaciones toda vez de que se trata de 

una salida alternativa y no de emergencia (la cual posee el local) y que reduce 

los riesgos en forma cualitativa para el público concurrente”.  

  Sin embargo lo que Calderini oculta y la Dirección pareció ignorar 

es que ya se había rechazado la habilitación para que el local funcionara como 

anexo del hotel y que todo el complejo se encontraba clausurado por 

deficiencias. El contenido de este informe fue el que dio fundamento a que el 1° 

de agosto de 1997 y ya con el expediente de clausura del interventor Varela 

“desaparecido” en forma harto sugestiva, se concediera a Lagarto la habilitación 

del local ubicado en la Planta Baja y entrepiso de Bartolomé Mitre 

3060/66/70/72. En el artículo 2° de la resolución firmada por los Dres. Gatucci y 

López se consignó: “déjase expresa constancia que de conformidad con la 

aprobación efectuada por la División Seguridad contra Incendio de la Dirección 

General de Fiscalización de Obras y Catastro y de la Superintendencia Federal 

de Bomberos de la Policía Federal Argentina, el local posee una “salida 

alternativa”, la que se activa exclusivamente, en caso de producirse un siniestro 

permitiendo la evacuación del público concurrente por un corredor que sirve en 

casos normales para la entrada y salida de vehículos, considerándose 

cumplimentado el art. 10.2.3. inciso d) del Código de Habilitaciones y 
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Verificaciones, dado que por sus característica el sistema de seguridad 

alternativo reduce los riesgos en forma cualitativa del público concurrente, no 

considerándose de esta forma una comunicación permanente con las otras 

actividades del complejo”.  

  Las falsedades expuestas por Roberto Calderini en su informe se 

habían cristalizado en la habilitación del local de baile clase “C”. 

  Ya para finalizar este acápite como otro elemento de interés se 

consigna el trámite del expediente 65.628/2000 (documental nro. 242) iniciado 

el 19 de octubre de ese año por Gerardo Ariel Costabello en representación de la 

firma “Lagarto S.A.” y solicitando el ajuste de la instalación mecánica del predio 

ubicado en Bartolomé Mitre n° 3050. En las fojas 14 a 21 se encuentran 

agregadas fotocopias de testimonios notariales. Uno de ellos da cuenta que la 

firma Lagarto estaba constituida por Estefanía Duday, Gerardo Costabello, 

Germán Marcos Vengrover y Urbano Vengrover y su objeto consistía en la 

explotación u organización de conciertos, recitales, bailes, actuaciones, ciclos, 

giras, presentaciones o muestras individuales o colectivas y demás actividades 

artísticas, culturales, de diversión y esparcimiento, producción y explotación de 

espectáculos artísticos. Este documento aparece fechado el 28 de abril de 1997. 

Posteriormente la escritura del 30 de mayo de 2000 ilustra el poder general 

judicial otorgado a Oscar Enrique Costabello y Jorge Sarmoria para representar a 

la sociedad Lagarto. 

  El último expediente municipal en el tiempo es el n° 77.401/2003, 

(documental nro. 241). El mismo perseguía el ajuste de una instalación térmica 

en relación al Central Park Hotel S.R.L. sito en Bartolomé Mitre 3038/44/50. Se 

presentó aquí Juan Chabelsky (suegro del imputado Rafael Levy) en su 

condición de socio gerente de Central Park Hotel peticionando la aprobación de 

los planos, la que le fue concedida. Entre las fojas 9 y 14 se encuentra agregada 

fotocopia del contrato de la sociedad del que se desprende que tanto Chabelsky 

como su esposa Juana Volcovich eran los integrantes de la sociedad de 

responsabilidad limitada que tenía como finalidad explotar el servicio de 

hotelería y anexos. 

  Toda esta reconstrucción histórica que hemos realizado demuestra 

que el local jamás debió ser habilitado y que si bien no se le puede atribuir 
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intervención a Levy en la tramitación –como analizaremos al tratar el vínculo 

con Lagarto-, sí es dable afirmar que se encontraba al tanto de la situación y por 

eso le atribuyó tanta importancia a ese permiso para funcionar.  

 

  3. La explotación del local bailable de la calle Bartolomé Mitre, 

desde “El Reventón” hasta “República Cromañón”. 

  La prueba documental y en particular las declaraciones de Daniel 

Marcelo y Eduardo Enrique Ripa más la de Raúl Oscar Lorenzo incorporadas 

por lectura, servirán de andamiaje a este relato. 

  Después de haber obtenido la habilitación del local éste funcionó 

durante unos años como la bailanta conocida como “El Reventón”. Se sabe así 

que la habilitación fue otorgada el 1º de agosto de 1997 a “Lagarto S.A” 

sociedad conformada por Estefanía Duday, Gerardo Ariel Costabello, Germán 

Marcos Vengrover y Urbano Chávez, como local de baile clase “C” en el marco 

del expediente 42.855 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

  En julio de 1997 “Lagarto S.A.” alquiló a “National Uranums 

Corporations” el local donde funcionaría República Cromañón, y por un período 

locativo que se extendería desde agosto de 1997 hasta agosto de 2003, 

funcionando “El Reventón bailable”. 

  En febrero de 1998, cuando aún no se había efectuado la venta del 

predio, Ana Rothfeld, apoderada de “Nueva Zarelux” hizo saber a Lagarto 

mediante carta documento, que la empresa a la que representaba había adquirido 

el predio a “National Uranums”, con lo cual siendo dicha firma la nueva 

locadora del salón, era a quien debía abonarse el canon correspondiente. 

  El 30 de abril de 1998 se firmó un nuevo contrato de locación sobre 

el local entre la apoderada Rothfeld por “Nueva Zarelux” y Urbano Chávez y 

Gerardo Costabello por “Lagarto S.A”, en el que se estableció que la locación 

expiraría el 1º de agosto de 2003. 

  Tras varias cesiones accionarias de las que da cuenta el expediente 

de la Inspección General de Justicia, para agosto de 2002, las acciones de 

“Lagarto S.A” quedan totalmente en cabeza de Raúl Lorenzo, Daniel y Eduardo 

Ripa, Alejandro Trías e Irma Noemí Vázquez. A ese momento se encontraba aún 

vigente la locación entre “Nueva Zarelux” y “Lagarto”, habiéndose sustituido 
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una garantía el 1º de agosto de 2002. La entregada por Urbano Chávez y Gerardo 

Costabello fue reemplazada por una propiedad de Susana Jung, madre de Raúl 

Lorenzo. Desde allí el local fue “El Nuevo Reventón” y “Maxidisco”, y se 

trataba de una discoteca dirigida a un público adulto. 

  El 1º de agosto de 2003 la locación venció y no fue renovada. 

  El negocio para Lagarto no funcionó de acuerdo a lo proyectado, 

por lo que ante las cuantiosas deudas (tanto por la cesión de las acciones como 

por el alquiler del predio a Levy) se vieron forzados a devolverle el sitio al 

locador. 

  Como parte de las negociaciones con Levy por la deuda contraída se 

le entregaron todos los bienes muebles que existían en el lugar. Esto fue el 

resultado de un proceso de mediación del que existe prueba documentada que ha 

sido incorporada por lectura al juicio (documental nro. 174). 

  Finalmente y como Rafael Levy estaba sumamente interesado en la 

habilitación le entregaron toda la documentación de la sociedad Lagarto para su 

cesión a cambio de que él saldara la deuda con Costabello y sus socios –tal como 

aseveraron Raúl Oscar Lorenzo (fs. 3584/3880), Daniel Marcelo Ripa (fs. 

3890/3914) y Eduardo Enrique Ripa (fs. 3941/3965)-. 

  Los nombrados Ripa y Lorenzo también sostuvieron que como parte 

de este acuerdo y hasta tanto se instrumentara la cesión quedaron a disposición 

de Levy para la realización de cualquier trámite. Uno de ellos estuvo en cabeza 

de Daniel Ripa y consistió en la iniciación del trámite de renovación del 

certificado de bomberos de la Policía Federal Argentina. Para iniciarlo recibió de 

manos de Garola una extensión del contrato de alquiler que lo legitimara 

(documental nro. 244).  

  Mientras que Lorenzo se encargó de responder a la intimación n° 

7256/UPI/2004 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de lo que también 

existe apoyo por escrito de esta circunstancia (documental nro. 33). 

  También se arregló que hasta tanto se materializara la operación los 

Ripa y sus socios recibirían la suma de $ 2.500 o 3.000 mensuales en concepto 

de uso de la habilitación que huelga destacar era el único bien preciado de la 

sociedad –cfr. declaración indagatoria de Daniel Ripa ya citada-. 
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  Quedó en claro que mientras la sociedad integrada por los Ripa, 

Lorenzo, Trías y Vázquez explotó comercialmente el predio, Levy no tuvo 

ninguna ingerencia en el manejo. De hecho ni siquiera poseía las llaves del 

establecimiento. 

  Rafael Levy llegó a un acuerdo finalmente por la deuda que aquéllos 

mantenían con Costabello y sus socios. Sin embargo dilató la cuestión y no 

suscribió la cesión de acciones con los Ripa y sus socios. 

  A todo esto apareció en escena Omar Chabán a quien supuestamente 

la sociedad Lagarto le subalquilaría el local bailable, tal como aseveró Raúl 

Lorenzo en la indagatoria ya señalada. 

  Esto jamás ocurrió pues Levy prefirió mantener el control sobre la 

explotación utilizando la habilitación obtenida por Lagarto S.A. El interés que 

este mantenía en la vigencia de la mentada habilitación lleva a sostener su 

conocimiento de la irregularidad en su obtención y la imposibilidad de obtener 

una nueva.  

  De acuerdo a las previsiones de la Ordenanza 23.347 se caracteriza 

a los locales de baile clase “C” como aquellos en los que se ejecuta música y/o 

canto hasta las 4 horas, se ofrecen bailes públicos, se expenden bebidas, se sirven 

o no comidas, se realizan o no números de variedades con o sin transformación. 

El ingreso de menores está permitido entre los 15 y 18 años de edad, sólo los 

sábados, domingos y feriados entre las 16.00 y las 22.00 horas. Desde las 23.00 

horas y hasta las 6.00 los menores de 18 podrán permanecer en el lugar 

acompañados de sus padres. Puede venderse bebida alcohólica.  

  Dentro del término variedades no se incluye la realización de 

recitales de rock, dado que para ello hay una normativa más rigurosa. Además 

las “Variedades” de las que se trate deben ser complemento del baile.  

  Rafael Levy, no podía desconocer que el tipo de habilitación no era 

el adecuado para la actividad que se venía realizando, ni para la cantidad de 

gente que ingresaba. 

  Antes de abordar el nudo central de la responsabilidad que le cupo a 

Rafael Levy por la explotación junto con Omar Chabán del local bailable resulta 

necesario establecer el origen del título que habilitaba a Levy a administrar el 

complejo conocido como Central Park. A esta tarea nos abocamos de seguido. 
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  4. La condición de propietario de Rafael Levy del complejo 

“Central Park”. 

  El Informe Nissen IGJ (documental nro. 97 punto 8). 

  El informe elaborado por la Inspección General de Justicia n° 

639809 concluyó que conforme los certificados de antecedentes nominales del 

inmueble sito en Bartolomé Mitre 3038/3078 de esta ciudad, se trataba de una 

propiedad de 465 metros cuadrados de frente cuyo dominio se encuentra a 

nombre de la sociedad “Nueva Zarelux S.A.” con domicilio en la calle Juan 

Carlos Gómez 1348 piso 4° de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 

adquirido el 17 de marzo de 1998 a la sociedad “National Uranums 

Corporation”, oriunda de las Islas Vírgenes Británicas, la cual, representada por 

el Sr. Juan Mario Lerner, la había comprado el 18 de noviembre de 1994. Ya 

vimos que fue esta empresa la que pretendió habilitar como un solo complejo las 

distintas instalaciones del predio. 

  De los antecedentes se desprende que el nombrado Lerner compró la 

propiedad “para y con dinero” de la sociedad “National Uranums Corporation” 

entidad que aceptó la compra el 9 de diciembre de 1994, conforme escritura 

pública n° 53 del protocolo del escribano Guillermo Benedit. 

  A su vez, la sociedad “National Uranums Corporation” había 

adquirido la propiedad de la sociedad “Compañía Argentina de 

Emprendimientos Comerciales Sociedad Anónima (CAECSA)”, la cual por su 

parte, la había adquirido con fecha 21 de febrero de 1990, mediante la gestión de 

Raúl Vengrover, quien actuó en la emergencia como gestor de negocios de 

CAECSA quien aceptó la compra el 20 de septiembre de 1990, siendo ésta una 

sociedad argentina totalmente controlada por otra sociedad off shore denominada 

“Financiera Rucas Sociedad Anónima”, también de la República Oriental del 

Uruguay.  

  Conforme el expediente de inscripción n° 1642356 en el Registro  

Público de Comercio, la sociedad “Nueva Zarelux” fue constituida el 4 de junio 

de 1997, siendo sus socios fundadores los Dres. Herry Luis Vivas San Martín y 

María Dora Velázquez, quienes, curiosamente, figuran en el mismo carácter en 

el estatuto de otras sociedades de la misma clase inscriptas en el registro. 
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  La sociedad en cuestión decidió instalar una representación 

permanente en esta ciudad de Buenos Aires, en los términos del art. 118 de la ley 

19550, según fuera decidido por Asamblea General Extraordinaria del 24 de 

octubre de 1997, fijando como domicilio en la calle Bartolomé Mitre 3050, 

siendo designadas como representantes las Dras. Ana Celia y Sandra Gabriela 

Rothfeld. 

  Se señala aquí la circunstancia de que la compra del inmueble de la 

calle Bartolomé Mitre 3050 fue realizada el 17 de marzo de 1998 por una suma 

de dinero que superaba  tres veces y media su capital social inicial. 

  Asimismo, que los últimos estados contables presentados por esa 

firma corresponden al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001, adeudando la 

presentación de los tres ejercicios posteriores, dato que constituye una 

presunción de funcionamiento irregular. 

  En cuanto a los verdaderos socios- aunque no figuren en ningún 

documento- se encontró suficientemente probado que Rafael Levy no sólo es 

accionista de “Nueva Zarelux” sino que además reviste el carácter de 

controlante. 

  A dicha conclusión arribó el Inspector General Nissen, a través de 

los testigos que declararon en ese expediente que lo sindicaron como dueño del 

inmueble y fundamentalmente con lo relatado por Mauricio Cukier, titular del 

estudio contable uruguayo donde se constituyó “Nueva Zarelux” que aseveró que 

dicha sociedad fue vendida al nombrado Levy, quien recibió el 14 de noviembre 

de 1997 el 100% de las acciones que componían el capital integrado. 

  Con respecto a “National Uranums Corporation”  nada se sabe en 

lo que se refiere a su acto constitutivo, al menos documentalmente, en tanto al 

haber invocado Lerner adquirirla como “acto aislado” en la República Argentina, 

omitió su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

  Si bien esta sociedad fue constituida en el extranjero, se descartó tal 

carácter con las declaraciones del propio Raúl Vengrover, quien admitió haber 

constituido esa sociedad con Rafael Levy y participar con éste de su paquete 

accionario, junto con otros supuestos accionistas extranjeros, a quienes sin 

embargo no identificó.  
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  La inspección también resaltó que existían otros elementos que 

ponían de manifiesto la desprolijidad de la actuación de las sociedades “Nueva 

Zarelux S.A” y “National Uranums Corporation” que reforzaban la presunción 

del carácter meramente instrumental de las mismas: la carta documento remitida 

el 12 de febrero de 1998 por la apoderada de la firma a la sociedad Lagarto 

donde le notificó del cambio de titularidad del inmueble, cuando aquél fue 

adquirido el 17 de marzo de 1998. 

  De todo lo expuesto, la Inspección General concluyó que surgía de 

forma evidente que Rafael Levy y Rafael Vengrover eran las personas físicas 

que se encontraban detrás de ambas firmas, quienes bajo la apariencia de 

aquéllas, han efectuado los actos de su interés personal y dispuesto de los bienes 

de dichas sociedades como propios. 

  “Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales S.A.” es 

una sociedad argentina constituida el 23 de febrero de 1990, siendo sus 

fundadores los Sres. Héctor Oscar Boza y Rafael Vengrover, quien compareció 

al acto fundacional como apoderado de la sociedad uruguaya “Financiera Rucas 

S.A.”  Ésta sociedad era titular del 99,9% del capital de la primera. 

  El representante en la Argentina de “Financiera Rucas S.A.”, 

Vengrover, quien a su vez como presidente del directorio de CAECSA vendió 

los inmuebles en cuestión a la sociedad “National Uranums Corporation”, donde 

también participó Vengrover como accionista y apoderado. Sumado a ello, la 

familia de Vengrover era la propietaria de la sociedad uruguaya off shore 

“Financiera Rucas S.A.”, titular del 99,9 % de las acciones de CAECSA, se 

advierte que todas las operaciones celebradas entre ellas no parecen sino haber 

sido un simple “pase de manos” de esas propiedades, a favor de sociedades que 

irrumpían en el tráfico mercantil argentino, provenientes de paraísos fiscales, sin 

actividad en su país de origen. 

  Finalmente, “Financiera Rucas S.A.” sociedad uruguaya que fue 

inscripta en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, el 16 de mayo de 

1990 (expte. 1522844 IGJ), a los fines de participar en sociedades argentinas 

(arts 123 de la ley 19550), con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 3036, 

revistiendo el carácter de representantes en este país los Sres. Rafael Vengrover 

y Marcelo Samuel Frydlewsky. 
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  Dicha sociedad no volvió a presentar documento alguno en el 

Registro, siendo integrado su legajo con los documentos constitutivos, y es la 

titular del 99,9% del capital social de la sociedad “Compañía Argentina de 

Emprendimientos Comerciales S.A.”(CAECSA). 

  La sociedad uruguaya off shore “Eficrown S.A.”, si bien su 

actividad no está vinculada a los inmuebles de la calle Bartolomé Mitre 3038/78 

y Jean Jaurés 51 de esta ciudad, en un determinado momento fue accionista 

controlante de la sociedad “Lagarto S.A.”, locataria del inmueble de la calle 

Bartolomé Mitre 3060/6.  

  La sociedad “Central Park SRL”, que explotaba el hotel 

denominado “Central Park”, su carácter simulado de composición societaria se 

encuentra probado por las declaraciones testimoniales que da cuenta de que 

Rafael Levy era el dueño del hotel, y además por la circunstancia de que sus 

únicos socios, Juan Chabelsky y Juana Volcovich, suegros de Levy, eran 

personas de avanzada edad a la fecha de constitución de la sociedad, 3 de junio 

de 1998, y revestían la condición de jubilado y ama de casa, respectivamente.  

  La nombrada aseveró que se encontraba totalmente desvinculada del 

funcionamiento y dirección del negocio, mientras que Chabelsky sostuvo que 

carecía de experiencia en el rubro hotelero y recurría a los servicios de sus 

yernos para el asesoramiento comercial, todo lo cual llevaba a concluir que se 

trataban de meros testaferros de Rafael Levy para llevar a cabo este 

emprendimiento.   

  Amén de las conclusiones de dicho informe, Levy no ha negado ser 

el titular del emprendimiento de Bartolomé Mitre 3038/3078 que comprende el 

Hotel Central Park, pues en su indagatoria brindada en el debate reconoció que 

es socio mayoritario de la firma “Avraal”, sociedad extranjera uruguaya que es la 

titular de las acciones de “Nueva Zarelux”; circunstancia ratificada además por 

su letrada apoderada Ana Rothfeld. 

  Justificado entonces el nexo que unía a Rafael Levy con el local 

donde funcionó República Cromañón es necesario profundizar en el vínculo que 

existió entre el imputado y el otrora condenado Omar Chabán. 

 

  5. La relación Levy-Chabán. 
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  Hemos arribado a la conclusión de que la relación que unía a Omar 

Chabán y a Rafael Levy gozaba de características propias y particulares, pero no 

puede colegirse de autos que se tratara de un vínculo societario nominado, ni 

tampoco de un contrato de locación.  

  Esta relación de hecho, tenía como finalidad la explotación del local 

sito en Bartolomé Mitre 3060, categorizado como local de baile clase “C”. En el 

marco del vínculo entablado y al que arribaran después de algunas reuniones, 

tras ser presentados por el gerente Julio Garola, concluyeron en entablar el 

negocio: Chabán aportaría su indudable experiencia en el ambiente artístico y en 

particular en el del rock, lo cual resultaría sumamente convocante y Rafael Levy 

aportaba el local, por cuya explotación le cobraría.  

  Se ha probado en autos que Omar Chabán abonaba una suma 

determinada de dinero por la utilización del salón. Abonan la existencia del 

conocimiento de esos pagos los testimonios de Martha Estela Adalberti, Julio 

César Garola (cfr. DVD de la audiencia del 9/02/09) y Juan Carlos Olmos (cfr. 

declaraciones incorporadas por lectura).  

  En cuanto al proyecto de contrato de locación que nunca fue 

suscripto (documental nro. 349), su incorporación al proceso aparece en forma 

tardía y en busca de colocar a Rafael Levy como locador del predio, 

pretendiendo eximirlo de la posición de garante consecuente. 

  Sin embargo, entendemos que ese documento resulta una prueba 

más de la voluntad de Rafael Levy de mantener ingerencia en el 

emprendimiento. 

  La defensa ha pretendido sumar a favor de su argumentación el 

testimonio de Luis Alberto Buscio, locatario de las canchas de fútbol quien 

señaló que Levy “daba vueltas” para firmar el contrato de locación y que fue él 

quien finalmente y por ser abogado lo confeccionó. 

  Sin embargo, no debe olvidarse que el local donde funcionaba 

República Cromañon era el único que carecía de un instrumento que avalara la 

locación. 

  En punto a este proyecto de contrato, fue objeto de una pericia 

caligráfica. 
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  Las conclusiones de esta pericia han indicado que las grafías 

insertas no se corresponden con el puño y letra de Omar Chabán, con lo que no 

puede resultar válido a los fines de probar la pretendida locación. 

  Por otra parte y si se analiza el documento pueden advertirse varias 

circunstancias de interés: 

  La cláusula primera destaca: “PRIMERA: El LOCADOR da en 

locación al LOCATARIO y éste acepta en tal concepto, el inmueble ubicado en 

la calle Bartolomé Mitre 3060/66/70/72 y 76 (incluye el local que será utilizado 

como salida de emergencia) –el destacado nos pertenece-.  Sin embargo en la 

práctica el uso de este acceso fue limitado por Levy al imponer que el portón de 

emergencia no se abriera pues ello permitiría el pasaje de concurrentes al hotel, 

lo que quería evitar. Con lo cual más allá de lo que pregona la cláusula del 

contrato nunca firmado,  Levy mantenía su ingerencia sobre el uso del portón. 

  La cláusula décimo sexta hace referencia al destino de la locación, 

señalándose que el inmueble se destinaría a “local bailable, bar, confitería no 

pudiéndose dar otro destino por causa alguna” – el destacado nos pertenece- 

Ello tampoco fue así habida cuenta que desde un principio Levy y Chabán 

acordaron la entrega del local pero con conocimiento de que lo que se llevaría a 

cabo eran recitales de rock, no coincidentes en modo alguno con las categorías 

permitidas y enunciadas en el proyecto de contrato. 

  Se presenta al menos como dudoso que la modalidad del vínculo 

deba necesariamente encuadrarse en los cánones clásicos con los que la ley 

regula al contrato de locación. 

  Prueba de la esperada continuidad del negocio, que una vez más 

corrobora que la modalidad no era la de locación, resulta ser la documental nro. 

97.1. que contiene dos piezas. Una de ellas el inventario “Maxidisco”, del que 

surge una serie de bienes muebles, y otro encabezado “República Cromañón”. 

De este último, señalado por Julio Garola como lista de temas a tratar en un 

contrato, surge la calidad del vínculo del hotel con Omar Chabán.  

  Efectivamente, allí puede leerse: “ Inventario, doble contrato, 

mantenimiento (Limpieza), empleado luz y sonido, los primeros 3 meses, enero y 

febrero, Inauguración 31/3, (contrato “indefinido” mientras se pague)-el 

destacado nos pertenece- solucionar el tema del sonido (puerta garage y 
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ventiladores) ¿cuándo se puede empezar a hacer modificaciones) Poner en el 

contrato: SADAIC, RENTAS, LUZ, AADICAPIF, SINDICATO MÚSICOS, DGI, 

esto lo paga Omar: Tema del seguro, las puertas que dan al hotel ( Portón y 

Puerta de Mari). Mantenimiento, inodoros, canillas, control de baños. Prueb de 

sonido”. 

  Un elemento más a tener en cuenta es que Levy documentó sus 

relaciones con las distintas personas con las que se vinculó respecto de otras 

partes del complejo, más no así con Omar Chabán, a lo que cabe unir la 

inexistencia de recibos que avalen el pago de un canon locativo, no bastando la 

explicación de que Omar Chabán le generó confianza, sobre todo atendiendo a la 

condición de comerciante experimentado de Levy. 

  En tal sentido podemos destacar las relaciones contractuales de 

locación que unían a la sociedad Central Park con Ana Bonofiglio –garage-, en 

un contrato, (documental 346.3); con Abax Travel (documental  346.4) y con 

Lagarto (documental 346.22). Añadimos también la hoja manuscrita de la que 

surgen las diversas relaciones locativas y que fuera secuestrada en el hotel 

(documental 345.23).  

  En relación a la ingerencia mencionada de Rafael Levy en cuanto al 

uso del salón se ha probado: 

  1) que continuaba ofreciéndolo como parte de los servicios del hotel 

Central Park, -propuestas de alojamiento de Hotel Central Park donde se ofrece 

su uso-, (documental 346.15) sin perjuicio del uso por parte de Omar Chabán. 

  2) el testigo Chaparro (cfr. DVD de la audiencia del 6/10/08) señaló 

que la página web del hotel ofrecía el salón como “Central Park Stadium” y que 

su diseño es posterior al arribo de Chabán (folleto incluído en la documental 

345.23). 

  3) los trece ofrecimientos a distintos clubes de basquet de los 

servicios del hotel, dentro de los cuales se ofrecían, con fecha 10 de agosto de 

2004: “Salón cubierto con las medidas de una cancha de básquet y donde el 

mismo tendrá sus respectivos aros, este salón tiene 1000 metros cuadrados y se 

encuentra dentro del hotel” (documental 345.5). 

  4) Eventos desarrollados durante el período Chabán: “La máquina 

de la Salsa” y “Rockmañón”. 
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  Documental que apoya esta circunstancia resulta ser el contrato 

(documental nro. 97.8) de fecha 4 de marzo de 2004 suscripto por Eduardo 

Passeggi Elutchanz y Raúl Lorenzo. Así Passeggi Elutchanz en su declaración de 

fs. 4135/7 incorporada por lectura señaló que siempre trató con Garola o Levy y 

firmó contratos en las oficinas de la administración del hotel. De dicho contrato 

surge que las fechas de los eventos serían los días 6, 13, 20 y 27 de marzo de 

2004. Añadió que la firma del instrumento obedecía a la necesidad de contratar 

un seguro, lo que igualmente luego no hizo. 

  En cuanto a Rockmañón, puede verse el folleto publicitario del 

evento (documental nro. 149 y 345.6). 

  5) Eventos realizados previamente a la llegada de Omar Chabán: 

Rodrigo (documental nro. 208); Cacho Castaña, el 11 de diciembre de 2003 

(documental 353), Ráfaga; 1er Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas y 

Aborígenes, organizado por La Red de Técnicas e Instituciones de todo el país 

que trabajan con Mujeres Rurales (TRAMA) los días 15, 16 y 17 de octubre de 

2003 (documental 352) y Memphis La Blusera, 22 de noviembre de 2003 

(documental 353).  

  En tal sentido cabe recordar que Tella dijo que se ha dedicado a la 

producción de eventos de rock y que en lo que interesa se ocupó junto a Carlos 

Eduardo Fuentes de la producción ejecutiva de un show de Memphis La Blusera 

en el local de Bartolomé Mitre 3060 que se llevó a cabo el 22 de noviembre de 

2003 (cfr. DVD de la audiencia del 27/03/09). 

  A su vez Marcelo Brahin Adre sostuvo en el debate que arribó al 

local a través de una persona conocida del Club Ferrocarril Oeste que lo ligó con 

Garola. Allí organizó los eventos de Cacho Castaña y Ráfaga. Para el primero 

señaló que fueron a porcentaje (30% para Garola y 70% para él) y para el 

segundo recital alquiló el salón. 

  De lo declarado por ambos testigos podemos verificar una vez más 

la modalidad desprolija y mixta que Rafael Levy daba a su emprendimiento 

hotelero, al que condimentaba con el ofrecimiento del salón para efectuar 

distintos eventos. Otra conclusión es que el modo en que se llevaron a cabo estos 

recitales de Memphis y Cacho Castaña no nos habla de una locación en modo 

alguno sino de la explotación conjunta llevada a cabo por la gente del hotel con 
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el ocasional productor. Claramente ambos testigos sostuvieron haber trabajado 

“a bordereaux”. 

  Cabe tener en cuenta también como prueba de ingerencia, la reforma 

de los baños llevada a cabo en el período de explotación de Omar Chabán, por 

parte Marcelo Pablo Feito, quien señaló que dado que el primer piso del hotel no 

contaba con sanitarios, realizó una comunicación con los del salón. Juan Carlos 

Bordón en su declaración testimonial brindada en el debate anterior (cfr. DVD de 

la audiencia del 4/02/09) señaló que anteriormente había otros baños en el primer 

piso y que “la gente del hotel los hizo sacar”. 

  Conteste con este testimonio es el también brindado en el anterior 

juicio por Alfredo Mario Díaz que relató que “al principio el local contaba con 

dos sectores de baños, pero luego uno fue cerrado y pasó a formar parte del 

hotel. Sobre este punto señaló que en el denominado sector vip existían unos 

baños de hombres y mujeres que fueron modificados porque se estaban 

efectuando una serie de reparaciones en las oficinas situadas en el primer piso 

del hotel. De esa manera la gerencia del hotel mandó a realizar una pared y a 

tapiar la puerta que comunicaba a ese sector de baños. Después de eso en 

Cromañon sólo quedaron los baños ubicados en el piso superior que están frente 

al vip”. 

  Cabe sumar en igual sentido lo oportunamente testimoniado por 

Julio César Garola, quien refirió que en el primer piso del salón había una puerta 

que se comunicaba con el hotel, que estaba siempre cerrada y que anteriormente 

en dicho sector había unos sanitarios, que en septiembre de 2004 se incorporaron 

a las oficinas del Central Park.  

  A lo expuesto cabe sumar la repisa ubicada detrás de la puerta 

comunicante de la conserjería del hotel con las boleterías, en la que había 

diversas llaves identificadas con alusiones relativas al local: tales como 

“camarín”, “Depósito interior de camarín”, etc (documental nro. 345.14). No 

corresponde a la existencia de estas llaves en el hotel otra explicación que no sea 

la de un emprendimiento conjunto con ingerencia en el local de baile.  

 

  6. Los factores de riesgo. 
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  Analizaremos seguidamente la situación de Rafael Levy en el marco 

de la relación con Omar Chabán y su conocimiento de los factores por los que 

resulta atribuible su responsabilidad en el hecho de autos y para ello nos 

formularemos las siguientes preguntas: 

 a) ¿Conocía Rafael Levy la capacidad real del local en el que funcionó 

Republica Cromañón? 

 b) ¿Tenía también conocimiento del uso de artefactos de pirotecnia en su 

local? 

 c) ¿Conocía también la condición de inflamables de la media sombra y 

guata instaladas en el techo? 

 d) Por último, ¿estaba en su conocimiento el estado de las vías de egreso, 

en particular el estado del portón de emergencia? 

 

  a) A la pregunta sobre la capacidad del local responderemos en 

forma afirmativa. 

  Prueba de ello resulta el folleto en el que se ofrece el salón como 

parte del hotel con una capacidad para 5000 personas y la propuesta de 

alojamiento que menciona 5500 (documental nro. 345.23 y 346.15). 

  A este predicamento publicitario de que podían albergarse cinco mil 

personas, se opone la plancheta de habilitación que se encontraba en el hotel y 

que da cuenta de la capacidad máxima de 1031 personas.  

  Abonan la prueba sobre la mentida capacidad del local los 

testimonios brindados por Maximiliano Chaparro, Julio César Garola, Raquel 

Tella y Mariano Ezequiel Bouhier (cfr. DVD de la audiencia del 9/02/09), 

quienes fueron contestes en señalar que al recital de Rodrigo se superó 

ampliamente la capacidad permitida.  

  A ello se aúnan la documental nro. 150: “Omar Chabán: la 

república del bufón: A principios de abril, el creador de Cemento abrirá un 

nuevo megaespacio en Once llamado República Cromañón”…ahora está en 

pleno corazón del Once porque, el 10 de abril, abrirá un nuevo bunker llamado 

República Cromagnon, un lugar con capacidad para más de 4 mil personas, con 

un espacio central cuadrado de 35 por 30 metros y un escenario de 14 metros 

por ancho por 6 de profundidad. O sea, un chiche enorme que, para los grupos 
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de rock, puede pelearle fechas al estadio Obras”…. (Publicada en La Nación On 

Line el 20 de marzo de 2004); y la documental nro. 152 titulada “Se agrandó 

Chabán”, de la que surge: “El dueño de Cemento abrirá República Cromañón a 

fin de mes….”…”caben entre 3000 y 3500 personas” (publicada en el Diario La 

Razón el 23 de marzo de 2004). Rafael Levy, comerciante avezado, no podía 

menos que conocer y estar atento a las repercusiones periodísticas que tuviera el 

emprendimiento. Recordemos en este sentido sus propios dichos, en punto al 

interés que tenía por cambiar la imagen del local. 

  Conocía también Levy que el local se encontraba habilitado como 

local de baile clase “C” cuando en realidad se llevaban a cabo verdaderos 

recitales, no contemplados en la categoría de habilitación otorgada. 

  Sabía también que la obtención de una nueva habilitación resultaría 

imposible dadas las condiciones del inmueble, entre ellas el estado de las vías de 

egreso. 

  Por eso, es que la supervivencia de la habilitación -inadecuada a la 

realidad de los espectáculos que se llevaban a cabo- era materia de interés tanto 

para él como para Omar Chabán. Esto llevó a que se utilizara como moneda de 

cambio esa habilitación obtenida de modo irregular y que resultaba ser el único 

bien apetecible de propiedad de la sociedad Lagarto. Levy decidió que mientras 

Chabán abonara el negocio podría continuar. 

  b) En cuanto al segundo interrogante, esto es la ocurrencia de 

incendios anteriores por el uso de pirotecnia, Rafael Levy reconoció la existencia 

anterior al hecho de dos episodios.  

  El primero, durante el recital llevado a cabo por los grupos “Sexto 

Sentido” y “Jóvenes Pordioseros”  el 1º de mayo de 2004, ocasión en que supo 

de la evacuación de asistentes al evento a través del portón de emergencia.  

  Prueba de ello es el testimonio oportunamente brindado e 

incorporado por lectura de Christian Daniel Nicolini –manager de “Jóvenes 

Pordioseros”- quien precisió que ese recital hubo un principio de incendio que 

fue apagado por personal de seguridad utilizando mangueras. Especificó que del 

techo caían gotas de fuego.   
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  Luego del evento Nicolini agregó que pudo observar que un 

empleado de Chabán colocó paneles ignífugos y que el propio Chabán hizo la 

demostración acercando un encendedor y pudieron advertir que no se encendían.  

  También Julio César Garola supo del principio de incendio en el 

salón en mayo de 2004, lo que lo llevó a hablar con Levy de la necesidad de 

prevenir todo tipo de hechos que comprometieran la seguridad del hotel. Para 

ello debía hablar con Omar Chabán. Recordó que en ese incendio los asistentes 

al evento tuvieron que salir por la puerta emplazada cerca del escenario y 

llegaron al hotel. Sostuvo que Levy a raíz de ello pidió que la gente no entrara 

más hacia el Central Park. 

  Maximiliano Ramón Chaparro también agregó que tomó 

conocimiento de que la puerta se abrió por un principio de incendio en un recital 

y que los chicos salieron por el pasillo para poder refrescarse. 

  Se suma el testimonio de Juan Carlos Bordón –empleado de Omar 

Chabán- quien señaló que en abril o mayo de 2004, una persona retiró la media 

sombra emplazada desde las dos columnas centrales del salón hasta el escenario 

y colocó placas de goma espuma en el techo. Dicho material fue eliminado 

porque en un recital de “Jóvenes Pordioseros” la pirotecnia utilizada por el 

público la había incendiado.  

  Inclusive en esa oportunidad el mismo Bordón fue quien utilizó una 

manguera para controlar el foco ígneo que se generó mientras que en otro sector 

utilizaron un matafuego para evitar que el fuego alcanzara los cables. 

  Chabán efectivamente retiró la media sombra, pero lo hizo 

parcialmente, sin que se conjurara su peligro y sin que Rafael Levy la hiciera 

retirar en su totalidad. 

  En relación al segundo episodio que Rafael Levy admitió haber 

tomado conocimiento, podemos señalar que resulta ser el ocurrido durante el 

recital de “La 25”, el 25 de diciembre de 2004. 

  Al respecto es nuevamente Bordón quien dio cuenta de ese suceso, 

señalando que la media sombra que estaba en la parte posterior del salón se 

prendió fuego y se apagó rápidamente extinguiéndose mediante el uso de vasos 

con cerveza. 
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  También Mariano Ezequiel Bouhier  -conserje del hotel- expresó 

que supo por comentarios que en el recital de “La 25” se encendió la media 

sombra instalada en el techo del local, de lo cual informó a Julio César Garola 

conforme este mismo relató en el debate de la causa nº 2517.  

   El conocimiento de estos episodios, sin duda fue actualizando su 

conocimiento del factor de riesgo, haciendo previsible la ocurrencia de un 

episodio como el de autos. 

  c) Respecto del tercer factor: -Materiales inflamables-, 

recordaremos en principio las conclusiones de la pericia de Bomberos y del INTI 

que corren por cuerda: La transmisión del potencial térmico del elemento 

pirotécnico que tomó contacto con los materiales revestivos del plano cobertor, 

entre los que se hallaban el tendido de una media sombra, espuma de poliuretano 

y guata –todos combustibles- desembocaron en el desarrollo de un foco ígneo, 

cuyo proceso combustivo derivó en la formación de una atmósfera nociva para la 

salud de todas las personas que estaban en el lugar. 

  A su vez, y en lo que respecta a la trayectoria de los productos en 

combustión; se acreditó que la reacción del material combustible generó la 

emisión de humo denso y oscuro que fue invadiendo los espacios que se 

diferenciaban en niveles, los que una vez saturados en sus planos elevados se 

trasladaron hacia los niveles inferiores del recinto. 

  La saturación del predio con gases de combustión hizo lo propio en 

las personas que estaban en el local, y al no ser controlado el foco ígneo, el 

público se vio obligado a dirigirse de manera intempestiva fuera del predio. 

  No obstante, al estar el establecimiento colmado de gente, en 

cantidad excesivamente superior a la permitida, y con sus salidas en parte 

obstruidas y en algún caso “clausurada”, y tomando en consideración que al 

instante de iniciarse el incendio se cortó la luz de la parte inferior del local, 

denotan el peligro al que se vieron expuestas las personas. 

  Se encuentra acreditado tanto que la tela media sombra como la 

guata se encontraban colocadas en el local con carácter previo a la llegada de 

Omar Chabán, mientras que las placas de goma espuma fueron agregadas por 

éste, tras el retiro parcial de la media sombra, en mayo de 2004. 
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  Así lo afirmó Juan Carlos Bordón en el anterior debate. Señaló que 

Omar Chabán en relación a la colocación del material le dijo que era para evitar 

futuros incendios ya que los concurrentes no acataban sus órdenes y tiraban 

fuegos artificiales. Recordó una prueba que hizo Chabán, el material no se 

encendía sino que se achicharraba. 

  Christian Daniel Nicolini también destacó que luego del suceso del 

1º de mayo, se colocaron paneles ignífugos y observaron que no se prendían 

fuego.  

  Además Maximiliano Ramón Chaparro y Julio César Garola fueron 

contestes en señalar esta misma circunstancia, que los paneles fueron colocados 

con posterioridad al incendio que se produjo en mayo de 2004. 

  El propio Levy en su declaración indagatoria producida durante el 

debate refirió que demoró la firma del contrato hasta tanto se realizaran los 

arreglos estipulados sobre la insonorización. Si bien negó haber visto alguna 

obra en el salón para insonorizarlo supo que Chabán había colocado goma 

espuma en la puerta de entrada.  

  De lo expuesto se colige que Levy ha sido el responsable de 

mantener en el local elementos combustibles en el techo –media sombra y guata- 

entregando el comercio en esas condiciones para ser explotado por Chabán, 

siendo por lo demás indudable que no podía desconocer su peligrosidad para 

combustionar al enterarse del primer incendio ya referenciado. 

  d) Finalmente cabe referirnos al conocimiento del último factor, el 

estado de las vías de egreso, particularmente del denominado “portón de 

emergencia”. 

  Ya hemos hecho una breve referencia al portón de emergencia con 

barral antipánico que no se encontraba expedito para su uso la noche del hecho, 

sino que se encontraba atado con candado y alambre. Asimismo mencionamos 

que Levy indudablemente conocía el modo en que se había cumplido su 

indicación de mantenerlo cerrado -orden impartida luego de uno de los principios 

de incendio en que los concurrentes fueron evacuados a través de esa vía-, 

habida cuenta que dispuso que lo cortaran. 

  Ahora bien ha dicho la defensa de Levy que su asistido no indicó 

que tal cierre debiera efectuarse con candado y alambre. ¿Pero cómo desconocer 
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que ello había sido así desde el momento en que ante la necesidad de ingresar 

para un evento, fuera Flavio Heredia, su dependiente a cargo del mantenimiento 

del hotel, quien cortara el dispositivo de cierre con una amoladora, colocándose 

luego un nuevo candado? 

  Cabe añadir entonces que era de interés de Rafael Levy la 

protección integral de su negocio, por un lado la pacífica explotación de su 

actividad hotelera en aparente “armonía” con la explotación del local por parte 

de su gerenciador Omar Chabán. Mientras ambos emprendimientos arrojaran 

ganancias, se inclinaba por su supervivencia conjunta con desprecio de las 

condiciones reglamentarias y a costa de la seguridad de quienes concurrieran. 

  Otro elemento de esta pretendida armoniosa convivencia de los 

emprendimientos por parte de Rafael Levy es la circunstancia señalada tanto por 

la Fiscalía General como por el querellante Parrilli y que se pone de manifiesto 

en la fotografía que el primero exhibió en su alegato: El portón fue pintado desde 

el lado interno del garage del hotel “Central Park” como si fuera un tramo más 

de pared, anulándolo también a la vista.  

  Conocedor de las condiciones del portón, esto es que desde el 

garage no se abriría y con la instrucción de no abrirlo desde el interior del local 

para que no ingresara gente al garage que perturbara la explotación hotelera, 

Rafael Levy neutralizó el portón de emergencia, que resultaría uno de los 

factores de mayor trascendencia en la gravedad del resultado. 

  En cuanto al conocimiento sobre el cierre del portón de emergencia, 

consideramos el testimonio brindado oportunamente por Julio César Garola 

quien dijo que Rafael Levy pidió que la gente no entrara al hotel. 

  También Maximiliano Chaparro señaló que desconocía quien era la 

persona encargada de ordenar la apertura de ese portón. Ello nos da la pauta de 

que la puerta habitualmente estaba cerrada.  

  Mariano Ezequiel Bouhier indicó por su parte que cuando 

funcionaba “El Reventón” se abrió el portón en algunas ocasiones pero era 

vuelto a cerrar por personal de seguridad. 

  Flavio Heredia –mantenimiento- dijo que el portón permanecía 

habitualmente cerrado y que sólo se abría cuando se realizaban tareas de 

limpieza (cfr. DVD de la audiencia del 9/02/09). 
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  Enfatizó el nombrado que durante los recitales permanecía cerrado. 

Y agregó que en el evento de “Mujeres Argentinas” realizado en octubre de 2004 

ingresó por la puerta principal y vio que había colocado un candado en el portón. 

Que este fue abierto a su pedido por un empleado de Chabán. Luego durante la 

fiesta de fin de año no pudo ubicar al empleado de Chabán, por lo cual puso en 

conocimiento de esta circunstancia al gerente del hotel y cortó el candado.  

  Víctor Ramón Fajardo –a cargo del kiosco- señaló que vio el portón 

tanto abierto como cerrado, pero luego le comentó el gerente del hotel que había 

sido cerrado por orden de Levy (cfr. DVD de la audiencia del 11/02/09).  

  Marisa Méndez -contadora del hotel- señaló en el debate que Julio 

pidió que cerraran la puerta de emergencia pues la gente pasaba al hotel 

alcoholizada y rompían cosas. Supo que la cerraron con candado, más no quien 

dio la directiva. 

  Alfredo Mario Díaz señaló en el anterior debate (cfr. DVD de la 

audiencia del 6/02/09) que Levy o Garola fueron quienes ordenaron después de 

la inauguración de República Cromañón, que había que cerrar el portón ubicado 

al lado del escenario, a raíz del incidente en que pasaron concurrentes del salón 

al garage. En esa oportunidad encontraron jeringas en el lugar. Esto dio lugar a 

que el cierre de la puerta en cuestión se efectuara mediante la colocación de un 

candado, efectuándose un trabajo de herrería y la colocación de goma para 

acuatizarlo.  

  Señaló también que él poseía las llaves que guardaba en la 

“panchera” ubicada en la barra del fondo del local. Añadió haber visto en 

ocasiones a Garola exhibiendo el salón a distintas personas, suponiendo que 

tendría llaves.  

  En este juicio Díaz agregó que aproximadamente tres meses después 

de inaugurado República Cromañón, Chabán le pidió que abriera el candado 

pues se realizaría un almuerzo de pasajeros del hotel. Al llegar encontró a Flavio 

Heredia cortando el candado con una amoladora. Recordó que éste le dijo que 

había recibido órdenes de cortarlo. Tras el evento el candado fue reemplazado 

por otro. 

  Juan Carlos Bordón aseveró en el debate anterior, que el portón en 

cuestión siempre permanecía cerrado con candado y que la orden a él le fue dada 
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por Chabán. El cierre de la puerta referida lo indicó la gente del hotel pues 

comunicaba con el garage de ese establecimiento.  

  Luciano Gonzalo Otarola, Hernán Gustavo Albornoz (cfr. DVD de 

la audiencia del 6/02/09), su hermano Héctor Damián Albornoz (cfr. DVD de la 

audiencia del 2/02/09) y Juan Domingo Ledesma (cfr. DVD de la audiencia del 

11/05/09), también fueron contestes en señalar que el portón estaba siempre 

cerrado: Hernán Gustavo Albornoz especificó que la puerta estaba clausurada, y 

que si bien no la vio tenía entendido que estaba soldada y atada con alambre. 

Nunca la vio abierta. Héctor Damián puntualizó que le dijeron que no se podía 

utilizar más. Sólo en una ocasión lo vio abierto, y luego cerrado con alambre. 

Luciano Otarola también lo indicó siempre cerrado y atado con alambre para 

evitar que la gente pasara al hotel, aunque no supo quien dispuso el cierre. 

Finalmente Ledesma recordó que estaba cerrado por dentro con una cadena.  

  Gabriel Amador García Aidembaum en el anterior debate llevado a 

cabo puntualizó que durante los eventos “Rockmañón” el portón que daba al 

estacionamiento estuvo cerrado con una cadena, y que ello era por orden del 

hotel (cfr. DVD de la audiencia del 6/02/09). 

  Que estaba sellado para evitar la transferencia de ruido al exterior. 

Dijo haberle solicitado a Chabán que lo abriera, pero éste le explicó que los 

responsables del hotel no lo permitían pues el ruido molestaba a los huéspedes. 

La primera noche que funcionó “Rockmañón”, no obstante, se quitaron el 

candado y cadena y luego volvieron a colocarse. 

  En el debate de la presente causa el testigo declaró en el mismo 

sentido. 

  Eduardo Passegi Elutchanz -declaración incorporada por lectura de 

fs. 4135/7- señaló que el portón estaba trabado aunque sin candado el día del 

espectáculo de “Los Conquistadores de la Salsa”, siendo imposible abrirlo. A 

raíz de ello se presentó en el hotel y obligó a que lo abrieran. La gente del hotel 

no quería que se abriera para que los asistentes de los espectáculos no pasaran 

hacia ese lugar.  

  A su vez Marcelo Brahin Adre –eventos Cacho Castaña y Ráfaga- 

puntualizó que Garola le solicitó que el portón estuviera cerrado, pero al 

contratar el testigo seguridad privada, finalmente permanecieron abiertos. 
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  Raquel Tella –productora del recital de Memphis La Blusera- en el 

anterior debate señaló que el portón siempre estaba cerrado con llave. Refirió 

que al recorrer el salón Garola explicó que habían tenido dificultades con la 

puerta en la época de la bailanta, que la gente se metía al hotel y cocheras y por 

esa razón, debía permanecer cerrado. Que si quería utilizarla las llaves debía 

requerirlas al jefe de mantenimiento del hotel.   

  Fabián Jorge Leggio –sonidista- y su equipo de colaboradores 

integrado por Sebastián Meniño, Ricardo David Vázquez (cfr. respecto de los 

tres nombrados el DVD de la audiencia del 16/02/09) y Orlando Fernández (cfr. 

DVD de la audiencia del 20/03/09) refirieron que la puerta de emergencia fue 

utilizada en una ocasión para el ingreso de equipos. Luego el uso les fue negado 

por Chabán quien les indicó que debía permanecer cerrado. Leggio puntualizó 

además que durante los shows permanecía cerrado. Meniño abundo en señalar 

que los días 29 y 30 de diciembre de 2004, estaba cerrado con candado.  

  Por último Salvatore Albano (cfr. DVD de la audiencia del 

23/03/09) quien concurrió al local en marzo de 2004 puntualizó en el debate 

anterior que tras revisar los extractores, pudo ver que el portón de emergencia 

tenía colocada una cadena y candado el lado del local. Agregó que conversó con 

el dueño del hotel sobre la escasez de salidas y que con miles de concurrentes, el 

salón “era una trampa mortal”. Levy respondió que tenía todos los papeles al día, 

tanto en lo relacionado con Bomberos como del Gobierno local.  

  Añadió que Chabán le comentó que el dueño quería esa puerta 

cerrada para que nadie saliera al pasillo por lo que ellos trababan con cadena y 

listones.   

  La existencia de los factores enumerados, es decir el ingreso de 

mayor público que el permitido, contrapuesto a lo habilitado por la plancheta y 

de acuerdo al pregón de capacidad con que se publicitaba el hotel, la ocurrencia 

de incendios anteriores, respecto de los cuales Levy sólo solicitó a Chabán que 

quitara la media sombra, lo que ocurrió solamente en parte; el estado de los 

medios de salida, es decir la situación relatada del portón de emergencia al que 

dio indicación de mantener cerrado, fueron inevitablemente actualizando en 

Levy la posibilidad de que acaeciera un incendio como el que en definitiva 

ocurrió.    
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  ¿Ahora bien dentro del vínculo con Omar Chabán, que debió hacer 

Rafael Levy en su condición de propietario y explotador de la cosa riesgosa? 

  Debió al menos haber impedido la realización de espectáculos hasta 

tanto las condiciones de los materiales que recubrían el techo del establecimiento 

no fueran peligrosas para los asistentes, sobre todo ante la utilización cotidiana 

de pirotecnia en los shows de la que tenía conocimiento por los dichos de sus 

dependientes. El haberse limitado a solicitar a Omar Chabán a que quitara la 

media sombra sin cerciorase de que ello ocurra totalmente es prueba de su 

conducta imprudente. 

  Pero a contrario de la conducta diligente de un buen hombre de 

negocios Rafael Levy mandó cerrar la puerta de emergencia que debía 

permanecer expedita de acuerdo a la habilitación y tuvo conocimiento que a tal 

fin Omar Chabán la había clausurado colocándole alambre y un candado. 

  Todo este cúmulo de situaciones riesgosas que llevaron a predicar 

que el establecimiento constituía un foco de peligro debió haberlo motivado  a 

hacer cesar el vínculo que ambos tenían, es decir producir el fin de la explotación 

hasta tanto aquellas circunstancias no desaparecieran. 

  Rafael Levy, omitió esa conducta diligente debida, y optó por la 

continuidad de sus negocios, cobrando la suma fija abonada por Chabán mientras 

no pasara nada. Los peligros actualizados y desoídos por Levy se concretaron 

finalmente en el resultado de incendio seguido de la muerte de 193 personas y 

1432 heridos. 

 

  7. Adecuación legal del hecho a partir de lo resuelto por el 

Superior (Sala III de la CNCP). 

  Corresponde recordar que la moderna doctrina en referencia a la 

figura del art. 189 del Código Penal (Código Penal y normas complementarias. 

Análisis doctrinal y jurisprudencial. Baigún y Zaffaroni. T. 8 Ed. Hammurabi, 

2009) ha señalado en cuanto al tipo objetivo que “La acción típica de cualquier 

delito imprudente estará dada por la inobservancia al deber de cuidado que rige 

en el ámbito de relación donde el sujeto se desempeña.  En el caso del art. 189 

que estamos comentando, la realización de un comportamiento descuidado que 

provoque alguno de los desastres previstos en los arts. 186 y 187, es decir, un 
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incendio, una inundación, una explosión o, en definitiva, cualquier forma de 

estrago - téngase en cuenta que la última norma referida no es taxativa-, podrá 

en su caso recaer bajo la órbita de este delito, siempre, claro está, que se 

verifiquen todos los extremos de la imprudencia. Por lo demás, cabe destacar 

que los supuestos referidos en el art. 188 del Cód. Penal no se corresponden con 

la fórmula del tipo culposo que analizamos, pues en éste se exige que se 

produzca efectivamente el desastre, cuestión que resulta incompatible con la 

estructura típica de aquellos delitos. Ya dijimos entonces que la conducta típica 

de todo injusto imprudente consiste en la infracción del deber de cuidado. El 

problema consiste en establecer cuándo una persona ha obrado con 

inobservancia de este deber. 

   Si bien aquí no corresponde efectuar un pormenorizado análisis de 

la cuestión, trataremos de plasmar algunas opiniones a modo ilustrativo. La 

doctrina finalista clásica enseñaba que el cuidado necesario era un concepto 

objetivo y normativo y, por ende, una acción iba a responder a ese cuidado si 

coincidía con la conducta que seguiría a un hombre inteligente y prudente en la 

situación del autor  (49, ps. 113 y 114 ob. cit.). Se decía, entonces, que el 

concepto de cuidado objetivo comprende la construcción de todos los efectos de 

una acción que sean previsibles por medio de un juicio inteligente 

(“objetivamente”). Sólo el peligro que excede lo normal en el tráfico o lo 

socialmente adecuado es contrario al cuidado debido (49, p. 114 ob. cit.).  

  Desde otra posición, se sostiene que el criterio del actuar cuidadoso 

no es el hombre conciente y ponderado perteneciente al ámbito respectivo, sino 

principalmente el conjunto de reglas sociales generalmente extrajurídicas, 

desarrolladas para la actuación en el ámbito social respectivamente afectado; 

por ejemplo, el tránsito, la medicina, la industria química, etc. (28, T. II, p. 146 

ob. cit.). En esa línea, se afirma que una acción humana que realiza un tipo 

penal puede ser enjuiciada como un perjuicio de un bien jurídico descuidado-

evitable cuando ella contradiga la reglas que sirven a la evitación de perjuicios 

a bienes jurídicos, reglas que deben encontrarse en el ámbito social afectado 

(28, T. II, p. 147ob. cit).  

  Más modernamente se propone establecer el alcance de la norma 

de cuidado a través del concepto de riesgo permitido, introducido por la teoría 
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de la imputación objetiva. Desde esa perspectiva, se sostiene que el Derecho 

penal es un orden secundario del ordenamiento jurídico o, lo que es lo mismo, la 

última ratio del ordenamiento. Por ello, a la hora de establecer los límites de su 

intervención, debe tenerse en cuenta que el orden normativo primario u otras 

normas extrapenales toleran, permiten e incluso fomentan o favorecen ciertas 

actividades que encierran un peligro abstracto o estadísticamente idóneo para 

lesionar bienes protegidos por el Derecho penal. Por esta razón, el Derecho 

penal no puede considerar intolerable para la convivencia la realización de 

estas actividades (13, p. 290 ob. cit). El hecho de realizar algo propio que el 

ordenamiento jurídico tolera o promueve no puede ser entendido como la 

infracción a un deber de cuidado (13, p. 291 ob. cit.).  

  Por lo tanto, sólo aquellas conductas que superen el riesgo 

permitido en la actividad podrán ser objeto de valoración para determinar si se 

corresponden con la realización del tipo imprudente. En definitiva, y más allá de 

cualquier consideración que se haga al tratar el tipo de la imprudencia, es 

claro, entonces, que el objeto de la prohibición es la falta de cuidado debido en 

la acción que se ejecuta (11, T. I, p. 256 ob. cit.). (…) A su vez, de aquella 

identificación del peligro antes indicada, se deriva el deber de desarrollar un 

comportamiento externo adecuado, con la finalidad de evitar así el acaecimiento 

del resultado típico (22, p. 624 ob. cit.).  

  Este es el “cuidado externo” y que tiene tres manifestaciones, a 

saber: 1.- Deber de omitir acciones peligrosas (…) 2.- Deber de preparación e 

información previa (…) y 3.- Deber de actuar prudentemente en situaciones 

peligrosas (..). En estos supuestos la imputación será generalmente a título de 

imprudencia conciente, pues el autor advierte el contenido de peligro de la 

acción peligrosa que lleva adelante y, por realizar en forma descuidada, 

produce el resultado típico. (…)  

  Ahora bien, debido a que el perjuicio del bien jurídico sólo es 

generalmente evitable en el caso de su previsibilidad concreta, o al menos, de su 

recognoscibilidad por el respectivo autor individual potencial, la previsión 

individual o, en su caso, el conocimiento individual (elemento de la infracción 

normativa) del perjuicio descuidado del bien jurídico es considerado como un 

elemento subjetivo del tipo (28, T. II. p.177ob. cit.). (…) Para establecer esta 
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previsibilidad individual habrá que considerar la especial capacidad del autor, 

su efectivo nivel de información, su talento intelectual, su capacidad de 

memoria, el alcance de sus conocimientos especiales, etc. (28, T. II p. 184 de la 

obra citada).    

  Luego de estas notas doctrinales cabe rememorar que en el 

pronunciamiento del Superior –del 20 de abril del año 2011- se modificó la 

calificación legal que este tribunal de juicio le había asignado al evento a través 

de su sentencia del 19 de agosto del año 2009. 

  Es por ello que, (más allá de nuestra convicción personal que 

dejamos a salvo), adecuaremos este decisorio a la línea directriz fijada, sin 

insistencia sobre el punto. 

  Comenzando con el análisis de la situación de Rafael Levy y en el 

marco señalado resulta claro que el local bailable que giraba bajo la 

denominación comercial “El Reventón” había sido habilitado en forma irregular 

por los responsables de la firma Lagartos quien explotaba comercialmente el 

predio.  

  En esas condiciones permaneció hasta el día 30 de diciembre del 

año 2004. Como lo señala la Dra. Liliana Catucci al emitir su voto en esta causa 

“en mi opinión, hay una cuestión indiscutible y es que el lugar estaba plagado 

de irregularidades, ello en virtud del estado en que se encontraban las entradas, 

por su conformación estructural, por los obstáculos a los medios de salida, por 

las características del espectáculo a brindar y por la particular circunstancia de 

que la actuación estaba centrada en la posibilidad de uso de material ígneo. 

Todo en República Cromañón era irregular. Habrá de adecuarse entonces el 

hecho a su significación jurídica y determinar la responsabilidad de cada uno de 

los encausados antes y durante el desarrollo del espectáculo. Precisamente el 

marco de esas irregularidades administrativas excedió esa faceta e incursionó 

en figuras delictuales” (el destacado nos pertenece). 

  Y en esta línea de razonamiento señala la Vocal Dra. Ángela 

Ledesma “el punto de partida de la sentencia –que no se cuestionó y por lo tanto 

ha adquirido firmeza- consistió en la identificación de una serie de deberes de 

cuidado con origen en una fuente formal; concretamente, el Código 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…Esta normativa 
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completa el tipo penal imprudente del caso, en cuanto se remite a los 

reglamentos u ordenanzas”. 

  Se agrega “allí se precisó que su art. 96 conmina a quien omite los 

recaudos de organización o seguridad exigidos por la legislación vigente o por 

la autoridad competente respecto de un espectáculo masivo. Dentro de esos 

recaudos, se destacan la forma de ingreso del público al espectáculo (art. 90), la 

venta de entradas o permitir el ingreso excesivo de público (art. 92), producir 

avalanchas o aglomeraciones (art. 100), el suministro de bebidas alcohólicas 

(art. 104), el ingreso de artefactos pirotécnicos (art. 106), el guardar artefactos 

pirotécnicos (art. 107), y la obstrucción de salida o desconcentración (art. 

110)”. 

  Todos estos elementos eran conocidos por Rafael Levy quien desde 

su posición resultó garante de la cosa riesgosa. 

  El acusado supo desde un inicio que el acuerdo al que arribó con 

Chabán para poner a funcionar el local para la realización de recitales de rock 

desvirtuaba el objeto de la habilitación como local de baile clase “c”. 

  Es por ello que como lo señala Mir Puig “antes de emprender 

ciertas acciones que pueden resultar peligrosas deben ser tomadas medidas 

externas de preparación e información”  (Santiago Mir Puig, Derecho Penal, 

Parte General referenciado reiteradamente en la sentencia de casación). 

  Aceptando la estructura que la Dra. Liliana Catucci, vocal que lideró 

la solución final a la que se arribó en el acuerdo casatorio “todo tipo imprudente 

ofrece la siguiente estructura: 1) la parte objetiva del tipo supone la infracción 

de la norma de cuidado (desvalor de acción) y una determinada lesión o puesta 

en peligro de un bien jurídico penal (desvalor de resultado); 2) la parte 

subjetiva del tipo requiere el elemento positivo de haber querido la conducta 

descuidada, ya sea con conocimiento del peligro que en general entraña (culpa 

conciente) o sin él (culpa inconsciente), y el elemento negativo de no haber 

querido el autor cometer el hecho resultante. Aclara Mir Puig que para la 

calificación del injusto imprudente, es decir, para la determinación del cuidado 

objetivamente debido, debe tomarse en cuenta la concreta situación que rodea al 

hecho, pues la objetiva norma de cuidado depende de lo exigible a un hombre 

diligente en la situación concreta del autor, a partir de un juicio ex ante que 
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tome en cuenta los conocimientos especiales de la situación del autor al actuar. 

Asimismo, para completar el juicio de subsunción de la conducta en el tipo 

culposo de que se trate, Mir Puig imputa el resultado a la imprudencia de la 

acción, lo que supone una doble exigencia; a) la relación de causalidad entre 

acción y resultado; y b) que la causación del resultado no sea ajena a la 

finalidad de protección de la norma de cuidado infringida”.  

  Rafael Levy estaba al tanto de las deficiencias que presentaba el 

edificio pese a lo cual se había obtenido la habilitación. Sabía que en los hechos 

era un anexo del hotel y así se ofrecía en la publicidad gráfica y por Internet.  

  Sin embargo, nunca había podido ser habilitado como tal. El hecho 

de que su salida de emergencia desembocara en el estacionamiento del predio era 

uno de los motivos que lo impedía.  

  Levy también sabía de la importancia de conservar la habilitación 

que “Lagarto” irregularmente había conseguido y por ello ante la existencia de 

una deuda había logrado concentrar en él los libros y la habilitación de la firma. 

Abogaba insistentemente ante los responsables de Lagarto para la obtención de 

la reválida del certificado de bomberos para la prevención de incendios el que a 

la fecha del show, se encontraba vencido.  

  Levy también sabía de las condiciones artísticas en que Chabán 

explotaría el predio. Vio en esta veta una excelente oportunidad para remontar la 

imagen de la zona y en particular del hotel que administraba. Chabán le 

garantizaba la afluencia de mucho público. Amantes del rock que matizaban sus 

celebraciones con el uso de pirotecnia. 

  El negocio traía rédito y eso lo convenció que resultaba prematuro 

concederle la locación a Chabán. Era preferible seguir manteniendo las riendas 

del lugar para poder imponer condiciones y en un emprendimiento conjunto 

compartir la explotación del local.  

  En suma afirmamos que Rafael Levy estaba al tanto de las 

condiciones que fueron determinantes en la concreción del resultado.  

  Así y siguiendo el orden de los factores de riesgo aceptados por 

todos y que fueron objeto de un doble conforme, el imputado conocía del estado 

de las vías de evacuación. En efecto era tal vez Levy quien mejor conocía el 

local.  
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  Y fue en función de las molestias ocasionadas a los pasajeros del 

hotel que decidió ordenarle a Chabán el cierre de la puerta de emergencia. 

Aquella que según la habilitación que él conocía porque conservaba en el hotel, 

debía permanecer expedita para permitir la salida de los concurrentes habilitados 

para ingresar al sitio. 

  También sabía del exceso habitual de concurrentes. Cómo no 

saberlo si así lo publicitaba al ofrecer los servicios del hotel. Además, y como ya 

fuera afirmado, las crónicas periodísticas lo convencían del éxito de Chabán en 

la organización de estos recitales que llevaban a colmar la capacidad del recinto.  

  También conocía del uso de pirotecnia. Amén de que estuvo 

presente en ocasión de acompañar a su sobrina a un recital de rock fue informado 

detalladamente de los incendios ocurridos en el lugar debido justamente al uso 

de pirotecnia. 

  Levy supo que la forma que había elegido Chabán para mantener 

cerrada esa puerta de emergencia era clausurándola colocándole una cadena y un 

candado. El episodio en que se ordenó a Heredia su apertura con una amoladora, 

exime al tribunal de ahondar en el punto. 

  Recordando lo afirmado por la Dra. Ledesma en su voto al fallar en 

esta causa “aparece como evidente que esas circunstancias inobservaban los 

reglamentos y/o ordenanzas impuestos para los casos de espectáculos de 

concurrencia masiva como el que se llevaría a cabo el 30 de diciembre de 2004 

en Cromañón” del que nosotros agregamos Rafael Levy se encontraba 

perfectamente informado. Ese proceder demostró una impericia en la “lex artis” 

propia de su profesión de comerciante avezado y que lo identificaba socialmente, 

a la cual también remite el tipo penal bajo consideración. 

  Volvemos al voto de la Dra. Ledesma en este desarrollo cuando 

señala “es necesario fundar el nexo entre esas conductas y el resultado 

disvalioso. En cuanto aquí interesa, cualquier espectáculo de las características 

de las del caso supone un abanico de riesgos, de la misma forma que cualquier 

otra actividad social de similar envergadura. Las disposiciones legales tienen 

por objeto mantener esos riesgos dentro de márgenes que impidan la 

transformación de la actividad en socialmente disvaliosa, de modo que el costo 

social de su realización supere los beneficios que aporta a la sociedad. Cuando 
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se supera el nivel de riesgo permitido, el desarrollo de ese ámbito de vida social 

deja de tener valor alguno ante el costo en bienes que significa y por eso el 

orden jurídico no lo tolera (cfr. Mi voto en la causa 5062 “Fernández, Juan 

Carlos / recurso de casación”, rta.: 22/12/2004, reg. Nro.: 884/2004)”. 

  En ese análisis la Vocal también señaló “en el caso en concreto, la 

violación de los cuidados necesarios no sólo supuso la creación de un peligro 

concreto sino que elevó los riesgos por fuera de lo permitido y así la 

probabilidad de acaecimiento del resultado, en el que finalmente concurrieron 

aquellos. La sobre ocupación del lugar con sus vías de escape limitadas y 

revestido en parte con material tóxico al contacto con el fuego producido por el 

uso de pirotecnia (que no se impidió ingresaran al lugar), sobrepasó el riesgo 

permitido de lesiones para la vida y salud de los asistentes a esta clase de 

actividad social…Finalmente, no sólo las normas que determinaban esos 

deberes de cuidados tiene por fin evitar la realización de un peligro como el que 

finalmente acaeció, sino que de haberlos realizado hubieran evitado el incendio 

así como los resultados consecuentes. En tanto esas condiciones fueron 

determinantes en la concreción de ese riesgo, no existen dudas acerca del nexo 

de imputación entre la violación al deber de cuidado y al resultado finalmente 

ocurrido”.  

  Y el párrafo que sigue encaja perfectamente a nuestro imputado en 

el accionar negligente que se predica “la situación típica de incendio es 

imputable a las conductas desplegadas para concretar el espectáculo. La 

actividad se llevó a cabo de tal manera (particularmente con relación al estado 

y disposición de las vías de escape) que finalmente el incendio tuvo 

consecuencias letales para la vida de 193 personas y graves para la integridad 

de otro casi millar y medio de asistentes. Por lo tanto, tampoco se duda en 

atribuir estas consecuencias desastrosas a la forma en que fue dispuesto el local 

Cromañón para el espectáculo del 30 de diciembre de 2004”. 

  Es por eso que nosotros afirmamos que el acusado además de estar 

al tanto de esas irregularidades, se representaba perfectamente el peligro que esa 

situación implicaba, en función de los incendios anteriores que le fueran 

informados.   
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  En este sentido acertadamente la Dra. Catucci sostuvo que “según el 

contenido psicológico de la acción imprudente, se puede distinguir la culpa 

consciente de la inconsciente. Existe culpa consciente cuando si bien no se 

quiere causar la lesión se advierte su posibilidad, y sin embargo se actúa; se 

reconoce el peligro de la situación, pero se confía en que no dará lugar al 

resultado lesivo” (con cita de Santiago Mir Puig, Derecho Penal, Parte 

General, cuarta edición, Editorial Reppertor, Barcelona, 1996, págs. 244 a 

270). 

  Levy fue absolutamente consciente del peligro que engendraba la 

explotación de República de Cromañón en las condiciones pactadas con Chabán 

y pese a ello, con afán de lucro persistió en esa finalidad. 

  Resulta interesante acudir a la visión que nos brinda Marco Antonio 

Terragni en su obra “Autor, partícipe y víctima en el delito culposo”, de editorial 

Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2008. En dicha obra después de señalar las 

dificultades que conlleva la determinación de concurrencia de culpas precisa “en 

este orden de cosas, si se repara en que no es fácil delimitar los sucesos de culpa 

penal (pues lo que la ley dice requiere de una complementación que no aparece 

literalmente expresada y que las pautas de exigencia se fijan en orden al tipo de 

actividad de que se trate), la interpretación debe ser necesariamente restrictiva” 

(pág. 149). 

  Después y en referencia al punto que aquí queremos abordar agrega 

“una de las maneras de encarar el problema tiene en consideración aspectos 

subjetivos, como lo es la posibilidad de prever, vinculada obviamente a la 

obligación de hacerlo cuando esa posibilidad existe. Así como el autor ha 

debido y podido prever el daño que sea la consecuencia inmediata de su 

conducta, también le es imputable el resultado si éste se produce por la 

imprudencia de otro, presuponiendo que esta conducta imprudente se 

encuentra dentro del ámbito de la experiencia habitual, que existe la 

obligación, legalmente impuesta, de hacerse cargo de ella por constituir una 

manifestación de su personal deber de cuidado, que constituya un exceso 

respecto del riesgo permitido y que mantenga el control del suceso” (pág. 150, 

sin destacar en el original). 
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  Y esto es lo que venimos aquí afirmando. Rafael Levy compartiendo 

con el ya condenado Chabán la explotación del local bailable anexo al hotel que 

administraba supo y previó que el funcionamiento de “República de Cromañón” 

en las condiciones artísticas allí impuestas excedía el riesgo permitido. 

  Supo de su utilización excediendo la capacidad admitida por la 

habilitación municipal, pudo prever lo que esa noche iba a suceder.  

  A ello se suma que sabía de la existencia de material inflamable en 

el techo del establecimiento y que esto había ocasionado dos incendios previos 

porque era habitual el uso de pirotecnia y pese a ello ordenó que la puerta de 

emergencia que debía permanecer expedita conforme la reglamentación, 

estuviese clausurada. 

  Agrega Terragni: “los deberes de cuidado secundarios sólo pueden 

entrar en juego en tanto que la expectativa de la conducta ajena, conforme al 

cuidado o diligencia objetivamente (principio de confianza) debidos, llegue a ser 

desvirtuada por las circunstancias concretas de peligro, relacionadas con la 

situación o con la persona, y que el principal tenga la posibilidad de prever y la 

obligación de hacerlo para no afectar los bienes jurídicos de un tercero 

(principio de defensa)” (pág. 150) 

  Así afirmamos que si bien Levy no estuvo presente aquella noche y 

no comprobó “in situ” la actualización de los riesgos; estas circunstancias le 

resultaban perfectamente previsibles en función del mayor conocimiento previo 

que tenía de la situación, en relación a otros actores del espectáculo del 30 de 

diciembre ya responsabilizados por el Superior, por su obrar negligente. 

  Al tomar conocimiento de los incendios ocurridos en los recitales 

anteriores Rafael Levy debió impedir como dueño, responsable o por fin 

“garante” de la cosa riesgosa (el local habilitado en esas condiciones, con su 

principal medio de evacuación clausurado y material combustible en el techo) 

que el comercio siguiera funcionando. 

  En definitiva como lo señala la Dra. Ángela Ledesma en su voto el 

tipo legal culposo “No castiga al autor por la forma en que un fin es perseguido, 

sino porque el resultado distinto al final presupone de parte del causante un 

peligro prohibido previsible y evitable. Es así que los tipos culposos son tipos 

abiertos, es decir necesitados de la búsqueda de una norma de cuidado que los 
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complete o cierre, lo que no se explica por efecto de mera arbitrariedad 

legislativa sino porque es imposible prever las innumerables formas en que la 

realización de una acción puede violar un deber de cuidado y crear un peligro 

(Zaffaroni, Derecho Penal…, cit.; pp. 549 y ss.). Para agregar más adelante que 

“cuando se trata de un delito culposo la averiguación de la relación de 

determinación del resultado por la creación del peligro prohibido obliga a 

realizar un doble juicio hipotético. En el primero se imagina la conducta del 

autor dentro del marco normativo, es decir sin violar el deber de cuidado, por 

tanto, sin crear ningún peligro. No habrá determinación cuando la acción así 

imaginada hubiese producido igualmente el resultado. En el juicio abstracto se 

excluye el nexo cuando la norma de cuidado no tenga por fin la evitación del 

peligro de esos resultados”. 

  Para satisfacer dicha exigencia nosotros venimos afirmando que 

mientras no se recondujera el riesgo que implicaba la instalación de material 

inflamable en el techo y la puerta clausurada del establecimiento -habilitado 

irregularmente como local de baile clase “c”- ; Rafael Levy no debía explotarlo.  

  De esta forma, y con toda la argumentación desarrollada, se brinda 

una adecuada respuesta al argumento de la defensa que pregonaba una asunción 

de riesgo por parte del condenado Omar Chabán y la consiguiente aplicación de 

la prohibición de regreso. 

  También se comprenderá que en esta línea de razonamiento pierde 

virtualidad la invocación de la pretendida violación de la cadena de custodia. 

 

  8. Autoría o coautoría. 

  Sabemos de posiciones que sostienen posible predicar la coautoría 

en hechos como el presente en el que media concurrencia de culpas en el 

resultado dañoso. 

  Uno de los autores de la doctrina nacional que se enrola en esta 

posición es Terragni. En la obra ya citada afirma: “en los casos de coautoría 

existe un curso causal riesgoso generado por más de una persona (o creado por 

una persona, en tanto que otra u otras se suman, una vez puesto en marcha) que 

está caracterizado en que todos coinciden en haber un aporte cumulativo con 
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relación al suceso, pero sin perseguir el resultado al que se refiere la ley penal” 

(pág. 167).      

  Sin embargo, aceptando la autoridad que dimana de la sentencia 

emitida por el Superior hemos predicado la autoría de Rafael Levy en relación a 

su actuar culposo. 

  Recurrimos entonces a la cita del voto de la Dra. Ángela Ledesma 

cuando afirma “ante la concurrencia de distintas conductas imprudentes 

cometidas por diferentes personas, acuerdo en que la autoría en los delitos 

culposos se estructura sobre la causación (imputación) del resultado a una 

conducta evitable, por lo que toda concausa evitable fundamenta la autoría de 

quien introduce la causa (cfr. Welzel, Derecho Penal…, cit. p. 104). En tal 

sentido el tipo imprudente se integra con un resultado que no es perseguido por 

la finalidad, sino meramente causado, por lo que no es posible hablar de ningún 

dominio del hecho, puesto que no se condujo la causalidad finalmente hacia ese 

resultado, sino que sólo desembocó en él. Luego, como no hubo una conducta 

dirigida a ese resultado, no pudo haber ni autor ni partícipe, sino sólo causantes 

(Zaffaroni, Derecho Penal…cit., p. 790). En consecuencia, al tratarse de un 

supuesto de imprudencia, todos los intervinientes responden en tanto hayan 

infringido la norma de cuidado, sin que ello impida tomar en  cuenta el grado 

del aporte al momento de la determinación de la pena en el marco del respeto a 

los principios y garantías constitucionales” (de la sentencia de casación dictada 

en la causa n° 2517 del 20 de abril de 2011).                                                                             

 

  9. Fundamento de la dosimetría punitiva. 

  No se han invocado causales de justificación o de exclusión de la 

culpabilidad. 

  Para graduar la sanción a imponer entendemos que en el caso son de 

aplicación todas las consideraciones de índole dogmática ya realizadas por este 

tribunal al momento de dictar sentencia el 19 de agosto de 2099 y decidir las 

penas que se impusieron a los imputados. 

  Sin embargo y conscientes de la autonomía de este pronunciamiento 

nos vemos en la obligación de reiterarlo. 
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  “En un Estado social y democrático de Derecho, una pena podrá ser 

legítima sólo en la medida en que sea compatible con el principio material de 

justicia, de validez a priori, del respeto a la dignidad humana y con el postulado 

del respeto al libre desarrollo de la personalidad. Ciertamente no puede negarse 

que una pena que se destinara a fines distintos de la protección de bienes 

jurídicos carecería de legitimidad” (Luis Gracia Martín, “Fundamentos de 

dogmática penal” Editorial Atelier, Barcelona, 2006, pág. 195). 

  Asiste razón a Mario Magariños cuando afirma “como consecuencia 

de la vinculación normativa al principio de acto de la garantía constitucional de 

legalidad, es evidente que si la pena debe fundarse en lo que la ley establece (art. 

18, C.N.) y la ley sólo puede seleccionar acciones (art. 19, C.N.), la imposición 

de una pena sólo adquiere legitimidad cuando constituye la respuesta a la 

realización del acto que la ley prohíbe y por el contrario, carece de legitimidad si 

aparece como una derivación, aún parcial, de la personalidad, la actitud interna o 

la peligrosidad del autor” (Los límites de la ley penal en función del principio 

constitucional de acto”, Editorial Ad Hoc, Bs. As., 2008, pág. 112).  

  Existe coincidencia al afirmar que la pena debe ser proporcional al 

delito cometido. Sin embargo, como lo advertía Jeremías Bentham, esta idea no 

nos ofrece ningún criterio objetivo de ponderación. Reforzando esta idea 

Ferrajoli en su “Derecho y Razón” señala que “una vez disociada la calidad de la 

primera de la calidad del segundo y reconocida la insalvable heterogeneidad 

entre una y otro, no existen en efecto criterios naturales, sino sólo criterios 

pragmáticos basados en valoraciones ético-políticas o de oportunidad para 

establecer la calidad y la cantidad de la pena adecuada a cada delito.  

  Más adelante agrega con pesimismo que “han fracasado todos los 

esfuerzos realizados hasta la fecha para colmar esta heterogeneidad mediante 

técnicas para medir la gravedad de los delitos, tanto las referidas a los grados del 

daño como sobre todo los de la culpabilidad”.  

  Es que, la estructura misma del razonamiento que debe efectuarse a 

los fines de la individualización de la pena es "aplicación del derecho", y por 

ende, al igual que los restantes aspectos de la sentencia, debe fundamentarse en 

criterios racionales explícitos que permitan que la correcta aplicación de las 
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pautas evaluadas pueda ser jurídicamente comprobada." (Del voto del Dr. 

Hornos) "ROMANI, Darío Jorge s/recurso de casación" - CNCP - 08/11/2006. 

  Existe consenso en doctrina y en cuanto a que la imprecisión 

legislativa ha determinado que el acto de determinación de la pena traduce una 

decisión discrecional de los jueces (por todos, Jiménez de Asúa, La Ley y el 

delito, pág. 446), por lo cual deberemos de extremar nuestra prudencia para 

evitar  que la exigencia de motivación se traduzca en simples enunciados o meras 

referencias, como lo advierte Patricia Ziffer y menos aún el libre arbitrio o 

arbitrariedad que apontoca Mario Magariños en su artículo “Hacia un criterio 

para la determinación judicial de la Pena”.  

  Como se ha señalado la individualización de la pena constituye, 

junto con la apreciación de la prueba y la aplicación de un precepto jurídico 

penal a hechos probados “la función autónoma del juez penal por la que le 

compete para cada caso concreto determinar la pena aplicable y su duración, en 

función de todos los elementos y factores reales conjugables del hecho y del 

autor” (Eduardo Demetrio Crespo; “Notas sobre la dogmática de la 

individualización de la pena” en Nueva Doctrina Penal, Editores del Puerto, 

1998 A, pág. 22).     

  No resulta un tema menor la decisión sobre la dosimetría punitiva 

aplicable al caso. Como lo recuerda Tatjana Hornie en su obra “Determinación 

de la pena y culpabilidad”, pág. 34 y ss., de la editorial Di Plácido:”Los jueces en 

su trabajo diario deben determinar la responsabilidad de los distintos sujetos. 

Necesitan criterios respecto de qué circunstancias del crimen hacen al mismo 

más grave...Necesitan establecer claramente si el crimen que tienen que evaluar 

hoy, merece mayor o menor castigo que el que tuvieron que evaluar el día 

anterior”, formulando páginas más adelante la siguiente advertencia: “el monto 

de la pena debería reflejar la culpabilidad, es decir, la severidad del delito. Si la 

sanción no es proporcional con la severidad del delito, la característica de la 

culpa se distorsiona”.  

  Para determinar la pena a imponer, conviene señalar en primer lugar 

que conforme el sistema legal que rige su individualización, la pena debe ser 

decidida tomando en cuenta la gravedad del hecho y la personalidad del autor; en 

este sentido, el art. 41 del Código Penal en su inc. 1° hace una clara referencia al 
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injusto, al señalar que es “la naturaleza de la acción y de los medios empleados 

para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados"  lo que permite 

“cuantificar” el injusto conforme al grado de afectación del bien jurídico 

tutelado. En este sentido deben rechazarse todos los intentos de reducir el 

análisis del caso concreto a variables matemáticas de las cuales resultaría una 

pena determinada. Esto no es algo posible y tampoco deseable (Eduardo 

Demetrio Crespo, ob. cit. pág. 32). 

  En referencia a esta cuestión, conforme lo señala Patricia Ziffer, el 

artículo 41 deja en claro los límites al principio de individualización de la pena: 

“la pena debe adecuarse a la personalidad del autor, pero sólo en la medida de 

que continúe reflejando la gravedad del ilícito concreto” (“Lineamientos de la 

determinación de la pena”, pág. 116 Ed. Ad Hoc, 2da. edición, Julio 1999). 

  Dentro de este contexto es el ilícito culpable el criterio decisivo para 

determinar la pena, y las razones de prevención especial deben servir como 

correctivo, en el sentido de que la única culpabilidad que puede ser tomada como 

criterio de individualización es la de acto, rechazando la culpabilidad de autor 

por ser contraria a la constitución  -art. 18 y 19 de la C.N.-, con este criterio ha 

señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “la medida de la pena no 

puede exceder la del reproche que se le formule a la persona por haber escogido 

el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, 

que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad de autor, y esta culpabilidad 

se determina según el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para 

ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese actuado 

y en relación a sus personales capacidades en esa circunstancia..... No se pena 

por lo que se es, sino por lo que se hace, y sólo en la estricta medida en que esto 

se le pueda reprochar al autor” (CSJN “Maldonado Daniel Enrique”, rta. 

7/12/05). 

  Y en esta orientación se ha sostenido con razón que “la culpabilidad 

jurídica se basa siempre, incluso en el autor por convicción, en la inobservancia 

de normas ético individuales de compromiso con el orden ético-social…aceptado 

esto, creo que la norma ético-individual desatendida por el sujeto es ya un punto 

de partida importante para determinar las necesidades concretas de aplicación de 

la pena. Dicha norma ético-individual representa sin duda una referencia 
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importante para la determinación del grado de socialización o integración ético-

social del individuo y, por ello, una importante referencia para el juicio de 

pronóstico sobre el comportamiento futuro del individuo…Sólo un concepto de 

culpabilidad eminentemente individualizador…está en condiciones de penetrar 

hasta las raíces del fracaso individual del autor frente a las exigencias ético-

sociales y, por ello, para determinar racionalmente las necesidades de prevención 

especial en el caso concreto” (Luis Gracia Martín, “Fundamentos de dogmática 

penal” Editorial Atelier, Barcelona, 2006, pág. 197). 

  En ajustadas palabras de Magariños “al vincular el límite del monto 

máximo de la sanción de modo exclusivo a la gravedad de la ilicitud del 

comportamiento y, a su vez, al adoptar un concepto puramente normativo de 

culpabilidad (despojado de aspectos propios de un derecho penal de autor) para 

la medición de la pena, es sin duda la que brinda la base más sólida para una 

hermenéutica de las pautas de individualización, en tanto impone una fuerte 

contención de los fines de prevención especial o general, al impedir que 

consideraciones ajenas a la acción ilícita sirvan para fundar o integrar la 

respuesta penal del Estado” (en “Los límites de la ley penal…” ob. cit. pág. 

112/3). 

  Esteban Righi señala con justeza (“Teoría de la Pena” de Editorial 

Hammurabi, pág. 204) que la retribución exige que la medida de la sanción debe 

depender de la gravedad del injusto y la mayor o menor culpabilidad que el 

hecho cometido ha puesto de manifiesto, y será este fundamento el que deberá 

prevalecer en supuestos de antinomia con los fines preventivos que pudiesen 

invocarse. 

  En esta línea acudimos a los fundamentos del voto del juez Horacio 

Días (sentencia del 16 de abril de 2007 “Coniglio, Analía y otra sobre robo 

agravado, causa n° 2236/2359 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal n° 

21) cuando afirma “Lo que se quiere decir con esto es que resulta reñido con un 

derecho penal de acto, el único constitucionalmente posible, el cuantificar una 

pena determinada de manera proporcional a la gravedad del ilícito culpable, 

dentro de la escala legal aplicable, para luego, y desde allí, desplazarse hacia un 

incremento punitivo dada la comprobación, en el caso, de alguna de las 

circunstancias enumeradas en los arts. 40 y 41 del C.Penal, con potencialidad 
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para agravar la reacción penal ante el delito, fundando ello en la peligrosidad 

demostrada por el agente en el hecho juzgado”. 

  En palabras de Horne “con la puntualización de que el injusto del 

hecho es el factor determinante de la medida de la pena por regla general se 

simplifica la relación entre la culpabilidad en la fundamentación y en la 

medición de la pena: por regla general, la primera no influye en la segunda, 

porque concurriendo la plena culpabilidad que fundamenta la pena, carece de 

importancia para su medición, en el fondo, el concepto de culpabilidad en la 

medición de la pena es superfluo, aunque pertenezca a la nomenclatura usual, lo 

mismo cabe decir de la expresión pena adecuada a la culpabilidad. Sería 

preferible hablar sólo de injusto culpable o de la pena adecuada al injusto y la 

culpabilidad” (ob. cit. pág. 70). 

  Sosteniendo esta afirmación allí se agrega con justeza que “esto 

viene a demostrar que es errado pensar en que pueda existir un punto de ingreso 

a la escala penal aplicable, sea el mínimo legal, la mitad, o el máximo, que 

prescinda de las circunstancias que agravan el injusto y la culpabilidad por el 

hecho, pretendiéndolas justipreciar después, en un segundo momento de 

desplazamiento dentro del marco legal. Por el contrario, tengo claro que a mayor 

gravedad del injusto típico, mayor culpabilidad por el hecho; y a mayor 

culpabilidad, mayor pena. La anchura de la culpabilidad ha de verse reflejada 

dentro del marco legal aplicable, en una anchura determinada de pena. Podrá ser 

el mínimo de la figura en trato como no serlo, y ello dependerá de la gravedad 

del ilícito culpable. Esta es la función que cumple el principio de 

proporcionalidad en la medición judicial de la pena”. 

  Así, con apoyo en Welzel el Magistrado establece a priori una serie 

de postulados que deben ser respetados por los jueces en tan difícil tarea: 

 a) Considerar los criterios generales de orientación retributivos y 

preventivos, que son consecuencia de los fines de la pena. 

 b) Determinar los factores previstos en los arts. 40 y 41 del Código Penal 

que concurren en el caso concreto, y también la forma como inciden. 

 c) Como se trata de una actividad que no es libre, sólo relativamente 

discrecional y por lo mismo jurídicamente vinculada, es además necesario que 

expresen los considerandos que fundamentan su decisión. 
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  Al respecto ya David Baigún en su trabajo “Naturaleza de las 

circunstancias agravantes”, de Editorial Pannedille. Bs.As., 1970, pág. 91 y ss., 

advertía que existen circunstancias genéricas que no pertenecen al tipo legal, que 

constituyen aspectos complementarios de ésta, y le asignan naturaleza típica a 

todas aquellas agravantes que coadyuvan a la formación de la figura y forman 

parte de su contenido. En especial referencia a la naturaleza de la acción, a los 

medios empleados para ejecutarla, a la extensión del daño y peligro causados, a 

la participación que haya tomado el individuo en el hecho, a los vínculos 

personales y en fin a la calidad de las personas. 

  Y en lo que respecta a las circunstancias agravantes de la 

culpabilidad, el autor puntualizaba la referencia que el legislador realiza a las 

motivaciones del sujeto y las características de su personalidad (sus 

circunstancias personales como ser edad, educación y los motivos que lo 

llevaron a delinquir). Debe enfatizarse que la peligrosidad no es más que un 

elemento del juicio de culpabilidad, en donde se analizarán las circunstancias de 

tiempo, modo y ocasión. Apunta con razón Gracia Martín que “ha de aspirarse a 

la mayor individualización posible, y esto requiere que se atienda en todos y 

cada uno de los casos, a las posibilidades y capacidades del autor concreto 

tomando en cuenta su formación, profesión, educación, posibilidades 

económicas, situación familiar, para enjuiciar en tal sentido concreto la conexión 

personal real existente entre él y el hecho tipificado como delito, es decir 

tomando en cuenta, entre otras cosas, las relaciones sociales del autor” (ob. cit. 

pág. 197). 

  Está claro entonces que en cierta forma, tomando partido por las 

distintas concepciones dogmáticas ensayadas (teoría del ámbito de juego, teoría 

de la pena puntual o teoría del valor relativo) que el fiel reflejo entre la medida 

de la culpabilidad y la medida de la pena, ha de ser un marco, antes que un punto 

exacto. 

  Amén de ello tendremos particularmente en cuenta las líneas 

directrices trazadas por el Superior en su fallo del 20 de abril del año 2011. 

  Con estas aclaraciones corresponde determinar la sanción que le 

corresponde a Rafael Levy conforme a las pautas legales que rigen la cuestión 

(arts. 40 y 41 del Código Penal). 
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  En la escala penal del delito por el que aquí se lo responsabiliza -que 

va de un mínimo de un mes a un máximo de cinco años de prisión- son de 

aplicación las consideraciones que respecto a la magnitud del injusto ya se 

formularan en relación a la pluralidad de resultados –en el caso las 193 muertes y 

los miles de lesionados-. 

  Valoramos también como agravante de la sanción, lo que determina 

una mayor culpabilidad, la experiencia que como hombre de negocios tenía 

Rafael Levy. En esta faceta se movía tras una maraña societaria utilizada como 

salvaguarda personal frente a sus emprendimientos. 

  En punto al grado de intervención en los hechos el imputado resulta 

autor y ha tenido un rol preponderante. 

  Se tienen en cuenta además para magnificar la sanción los factores 

de riesgo que se concretaron en el fatídico resultado que se le reprocha a título de 

imprudencia. 

  También para incrementar la sanción se tiene en cuenta lo señalado 

por la jueza Catucci en su voto pues si bien las condiciones antirreglamentarias 

están insitas en el tipo penal culposo, en el caso su multiplicidad y la magnitud 

de éstas, llevan a una valoración negativa dado que la imprudencia puede ser 

catalogada de temeraria. 

  Finalmente y con el fin de justipreciar adecuadamente el injusto 

tenemos en cuenta el fin de lucro que guió al acusado al proseguir con la 

explotación del local. 

  Rafael Levy es argentino, nacido el 22 de enero de 1953 en la 

provincia de Catamarca. Con estudios secundarios completos, cursó hasta el 3er. 

año de la carrera de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Con hábitos 

laborales temprano comenzó a trabajar en el rubro textil desde los 17 años como 

confeccionista para luego dedicarse a la comercialización de indumentaria 

femenina. Manifestó vivir solo en el departamento ubicado en la calle Viamonte 

2366, 1° piso, depto: C de esta ciudad, un inmueble de dos ambientes en buenas 

condiciones generales. Sus padres han fallecido y posee cuatro hermanos con los 

que se relacionó. Formó grupo familiar propio encontrándose separado de hecho 

y posee cuatro hijos de esa unión.         
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  Todo ello nos convenció de fijar la pena en un monto muy cercano 

al máximo previsto, especialmente por la inusitada gravedad del hecho que 

denota la gran cantidad de muertos y heridos, lo cual, por otro lado, se ajusta a la 

culpabilidad por el hecho demostrada por Levy, quien llevó a cabo la conducta 

imprudente, por su afan de lucro, siendo plenamente consciente del peligro y 

afectación al bien jurídico que ello implicaba.     

  En base a todas las consideraciones expuestas es que estimamos 

justo aplicarle a Rafael Levy la pena de CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) 

MESES DE PRISIÓN y las accesorias legales del caso como autor del delito de 

incendio culposo agravado por el resultado muerte (arts. 12, 45 y 189, segundo 

párrafo del Código Penal). 

 

  10. La absolución por el delito de cohecho. 

  La sentencia dictada por el Tribunal aquel 19 de agosto del año 

2009 y que recibió la confirmación del Superior a este respecto dio por probado 

que el Subcomisario Carlos Rubén Díaz, quien prestara funciones en la seccional 

7ma. de la Policía Federal Argentina como jefe operativo y el Sr. Omar Emir 

Chabán –explotador del local “República Cromañón” sito en Bartolomé Mitre 

3060 de esta ciudad, a partir del mes de noviembre del año 2004 celebraron un 

acuerdo espurio, a través del cual se pactó la entrega de distintas sumas de 

dinero, a cambio de brindar seguridad al local y comprometer la omisión 

funcional de hacer cesar las numerosas contravenciones en las que incurría el 

establecimiento. 

  De la operatividad de este acuerdo da cuenta lo ocurrido el día 10 de 

diciembre de ese año con motivo del recital brindado por el grupo musical “Los 

Gardelitos” ocasión en la que el funcionario policial recibió al menos la suma de 

cien pesos ($ 100). 

  También la serie de recitales realizados por el grupo “Callejeros” los 

días 28, 29 y 30 de diciembre de 2004. 

  En las dos primeras fechas el Subcomisario Carlos Rubén Díaz 

recibió de manos de Raúl Alcides Villarreal y por encargo directo de Omar Emir 

Chabán la suma de seiscientos pesos ($ 600)  repartidos en trescientos pesos ($ 

300) por cada jornada. Ese dinero fue imputado como un gasto por los co-
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organizadores de esos recitales, que como ya fuera afirmado, resultaron ser Omar 

Emir Chabán y Diego Marcelo Argañaraz, de acuerdo a la prueba documental 

obtenida. 

  En la última fecha tenemos por cierto que el Subcomisario Díaz no 

llegó a obtener la suma dineraria pactada, atento los hechos ocurridos. 

  Es que en esta ocasión, si bien existió una promesa aceptada por el 

funcionario público, quien llevó a cabo el hacer comprometido (brindó seguridad 

colocando un patrullero con dos subordinados en la puerta del establecimiento 

con expresa indicación de no actuar ante las flagrantes contravenciones), y la 

ocurrencia del incendio impidió que Díaz concurriese a retirar el dinero 

acordado. 

  La decisión del tribunal casatorio afirmó a la par de la autoría de 

Carlos Rubén Díaz y de Omar Emir Chabán, la responsabilidad como partícipes 

necesarios de Raúl Alcides Villarreal, Diego Marcelo Argañaraz, Patricio 

Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, 

Cristian Eleazar Torrejón, Maximiliano Djerfy, Elio Rodrigo Delgado y Daniel 

Horacio Cardel. 

  Sólo las querellas representadas por los Dres. Iglesias y Poplavsky 

han mantenido la acusación de Rafael Levy como partícipe necesario de esta 

conducta. 

  A todo esto, y como ya fuera señalado, la defensa de Levy atacó las 

alegaciones por nulas y requirió la absolución de su pupilo. 

  Ya fue dicho que más allá de las deficiencias probatorias que 

incubaban dichos actos procesales, no se advertía un vicio que los invalidaba. 

  Y es justamente respecto de la falta de acreditación de la 

participación de Levy en que corresponde ahondar el punto. 

  Como toda prueba de cargo han sostenido los acusadores que al 

tratarse de socios Chabán y Levy han compartido el pago de las coimas. 

  Al respecto conviene puntualizar que ya se han referenciado las 

características particulares que tenía esta relación que no tiene parangón posible 

con la situación del grupo musical Callejeros para la fecha de los recitales del 

mes de diciembre del año 2004. 
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  Por lo tanto el sólo hecho de que se compartiera la explotación del 

establecimiento no aporta certezas sobre el efectivo conocimiento que Rafael 

Levy pudo haber tenido del pago de las coimas al Subcomisario Díaz. 

  No existe un solo testigo que abone el punto, ni prueba documental 

que así lo acredite. Las anotaciones de la agenda de Argañaraz que resultaron 

pilar del acervo probatorio de cargo no hacen la mínima referencia a Levy. Los 

bordereaux por la rendición de gastos tampoco.  

  Cabe citar en consonancia el testimonio brindado por Viviana 

Cozodoy en este debate en cuanto dijo no conocer a Rafael Levy y que en las 

boleterías de República Cromañón no había personal del hotel. 

  Tampoco ubicó a Levy en escena o acción alguna relacionada con el 

delito de cohecho en el anterior juicio oral al precisar con más detalles los 

eventos.  

  No se ha tampoco colectado elemento alguno que indique la 

presencia de Rafael Levy en los momentos en que se efectuaran rendiciones de 

los shows en los que pudiera contabilizarse como gasto algún pago a la policía.   

  El tipo subjetivo de la figura exige la acreditación del conocimiento 

efectivo, el dolo directo que predica la doctrina. 

  Lo híbrido de la relación con Chabán por lo demás no permite en 

este punto concluir que el imputado participara en el pacto espurio verificado, 

aunque más no sea para ver disminuidas las sumas que le entregaba Chabán, en 

razón del pago a policías a cambio de las omisiones funcionales verificadas. 

  Es por ello que corresponde su absolución del delito de cohecho con 

base en el principio de la duda beneficiante (art. 3 del CPPN). 

 

  VI. B. La situación de Gabriel Ismael Sevald 

  Las partes acusadoras privadas al formular sus alegatos respecto de 

Gabriel Ismael Sevald, solicitaron que se lo condene a la pena de once años de 

prisión por el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario, en 

concurso real con el delito de estrago culposo seguido de muerte, en calidad de 

coautor (querella a cargo del Dr. Iglesias); también se le atribuyó el delito de 

incendio doloso seguido de muerte en calidad de coautor en concurso real con el 

delito de cohecho pasivo, solicitando una condena a dieciocho años de prisión e 
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inhabilitación perpetua (querella a cargo del Dr. Poplavsky). Por su parte el Sr. 

Fiscal General requirió su condena a cinco años y seis meses de prisión e 

inhabilitación perpetua por considerarlo autor del delito de cohecho pasivo. 

  Es de señalar inicialmente y en forma breve, sin que ello implique 

disminuir su trascendencia, pues la tendrá a la hora de definir totalmente la 

situación del imputado, que para las querellas Sevald intervino en el pacto 

espurio que comenzó en noviembre de 2004 entre los ya condenados por 

cohecho, Carlos Rubén Díaz –Subcomisario de la seccional 7ª- y Omar Chabán 

(amén de la participación de Raúl Alcides Villarreal y Diego Marcelo 

Argañaraz), acuerdo que consistió en la promesa y concreción de entregas de 

sumas de dinero con la contraprestación de brindar seguridad y a la vez omitir 

hacer cesar las plurales contravenciones que se cometían en el local República de 

Cromañón. 

  Las querellas, pese a la distinta calificación de la conducta del 

imputado, sostuvieron en consecuencia que el incumplimiento funcional en el 

que incurrió Sevald fue producto de aquel acuerdo en el que se involucró y ello 

permitió que el local en cuestión continuara funcionando en condiciones 

irregulares; esa omisión funcional de reprimir las contravenciones tiene para los 

acusadores relación directa con el resultado acaecido el 30 de diciembre de 2004. 

Es por ello que lo acusaron, además de cohecho, por el delito de incendio en los 

términos señalados al comienzo.        

  En su declaración en el debate, Sevald manifestó que para el año 

2004 estaba destinado en la Comisaría 20ª cuando para su sorpresa, a mediados 

de noviembre circuló por Orden del Día su pase a la Comisaría 7ª, que no 

conocía, compleja, de mucho trabajo; a su vez le parecía aventurado que para 

ascender tuviera ese destino, que siempre había estado a cargo de comisarios de 

antigüedad.  

  Lo cierto es que asumió como jefe de la Comisaría 7ª de la P.F.A. el 

13 de noviembre de 2004 (cfr. fs. 11 del legajo personal de la P.F.A., obrante 

como prueba documental nro. 373), es decir poco más de un mes y medio 

antes del día de los sucesos. Al asumir esa jefatura lo hizo con la jerarquía de 

subcomisario, siendo promovido y designado como comisario el 31 de diciembre 

de aquél año (vid. la mencionada foja y la declaración prestada en el juicio del 
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comisario Jerónimo Molina de la División Asuntos Internos de la Policía Federal 

Argentina). 

  Conforme ya fuera expuesto en nuestra sentencia anterior, y 

consideramos útil repetir en la presente, el jefe de una comisaría es el 

responsable del ejercicio inmediato de las funciones de Policía de Seguridad y 

Judicial en el territorio asignado a la dependencia a su cargo, de conformidad 

con las prescripciones contenidas en las leyes y reglamentos en vigor ( art. 7 

RRPFA 32) y de acuerdo al art. 13 de la ODI 150 bis (prueba nro. 219) asume 

administrativamente la responsabilidad de todo el mecanismo de la Comisaría, 

comprendiendo la acción de todos sus subordinados. El art. 8 fija sus 

obligaciones, cuales son las de asumir personalmente la dirección de los 

procedimientos que por su naturaleza y circunstancias revistan importancia; 

proveer toda diligencia necesaria a la sustanciación de las prevenciones 

sumariales por hechos delictuosos; asegurar el normal desenvolvimiento de los 

servicios interno y externo; no alterar sin causa las tareas que debe cumplir el 

personal a sus ordenes; mantener personal contacto con los servicios y personal 

que los cumple para obtener la seguridad de su eficiente desempeño; recorrer con 

frecuencia el territorio del distrito a su cargo para su vigilancia y represión 

correspondiente y tomar conocimiento de los problemas que en general emergen 

de la población y cuya solución es de la competencia policial; prestar preferente 

atención al trato que el personal dispensa al público dentro y fuera de la 

dependencia; vigilar que la detención de personas no se prolongue más que el 

estrictamente necesario en cada caso; dirigir la instrucción del personal y en 

particular personalmente de la de los oficiales; concurrir a la cuadra de agentes 

para apreciar su grado de instrucción; llevar el libro caja y hacer llevar el libro de 

actas; entregar a los jefes de servicio el papel sellado para la aplicación de 

multas; comunicar al jefe de circunscripción toda novedad que por su 

significación o importancia deba ser conocida inmediatamente por la 

superioridad; o llevarla directamente a la Superintendencia de Seguridad 

Metropolitana por la vía jerárquica; someter a consideración de la superioridad 

los conflictos de jurisdicción y competencia que se susciten con otras 

dependencias; proponer al jefe de circunscripción toda modificación permanente 

de los servicios externos e internos que considere conveniente; designar agentes 
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cada siete días para que en comisión simple y vestidos de civil, bajo su dirección, 

se dedique a la vigilancia general del distrito, entre otras, obligaciones esas que 

junto a las facultades señaladas en el art. 9 no limitan las inherentes a su grado y 

las generales que le atribuyen las leyes y reglamentos (art. 10). El art. 11 

establece que determinará un horario de permanencia en el local de Comisaría, 

turnándose con el 2do. jefe –es de señalar que la disposición crea el cargo para 

Subcomisario de 3er. Jefe de Comisarías-, de manera que durante el día y en la 

noche según sea necesario este presente un oficial superior. 

  Previo a hacerse cargo, Sevald –según sus dichos- mantuvo una 

entrevista con el anterior jefe de la dependencia, Miguel Ángel Belay, que duró 

aproximadamente 45 minutos, mediante la cual éste le dio un pantallazo general 

de la problemática de la jurisdicción y le hizo saber que no habían circulado los 

pases de los Subcomisarios Díaz e Impellizzeri, quienes, en consecuencia, lo 

secundarían en su función. También le mencionó Belay que se encontraba en 

curso una investigación en Asuntos Internos e involucraba a personal de la 

dependencia, concretamente a personal de calle. Eso lo preocupó, no era común, 

de modo que aprovechó la entrega de novedades al Comisario Inspector para 

transmitirle su preocupación por ese hecho que entendía lo iba a condicionar y le 

podía dificultar el ascenso. Agregó que había una nota reservada para que los 

subcomisarios no vigilen a personal de determinadas áreas y ese tema lo planteó 

a su superior, quien efectuó averiguaciones y le dijo que efectivamente esa 

restricción existía y que Asuntos Internos si creía le iba a informar, por lo que él 

siguió trabajando.  

  Con relación a esa investigación, a requerimiento del juzgado 

instructor, el Director General de Asuntos Internos, mediante nota 098-02-

000214/2005 del 1° de abril de 2005, hizo saber el contenido de la investigación 

que se llevó a cabo. Así, refirió que se investigaban hechos de corrupción del 

personal de calle en diversos lugares, entre ellos locales de baile, mas no en 

“República Cromañón”. También detalló las medidas adoptadas para llevar a 

cabo la investigación. A su vez, el 20 de mayo de 2004 se aceptó la inclusión de 

Miguel Ángel Belay en la comisaría 7ª para mantener informado al tribunal 

sobre lo que acontezca en esa dependencia. Ocho días después se le impartió la 

orden de que “se abstenga, tanto él como los subcomisarios de la seccional a su 
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cargo, de realizar controles en el ámbito de la jurisdicción, tanto de personal u 

otros, que puedan obstaculizar las tareas de inteligencia que se están realizando 

sobre ese lugar”. El 7 de febrero de 2005 la Cámara de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional de esta Ciudad resolvió sobreseer a los imputados en la 

investigación. Por último aclaró que la orden de abstención de control en modo 

alguno impedía ejercer los deberes y obligaciones policiales, a menos que se 

superpongan con la investigación que se llevaba adelante (prueba documental 

nro. 195). 

  Ese mismo día mediante nota 871-24-030.167-2005, Sevald le hizo 

saber al jefe de la circunscripción II que al hacerse cargo de la seccional 7ª el 

jefe saliente, Miguel Ángel Belay, le comentó que existía una causa que se 

investigaba al personal de la dependencia, en el marco de la cual había una 

directiva de abstención de control, orden que no le mostró por no contar con ella. 

Transcurrido un tiempo, luego de varias solicitudes sobre la exhibición del oficio 

mencionado, le habría entregado un papel reducido que representaba la 

constancia de la orden. Señaló además que el subcomisario Impellizzeri  le hizo 

saber que coincidiría con lo recibido. Por tal motivo, Sevald se contactó con el 

jefe de circunscripción consultándole sobre el tema y remitiéndole la constancia 

obtenida. De ahí que al tiempo, aproximadamente a mediados de diciembre de 

2004, éste le hizo saber que todo volvía a la normalidad (ver sobre 195). En ese 

sentido, coincidió Díaz en su declaración indagatoria de la instrucción 

incorporada por lectura (fs. 14.171/89) en que la orden de no controlar existió y 

cesó en diciembre de 2004. Ello armoniza con las manifestaciones de Sevald 

vertidas durante el desarrollo del juicio oral, en cuanto manifestó sobre la forma 

en que tomó conocimiento de la investigación y de la orden de no controlar. 

  Por otro lado, surge que el jefe de la circunscripción II hizo saber a 

la Dirección General de Comisarías, mediante nota 192-02-000098/05 –del 

1/4/05-, que al asumir en su función el comisario inspector saliente le comentó 

acerca de la causa que investigaba a personal de la Comisaría 7ª, como así 

también de la orden que disponía que los oficiales jefes se abstuvieran de 

controlar al personal de calle. También refirió que Sevald le consultó acerca de 

ello por haberse enterado a través de Belay. En virtud de lo cual, el comisario 

inspector Tirao (firmante) se constituyó en la dependencia de Asuntos Internos 
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donde le confirmaron la veracidad de de dicha situación y que al haberse cerrado 

la causa en los primeros días de octubre ya no existía dicho impedimento, 

circunstancia que desconocían el titular de la seccional 7ª, los subcomisarios 

Díaz e Impellizzeri y, también, Tirao. En el momento en que éste se enteró, 

transmitió la novedad (prueba nro. 195). 

  De lo narrado acerca de las constancias obrantes en la prueba 195 

podemos advertir que no se puede determinar con exactitud cuándo cesó la orden 

de no controlar al personal de calle emanada en virtud de aquella causa en 

trámite. Pues, por un lado se desprende que el proceso judicial habría finalizado 

el 7 de febrero de 2005, fecha de la revocación de un procesamiento de varios 

funcionarios policiales; sin embargo Sevald (de manera coincidente con lo 

manifestado por Díaz en su indagatoria) refirió que la orden habría cesado a 

mediados de diciembre del año anterior y, por su parte, el comisario inspector 

Tirao no expresó fecha cierta de cuándo tomó conocimiento del cese de la orden, 

ni siquiera cuando lo transmitió, se podría presumir que en abril de 2005. Ahora 

bien, sí ha sido coincidente y no queda duda que la orden de no controlar existió; 

así lo ratifica la versión corroborante en el punto del Comisario Jerónimo Molina 

– Jefe de Asuntos Judiciales de Asuntos Internos- y que los relatos descriptos 

coinciden con los dichos de Sevald al momento de prestar declaración 

indagatoria. 

  Se aprecia de todo ello la existencia de una situación no habitual, 

por inhibir el control de personal, no muy clara en cuanto a la extensión temporal 

de aquella abstensión pero que, como lo señala en su nota el Director General de 

Asuntos Internos, no impedía el cumplimiento de las obligaciones policiales, a 

menos que se superpusieran con la investigación en marcha. En tal sentido, este 

Tribunal en su momento al analizar la situación procesal de Miguel Angel Belay 

en la sentencia dictada en la causa 2517 sostuvo, precisamente en atención a la 

incidencia que se le pretendía asignar a aquella orden frente a las obligaciones de 

un jefe de seccional, que no podrían justificar determinadas omisiones 

funcionales (pág. 2112 vta. de dicha sentencia). Esto al punto que por omisión de 

control a personal de servicio externo el 10 de noviembre de 2004 el 

Subcomisario Díaz fue sancionado con un apercibimiento (prueba nro. 123.3). 
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  Ya una vez en funciones como jefe de la Comisaría 7ª Sevald dijo 

haber efectuado, al segundo, día una recorrida del radio jurisdiccional, prestando 

especial atención a los objetivos que figuraban en los libros (28 de origen israelí, 

8 bancos, 25 restaurantes, la plaza Once y 3 locales de baile). Durante ella, 

advirtió la presencia de los locales de baile, aunque en ese momento estaban 

cerrados, y otros puntos que dijo no recordar. Desde afuera no le llamó nada la 

atención. En esa oportunidad también circuló  por la plaza donde había dos 

suboficiales con turnos de 8 horas (cree que eran dos parejas) con funciones 

preventivas y represivas; de noche (21 a 3 hs.) había un patrullero estacionado en 

Rivadavia y Pueyrredón, que cumplía funciones de control de automotores, cree 

que por una orden telefónica de Dirección General de Comisarías, él se 

encargaba de cumplirla.  

  Aclaró que había efectuado la recorrida en compañía de un chofer, 

fueron a todos los objetivos que surgían de los libros y si algo le llamaba la 

atención preguntaba. Sobre todo se interesó en los objetivos israelíes porque para 

esa época en Medio Oriente había conflictos y si bien estaban cubiertos por 

personal de bomberos, estaban dentro del recinto de los objetivos y su interés era 

que estuvieran en la vereda para ejercer más control. El recorrido duró una hora 

y media aproximadamente, y la estimación se debe a que la recorrida de los 

objetivos israelíes le llevó unos 50 minutos.  

  Asimismo, refirió que en su anterior destino no había trabajado con 

ciertas contravenciones. En la comisaría 7ª había robos, pungas, mecheras en 

Once, y otra problemática eran los vendedores ambulantes, que era un tema 

difícil en el que las fiscalías contravencionales ponían el acento. Por eso, 

continuó, mantuvo una entrevista con la fiscal a cargo de la Fiscalía 

Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 

competencia en la jurisdicción de la comisaría, para idear un plan de acción en 

materia contravencional. En particular se abordaron algunos temas, entre ellos 

justamente el de los vendedores ambulantes, las agencias de quiniela y depósitos 

de cartones donde estacionaban vehículos y camiones en sus cercanías. La 

finalidad de la Fiscalía era  cambiarle la cara a Once. Asimismo, según sus 

dichos, la fiscal no le hizo mención alguna sobre los locales de bailes. 
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  También en su declaración en el juicio mencionó que concurría a la 

seccional a las 7.30/7.45 horas y permanecía en funciones hasta las 21 ó 21.30 

horas. Sin embargo, no le alcanzaba el tiempo, ya que la comisaría tiene 7.000 

causas por año y un promedio de aproximadamente 10 procesados por día. La 

tarea que desempeñaba era ardua, trabajaba de lunes a viernes de 7:30 a 21 

horas, aproximadamente, los sábados medio día y los domingos francos (esto es 

una carga horaria similar a la mencionada por su antecesor Belay). Eso en 

general, ya que variaba según las reuniones o el trabajo. Su tarea se concentraba 

en la firma de sumarios, lo que le llevaba de 30 a 40 minutos por día; en atender 

asuntos de detenidos; firmar lo de la noche, requerimientos administrativos y 

atención al público; y considerar algunas cuestiones del personal subalterno. A 

ello se le agrega que había una obra en construcción dentro de la dependencia, 

que consistía en refaccionar una habitación para usarla como academia. Además, 

tenía que encargarse de las citaciones, ir a ver a jefe de circunscripción, también 

ir al departamento central.  

  Volviendo a la sanción impuesta al subcomisario Díaz, recordemos 

que fue el mismo día en que asumió Sevald como jefe, el 13 de noviembre de 

2004 (cfr. prueba documental nro. 123.3). En primer lugar corresponde 

destacar que fue una sanción leve -“apercibimiento”-, como dijimos, por no 

controlar al personal del servicio externo el 10 de ese mes y año en el horario 

comprendido entre las 22 y 6 hs. Sevald dijo que conocía esa sanción –llegó a la 

dependencia para su notificación cuando ya estaba en funciones- y admitió que 

le preguntó a Díaz qué le había pasado, restándole importancia el nombrado. En 

esas actuaciones se mencionaba que el subcomisario tenía excelente concepto, 

sin sanciones en el último semestre; el imputado dijo que consideró además que 

Díaz llevaba un año en la comisaría, había superado la gestión de tres comisarios 

y fue confirmado en la suya. 

  Frente a ello no parece descabellado suponer que Sevald entendiera 

que si el 3er. Jefe de la seccional, jefe de calle y jefe operativo según Molina, 

acababa de recibir una sanción por falta de control, pondría en adelante mayor 

celo en esa tarea para no recibir una reprimenda de más grave. Por lo tanto, no 

parece desacertada la conclusión del Dr. Parodi en cuando a  que (por la 

trayectoria del funcionario y su excelente concepto) dicha sanción no haya sido 
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por sí razón suficiente para desconfiar de Díaz y generar la necesidad de ejercer 

un control especial sobre él. 

  En otro orden, Sevald nos ilustró que cuando un comisario toma 

posesión de una comisaría es habitual y reglamentario hacer un relevamiento 

para luego firmar el acta de conformidad en la recepción de la dependencia. En 

prieta síntesis, aquél consistía en inspeccionar todas las dependencias, controlar 

los efectos, libros contables, el armamento, registros de la comisaría, controlar 

los legajos del personal que se desempeña en esa dependencia (más de 250 

uniformados además de personal civil), tarea que le habría insumido alrededor de 

diez a quince días. Sus dichos encontraron correlato con los del comisario 

Jerónimo Molina, quien también dio cuenta de lo pasos habituales a seguir al 

hacerse cargo de una dependencia e hizo saber que el acta de conformidad en la 

recepción de la comisaría se firma aproximadamente treinta días después de 

asumir como jefe de dependencia, pues hay un período para controlar y cuando 

el comisario entrante da el visto bueno se hace el acta de conforme y se traspasa 

la dependencia, pues se reciben, entre otros, depósitos judiciales, armamentos, 

causas, automotores, etc. 

  Sevald refirió además haber redistribuido al personal de acuerdo a 

sus capacidades; incluso, al revisar los legajos personales de los policías a su 

cargo, advirtió que había un  abogado y por ello lo puso a cargo de la oficina de 

judiciales. También implementó respecto del servicio externo el sistema de 

jornadas de cuatro cuartos y un quinto volante, es decir que el personal de calle 

realizara 6 hs. diarias como lo venía solicitando, lo que encuentra su correlato en 

el punto de prueba 113.3, como así también en los libros de móviles, donde cada 

6 hs. rota el personal (ver puntos de prueba: 113.1, 113.2, 113.5, 113.6).  

  Además, refirió haber trasladado a la brigada a un oficial principal 

que se desempeñaba en la oficina de judiciales (prueba nro. 113.7). 

  Y enfocando aspectos de mayor interés para el caso, señaló haber 

heredado los servicios prevencionales bancario, de restaurantes y bailable. 

Respecto a este último,  incluía como rutina el despliegue de carros de asalto o 

pelotones de combate con su dotación. Conforme surge de fs. 15.995/8 el 

comisario Adon solicitó (los días 21 y 29 de abril y 5 y 11 de mayo de 2004) la 

presencia de un carro de asalto para esas fechas por haber concurrido cada fin de 
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semana anterior entre 2900 y 3000 personas, para el local bailable sito en la calle 

Bartolomé Mitre 3070. Por su parte, el comisario Belay continuó esa práctica, 

con referencia a la concurrencia pretérita de 3000 a 3100 personas al mismo 

lugar, desde el 18 de mayo al 16 de junio de ese año (fs. 15.999/16.003). Luego, 

a partir del 7 de julio y hasta el 8 de noviembre, cambió la redacción de los 

pedidos pues ahora abarcaron tres locales bailables: “Latino 11” (Ecuador 70), 

“Popularísimo” (Bartolomé Mitre 2753) y “República Cromañón” (Bartolomé 

Mitre 3070); además, dejó  de especificarse cantidad de público  (cfr. fs. 

16.004/17, aclarando que los pedidos que lucen a fs. 16.013/4 fueron suscriptos 

en octubre por el subcomisario Impellizzeri). Sevald realizó los pedidos de 

pelotón efectuados entre el 15 de noviembre al 27 de diciembre de 2004 para 

esos tres locales, abarcando el último memorando -4207– pelotones para los días 

28, 29, 30 y 31 de diciembre y 1° de enero, reforzado con la orden mediante la 

cual se dispuso su afectación a cada día y a cargo del jefe de servicio emitió el 

Crio. Inspector Cano, Director General de Operaciones (fs. 15988)- debiendo al 

efecto la unidad presentarse en cada una de esas fechas en la sede de la 

Comisaría 7°, a las 20 hs.   

  Los pelotones reportaban a Díaz –quien en su indagatoria de fs. 

14.171/89 evidenció que sus esfuerzos y preocupación estaban volcados al 

control de la calle- lo deja en claro también la declaración del Subinspector 

Matías Ariel Carmody (ya ponderada en la sentencia anterior e incorporada por 

lectura, obrante a fs. 3811/2 y 34687/9 de la causa 2517), quien estuvo a cargo 

del carro de asalto 32 de la Policía Federal el 30 de diciembre y señaló que se 

presentó ante Díaz, quien le explicó que se trataba precisamente de una tarea de 

prevención en Ecuador y Bartolomé Mitre pues había un recital en un boliche 

(muestra de la ya probada cobertura que Díaz brindaba a Chabán). 

  Esto es conteste con lo señalado con Sevald en cuanto a que el 

servicio prevencional bailable implantado de vieja data por la Dirección General 

de Comisarías se cumplía bajo el mando del jefe operativo de la dependencia, o 

sea Díaz, y que él –por Sevald- verificaba que el servicio se implementara pero 

el subcomisario se encargaba de su control pues delegaba esa función en sus 

segundos jefes. Todas la ordenes internas expedidas por Sevald y vinculadas al 

servicio prevencional sobre locales bailables, destinadas a los Jefes de Servicio y 
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Jefes del Servicio Externo –2109, 2153, 2203, 2240 y 2256- así lo disponen, 

tanto para el pelotón ya mencionado como para la orden de que los móviles en 

servicio recorrieran a tal fin asiduamente esos lugares bailables con misión de 

seguridad general, observación e información. Todos esos medios y personal 

estaban, insistimos, bajo las órdenes del jefe operativo de la dependencia, Díaz, 

tal como lo sostuvimos en nuestro anterior pronunciamiento convalidado (pág. 

2052 vta). Ello incluye, desde luego, la implantación de un QTH la noche del 

incendio en la puerta del local, siempre por orden superior, o sea de Díaz (libro 

de móvil 307, fs. 77; libreta del cuarto I – prueba nro. 113.3).                   

  Las partes acusadoras sostuvieron que Sevald formulaba los pedidos 

de pelotones de combate para dar protección al local bailable “República 

Cromañón” –siempre a su criterio como parte del pacto espurio-, pero lo cierto 

es que se aprecia una medida preventiva que se venía desarrollando desde antes 

de su asunción. No se avizora que ello implicara entonces una irregularidad o 

que existieran datos que hicieran sospechosos esos pedidos, aunque desde luego 

que el mantenimiento de la rutina permitía a Díaz, al par que manejar ese 

servicio con un manto de formalidad preventiva, sostener el acuerdo con Chabán, 

cumpliendo de tal modo un tramo de su aporte –el restante era no reprimir 

ninguna contravención- , siempre con vistas a las contraprestaciones prometidas 

y en varios casos concretadas a su favor. 

             Retornando a los desplazamientos de móviles e implantación de 

QTH aquí se apreciaba igualmente, como lo adelantamos, la conducción 

operativa de Díaz. 

  Haremos una breve referencia sobre el punto, en detalle reducido 

pero similar al formulado en la sentencia anterior. 

 -QTH en Bartolomé Mitré esquina Jean Jaurés, y entre ésta y Ecuador: 10 

de abril de 2004 a las 20 hs “por orden superior”; al día siguiente a las 22 hs 

“por orden superior”; 10 y 11 de julio de ese año a las 3:05 hs, junto al móvil 

407 “por control de recital”. Corresponden a los libros de los móviles 307 y 907 

(prueba nro. 113.6). 

 -QTH en Bartolomé Mitre esquina Ecuador: 9 de mayo de 2004 de 6 a 

7:30 hs junto a móvil 407 “por servicio bailable”; 11 de julio a las 6 hs se releva 

al móvil 407 “por desconcentración de locales bailables”; 17 de ese mes y año a 
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las 3 hs “por locales bailables”; 8 y 9 de agosto de 1 a 2 hs “por orden 

superior”; 8 de agosto a las 6 hs “por locales bailables”; 16 de agosto de 6 a 8 

hs, junto a carro de asalto 36 del Cuerpo de Guardia de Infantería “por 

desconcentración de personas de los locales bailables”; y 5 de septiembre a 

partir de las 6 hs “por locales bailables”. Corresponden a los libros de los 

móviles 307 y 907 (prueba nro. 113.6). 

 Una vez Sevald como jefe de la comisaría 7ª: 

 -QTH en Bartolomé Mitré esquina Jean Jaurés, y en la puerta de 

“República Cromañón”: 29 de diciembre de 2004 a las 20:35 hs “por orden del 

oficial jefe” –subcomisario-; ese mismo día de 1:05 a 2:20hs “por 

desconcentración de recital de rock”; 29 y 30 de diciembre es afectado “por 

orden del superior” a la “desconcentración de recital de rock”, retirándose el 

servicio el último día a las 2:30 hs; y 30 de diciembre de 19:20 hs a 20 hs; a las 

20:30 hs en “República Cromañón”. Corresponden a los libros de los móviles 

307 y 907 (prueba nro. 113.6). 

 -QTH en Bartolomé Mitre esquina Ecuador: 26 de diciembre de 00 a 1 hs; 

y 30 de diciembre hasta las 19:50 hs. Corresponden a los libros de los móviles 

207 y 307 (prueba nro. 113.5 y 113.6).  

  Además, previo al inicio del incendio, la noche del 30 de diciembre 

se desplazó el móvil 307 – integraban su dotación como fuera dicho el Cabo 1ro. 

Oscar Sosa y el Agente Cristian Villegas a la puerta del local de Bartolomé Mitre 

3070 “con el fin de vigilancia general y seguridad externa”, y cuya inacción 

frente a las contravenciones “tuvo su génesis en las directivas impartidas por 

aquellos que recibían dinero de Omar Chabán para tolerar las diversas 

infracciones y contravenciones que éste cometía en la organización de sus 

eventos. Sin embargo, Sosa y Villegas no participaban de esa actividad ilícita, 

simplemente se limitaban a obedecer las ordenes de servicio que se les daban”; 

“nada tenían Sosa y Villegas para informar a sus superiores siendo que estos 

conocían ya de manera ostensible las mismas circunstancias que a todo evento 

pudieron hacerles saber los dos nombrados” (pasajes del voto del Dr. Riggi en la 

resolución del 22 de diciembre de 2008 que desvinculó a ambos de la causa).   

  Repetimos, a riesgo de fatigar, que las referencias a “por orden 

superior” hacen específica alusión al imputado Díaz, jefe operativo de la 
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dependencia, conforme se probó en la sentencia ratificada a la que se viene 

haciendo referencia. Y que también esos movimientos y paradas fueron 

dispuestos a consecuencia del pacto venal concertado entre Díaz y Chabán. 

  Ahora, situándonos en el lugar del jefe de dependencia Sevald, 

consideramos que no se ha reunido prueba que permita del mismo modo sostener 

que el propósito de sus decisiones haya sido el que animó las de Díaz  al ejecutar 

el servicio o, dicho en otros términos, que las disposiciones de Sevald en el 

punto sólo tuvieran un afán de lucro por su propia corrupción (que debió 

producirse muy rápidamente pues se hizo cargo el 13 de noviembre y dos días 

después pidió el primer pelotón para los tres locales por memorando 3570) 

dejando en ese supuesto a Díaz con plena libertad de acción para actuar a su 

propia determinación y arbitrio en el tema aunque en beneficio mutuo, 

apartándose ambos voluntariamente de sus obligaciones funcionales y 

anteponiendo a ello la seguridad de la recepción de un provecho económico que 

los beneficiaría a los dos. Claro que para ello era necesario acreditar además el 

conocimiento de qué omisiones funcionales se trataba, cuál era la prestación 

comprometida a cambio de dinero. En este punto, sobre Díaz no existe duda 

alguna: ha quedado comprobado que tuvo contacto con el local y su explotador 

desde el mismo día de su inauguración, varios testigos dijeron haberlo visto 

reiteradamente por el lugar en ocasión del desarrollo de recitales, como él mismo 

lo admitió, hubo dos reconocimientos positivos de su persona y, aunque se 

hiciera referencia a la presencia del “comisario” en el lugar, la descripción que se 

efectuó de esa persona era en realidad coincidente con la fisonomía de Díaz; su 

conocimiento de las contravenciones del lugar han quedado afirmadas, como la 

realidad de la promesa y recepción de un monto incluido en las rendiciones, 

variable por la cantidad e concurrentes y también si la “prestación” incluía el 

corte de calle. 

  En cuanto a Sevald, en cambio, no existen ni siquiera analizando la 

situación ex post (contrariamente a lo propiciado por el Dr. Parodi) elementos de 

juicio abrumadores que indiquen de modo contundente que, al menos, conociera 

(no basta con “debía saber” o “no pudo ignorar”) la ilícita componenda que se 

había gestado entre Díaz y Chabán. No contamos con información que permita 

por vía de inferencia arribar a esa conclusión. Si no deseamos hurgar al respecto 
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en sus dichos, por considerarlos interesados, -recordemos que dijo no conocer el 

local, o que en la reunión con la fiscal contravencional el tema de los locales 

bailables no se habló, como tampoco en particular con los subcomisarios de la 

dependencia, o que estos le mencionaran de contravenciones-, y si marginamos 

igualmente una laxa interpretación de una medida que se había tomado por una 

investigación a personal de calle y su control-, tampoco es posible arribar a la 

conclusión del mentado conocimiento. El servicio prevencional bailable se 

cumplía en forma rutinaria, por los medios que se desplazaban a tal fin y eran 

dirigidos por el jefe operativo Díaz; no existieron denuncias de terceros ni 

tampoco comunicaciones que llamaran la atención de parte del personal de 

brigada,  del servicio externo o de los pelotones –todos ellos reportaban a Díaz- ; 

no se habían labrado contravenciones (explicable por la omisión funcional en 

que estaba embarcado Díaz); ni que Sevald conociera el local ni a Chabán. En la 

dependencia existía un bibliorato con información de años atrás de locales 

bailables –prueba 123.1- y algunas cuestiones a ellos vinculados de vieja data, 

interesando rescatar que en el espacio destinado a “El Reventón” de Bartolomé 

Mitre 3060 obran dos copias de la plancheta de habilitación del lugar como local 

de baile clase C, con mención obviamente a su capacidad máxima. Este 

bibliorato se encontraba en el despacho de Díaz y de allí fue secuestrado, por lo 

que respecto a Sevald no puede predicarse que conociera su existencia y 

contenido. Además, se habían producido incendios anteriores en “República de 

Cromañón” pero sin intervención policial, incidentes esos que no se ha podido 

probar que hubieran llegado a conocimiento de Sevald. 

  Es decir, no se ha acreditado que de parte de Sevald hubiera un 

desempeño amañado, guiado en lo que hace al control prevencional bailable y en 

particular para el local “República de Cromañón” por un compromiso omisivo al 

que se hubiera sumado. De su parte, considerando sus múltiples obligaciones, su 

reciente designación en un destino complejo, no se ha probado que se produjera 

con su llegada alguna innovación o directiva que pudiera provocar suspicacias; o 

que haya brindado al local antes mencionado un tratamiento especial  que 

generara sospechas de connivencia. Ello tanto desde lo formal, que muestra el 

seguimiento de una rutina sin particularidades, como desde otra fuente de la que 

pudiera haber provenido alguna advertencia o denuncia. 
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  Y en cuanto a Díaz, el reglamento y la rutina lo ubicaban, así lo 

mencionó Sevald, como el jefe operativo de la dependencia. Según lo manifestó 

el Comisario Molina, era efectivamente el funcionario más operativo, era quien 

debía encargarse del servicio de calle y confeccionar el mapa del delito de la 

dependencia, que se nutría con la información colectada en sus recorridas y por 

la armada por los distintos policías afectados en los puntos del servicio de calle, 

que debe diagramar; es un funcionario que tiene amplia experiencia como policía 

de calle, que debe tomar contacto con el personal que trabaja en la vía pública 

para indicarles dónde dirigirse y pasar lista a esos policías; recorre la 

jurisdicción, se dirige a las distintas paradas y supervisa que el resto de los 

policías esté cumpliendo con sus tareas; y en su condición de oficial de policía y 

de subcomisario y jefe operativo tenía la obligación de hacer cesar una 

contravención de toparse con ella o en su caso dar intervención a las autoridades 

contravencionales o judiciales correspondientes (pág. 2052 de nuestra sentencia 

anterior). Sobre este marco de su desempeño dio noticia el propio Díaz en su 

indagatoria de fs. 14.171/89, y en lo que hace a sus obligaciones y competencia 

para actuar ante contravenciones el Código Contravencional de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires entonces vigente (ley 10) como la Ley de 

Procedimiento Contravencional (n° 12), no dejaban dudas al respecto. 

  Díaz era un funcionario de antigüedad en la fuerza, que más allá de 

su desvío funcional logró desempeñarse como 3er. Jefe en una seccional 

compleja, en la que permaneció desde noviembre de 2003 superando las 

gestiones de tres comisarios y siendo confirmado para la que iniciaba 

recientemente Sevald. Si bien se registró una sanción de apercibimiento 

contemporánea a la asunción de Sevald, por no controlar al servicio externo en 

una jornada, en el acto que le impuso la sanción se recalcó su excelente 

concepto. Esa sanción leve, en el contexto que analizamos, y como ya lo 

adelantamos, no necesariamente implicaba que Sevald no podría confiar en un 

colaborador que en verdad recién acababa de conocer y que llevaba ya un buen 

tiempo en ese destino sin otra reprobación a su actuación. Esto desde luego no 

significa la menor reivindicación del desempeño de Díaz, cuya actuación en el 

caso, vista desde los principios que deben guiar el recto desempeño de la función 

pública, resultó deplorable e inexcusable, considerada en sí misma y en relación 
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al devastador resultado producido. Por el contrario, las referencias son 

formuladas para ubicarnos en la situación de Sevald durante su corto desempeño 

en la seccional y  frente al desempeño de su colaborador operativo y determinar, 

no en función de la información obtenida luego del 30 de diciembre,  si durante 

ese plazo Sevald pudo haber tenido algún elemento de ponderación que le 

planteara interrogantes acerca de la actuación de Díaz en el ejercicio de sus 

igualmente amplias atribuciones y, más concretamente, en lo relacionado con el 

control prevencional bailable; y en este punto la respuesta es negativa pues no se 

han acercado datos reveladores de algún desvío –que lo había pero no se acreditó 

que el imputado lo conociera- como para poder atribuirle a Sevald o bien esa no 

verificada  integración del grupo de quienes manejaban una relación en base a un 

pacto ilícito o bien el achacarle una también inexcusable falta de control sobre su 

inferior, como consecuencia del concierto. 

  En este punto de análisis, en lo relativo a la consideración 

doctrinaria y jurisprudencial del cohecho pasivo (art. 256 CPN), hemos 

efectuado ya oportunamente en nuestra sentencia del  19 de agosto de 2009 un 

desarrollo más extenso. Sólo traeremos ahora a colación unas breves nociones 

del aspecto objetivo y subjetivo de dicha figura, que por otra parte no han sido 

objeto de controversia, que se ha situado en el plano de los hechos. 

  En tal sentido, las conductas que describe el artículo mencionado -

en su faz objetiva- son dos: la de recibir dinero u otra dádiva o la de aceptar una 

promesa. Recibe dinero el que entra en su tenencia, debiendo existir un traslado 

físico del dinero por parte de quien entrega al funcionario público. Acepta, el 

funcionario que admite que en un futuro va a recibir lo que se le promete. En 

ambos casos por el acuerdo se comprometen hechos determinados y propios de 

la competencia funcional. Por su parte, para configurar el tipo subjetivo sólo es 

admisible el dolo directo. La finalidad es que el sujeto activo haga o deje de 

hacer algo relativo a sus funciones o haga valer su influencia ante otro para que 

éste haga algo o deje de hacerlo. El agente debe tener el conocimiento y la 

voluntad de realización del tipo objetivo. 

  Aquí a Sevald se le atribuyó cohecho pasivo como autor –o sea 

como receptor directo o por medio de Díaz de la entrega de dinero o su promesa- 
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o como partícipe necesario –es decir brindando a Díaz una cooperación o auxilio 

indispensable para la comisión del delito-.  

  Por las razones que hemos brindado anteriormente, consideramos 

que no se ha allegado prueba demostrativa de ninguna de las dos hipótesis que 

contempla la figura del cohecho pasivo; con ello aparece insustancial incursionar 

en el análisis del grado de intervención. Como también señalamos, lo único que 

ha quedado claro es que el destinatario de la promesa y entregas de dinero fue el 

ya condenado subcomisario Díaz. 

  Lo expuesto, como se indicó al principio, impacta en su integridad 

en las acusaciones de las querellas, por la forma en que se anudaron las 

imputaciones, al hacer que la de cohecho fuera la exclusiva tracción de la 

consecuente de incendio. A su vez, desbasta la más limitada del Sr. Fiscal 

General. Es que desechada por nuestra parte la demostración de alguna forma de 

intervención de Sevald en el pacto espurio, descartado el cohecho pasivo, ello 

cobra relevancia sobre el pretendido análisis de su presunta responsabilidad por 

el delito de incendio. Como ya lo adelantamos las acusaciones encontraron a 

Sevald incurso en omisiones funcionales por un pacto venal; y esas mismas 

omisiones funcionales fueron las que derivaron en el incendio con resultado 

mortal. Luego, si la intervención de Sevald en el acuerdo no se encuentra 

verificada y no es posible atribuirle una omisión funcional producto del 

concierto, mal puede analizarse sobre ese mismo presupuesto no verificado su 

posible responsabilidad por el estrago pues la premisa traída por las acusaciones 

y sobre las que versó el debate y la discusión final –el cohecho, del cual 

derivaron como consecuencia única y necesaria la restante imputación- ha caído 

por su base. 

 

  VI. C. La situación de Juan Carlos López 

  1. Consideraciones previas. 

  Las acusaciones han sostenido la responsabilidad penal de Juan 

Carlos López por haber incumplido con las obligaciones que tenía como 

Secretario de Justicia y Seguridad Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires.  
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  Argumentaron que pese a ostentar el cargo máximo de Ministro o 

Secretario del Gobierno de la Ciudad en el ejercicio del poder de policía, no 

dispuso una planificación eficiente del sistema de inspecciones en el área de la 

Subsecretaría de Control Comunal, que hubiese derivado en la inspección de 

todos los locales de baile clase “C” y en la clausura de los que tuvieran 

infracciones, como el local donde funcionó “República Cromañón”.      

  Ello, pese a que conocía el deficiente funcionamiento del área de 

Control Comunal en relación a la tarea inspectiva y, especialmente, respecto de 

los locales de baile, en virtud de las diversas alertas o alarmas que señalaron. 

  En particular, el Dr. Iglesias desarrolló con mayor profundidad la 

responsabilidad de López, e indicó que, por aplicación de las propias reglas de la 

jerarquía piramidal administrativa, éste debió dirigir e impulsar a sus inferiores 

jerárquicos en las funciones del ejercicio del poder de policía y avocarse a las 

mismas respecto a los locales de baile clase C, para asegurar que la estructura de 

control cumpla con su función. Por lo que era responsable ante la falta de 

planificación eficiente del sistema inspectivo, ya que conocía la situación crítica 

del mismo y el alto nivel de riesgo en los locales de baile en virtud de las alarmas 

y no hizo cambios sustantivos al respecto.  

  Pero las acusaciones no han logrado sostener fundadamente la 

premisa básica de la cual parten para afirmar la responsabilidad penal de López: 

su incumplimiento del deber impuesto por ley o reglamento en cuanto al 

ejercicio del poder de policía. 

  Simplemente, se limitaron a alegar que entre sus funciones estaba el 

ejercicio integral del poder de policía para así llegar a las conclusiones que 

sostuvieron, pero se desentendieron de la realidad de cómo funciona el Poder 

Ejecutivo de todo Estado, en este caso, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y, particularmente, de la concreta posición individual de Juan 

Carlos López dentro del mismo.  

  Básicamente, consideramos que no existe conducta con relevancia 

jurídico penal de Juan Carlos López, pues no se ha acreditado, con el nivel de 

exigencia mínima que establece el derecho penal, ningún incumplimiento de los 

deberes que tenía a su cargo en los términos en que lo hicieron las acusaciones, 

especialmente, por no haberse fundado debidamente por qué el acusado debió 
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avocarse a la función propia de la Dirección General de Fiscalización y Control 

en desmedro del principio de confianza que rige en tal relación.  

  Para ser sistemáticos en el análisis de la situación de Juan Carlos 

López, partiremos de los parámetros fijados por el superior al casar la sentencia 

dictada por este Tribunal el 19 de agosto de 2009 respecto de los funcionarios 

Fiszbin, Fernández y Torres.  

  Analizaremos también algunos principios del derecho 

administrativo y de la organización estatal que resultan de comprensión 

necesaria para la correcta decisión de la situación procesal de Juan Carlos López.  

  Recién a partir de allí, y a la luz de los propios principios y garantías 

básicas del derecho penal, puede llegar a analizarse correctamente el desempeño 

de Juan Carlos López y, en su caso, su responsabilidad jurídico penal que, por 

supuesto, se encuentra descartada. 

   

  2. La sentencia casatoria de la Sala III (Causa 11.684, Reg. 

473/11, rta. 20/04/11).  

  La Cámara de Casación sostuvo la responsabilidad penal de Fiszbin, 

Fernández y Torres, en virtud del deber de actuar que tenían en el ejercicio del 

poder de policía que ostentaban (p. 620 y ss). 

  Del voto del Dr. Riggi, que lideró el acuerdo, surge que: “Resulta 

claro entonces que, al momento de los hechos acaecidos en el local ´República 

Cromañón´, el control de los locales de baile clase “c” derivado del ejercicio 

del poder de policía estaba en cabeza de la Subsecretaría de Control Comunal 

y de la Dirección General de Fiscalización y Control, con la asistencia de la 

Dirección General Adjunta. Es en ese marco que sus titulares, Fabiana Fiszbin, 

Gustavo Torres y Ana María Fernández, tenían la obligación y la facultad de 

actuar frente a los alertas descriptos. En este último sentido, siendo los 

encargados por ley de controlar las condiciones de seguridad, salubridad e 

higiene de los locales bailables, era su deber adoptar aquellas medidas que 

resultaran adecuadas para neutralizar los peligros que los denominados alertas 

les anunciaban. Por tanto, es posible sostener que los funcionarios eran 

garantes de la evitación de resultados típicos como los producidos en locales 

como “República Cromañón”, al menos en sentido formal, ya que era la ley 
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misma la que establecía su deber de control” –el resaltado nos pertenece- (p. 

624).     

  En idéntico sentido se expidió la Dra. Catucci  (cfr. p. 834/5) y, en 

forma similar respecto de Fiszbin y Fernández, lo hizo la Dra. Ledesma, dejando 

a salvo su postura en cuanto no compartió con sus colegas la calificación legal 

atribuida y la responsabilidad penal de Torres (p. 1118/1192).  

  En ese análisis, el voto que lideró el acuerdo del Dr. Riggi sostuvo 

la responsabilidad penal de los tres funcionarios nombrados, a título de 

imprudencia, pues a partir de la Actuación 631 de la Defensoría del Pueblo y su 

publicación en el Diario Clarín, conocieron la problemática con los locales de 

baile clase C y la situación de peligro para los concurrentes (cfr. p. 627/31). 

  Se concluyó entonces que no hicieron lo que debían hacer en el 

marco del ejercicio del poder de policía: “…siendo Fabiana Fiszbin, Ana María 

Fernández y Gustavo Torres los encargados del ejercicio del poder de policía 

en la Ciudad de Buenos Aires y encontrándose a su cargo el control de esta 

clase de locales, debían adoptar todas aquellas medidas de seguridad necesarias 

para evitar que de este incumplimiento de la normativa en general y de 

prevención contra incendios en particular por parte de los explotadores de tales 

comercios, se derive la lesión al bien jurídico seguridad pública, es decir, a la 

seguridad de las personas que concurrían en forma masiva a los boliches 

bailables de la ciudad y que corrían un serio peligro, como lo anticipó el 

Defensor del Pueblo Atilio Alimena y como se verificó a los pocos meses en el 

local “República Cromañón” –el resaltado nos pertenece- (p. 638). 

   A su vez, se tuvo por acreditada la posibilidad de Fiszbin de realizar 

la conducta debida, por su conocimiento efectivo sobre las tareas de inspección 

coordinadas en la reunión de los días lunes. En su caso, “la conducta debida, es 

decir, la ajustada al deber de cuidado, no era otra que la de disponer la 

inspección –y su seguimiento- de la totalidad de locales bailables existentes en 

el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que figuraban en el padrón de 

habilitaciones o, al menos, de todos aquellos sindicados en el listado de 

Bomberos remitido al Defensor del Pueblo que, como ya desarrollamos, el área 

a su cargo tenía en su poder” (p. 640).  
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  En definitiva, la conducta que debió haber realizado Fiszbin fue 

disponer la efectiva inspección de la totalidad de los locales  de baile clase “C” y 

de allí derivó su responsabilidad penal: “…a partir de la alarma de Alimena y 

resultando una cuestión prioritaria, Fabiana Fiszbin como máxima autoridad en 

lo que a coordinación de inspecciones se refiere (según la modalidad de trabajo 

ya descripta adoptada por el área y sin perjuicio de la responsabilidad que en la 

misma le pudiera caber al secretario Juan Carlos López, lo que deberá ser 

adecuadamente analizado en un juicio oral) y en el marco de esa necesaria 

prevención en materia de seguridad a la que ella misma hizo alusión en el citado 

congreso, debió haber desarrollado un sistema de control de oficio y exhaustivo 

que permitiera en el menor tiempo posible y teniendo en cuenta los recursos 

existentes, llegar a inspeccionar la totalidad de los locales clase “c” de la 

ciudad, y también efectuar el pertinente requerimiento de esa labor para lo cual 

contaba con el padrón de Habilitaciones y Permisos, y con los listados 

acompañados por Alimena que podían resultar una guía inicial de actuación. 

Ello hubiera derivado en el control efectivo del local “República Cromañón” en 

tanto figura en dichos listados y, asimismo, hubiera comportado su segura 

clausura ante el cúmulo de irregularidades normativas en que se enmarcaba su 

estructura y funcionamiento. De esta manera, el recital del 30 de diciembre 

nunca se habría podido realizar en ese lugar y en esas condiciones” (p. 641/2). 

  Sostuvo entonces que Fiszbin, en vez de realizar la conducta debida, 

“se limitó a ordenarle a su inferior jerárquico que cursara intimaciones a los 

locales para que presentaran la documentación relativa a las normas de 

prevención contra incendios, sin realizar un seguimiento serio y racional de las 

actuaciones que se labraban en consecuencia. En este punto, aún cuando 

pudiera alegarse, como de hecho lo hace la defensa de Fiszbin, que ante la 

denuncia de Alimena se actuó intimando a los locales, la falta de seguimiento 

del resultado de tales intimaciones que hemos tenido por acreditado, derivó en 

una ausencia de control” (p. 643).  

   “En suma, queda por demás claro que en la situación concreta, la 

conducta conforme al deber de cuidado, era inspeccionar los locales de baile 

registrados, en tanto resultaba la única que ex ante lucía como idónea para 

evitar el peligro que la denuncia de Alimena evidenciaba. También es 
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indiscutible que esta situación le era conocida a Fabiana Fiszbin y que 

conforme su situación individual, estaba en condiciones de ejecutar la 

conducta debida. Los recursos del área de control resultaban suficientes para 

inspeccionar todos los locales registrados. […] no estamos diciendo que la 

Subsecretaria no realizaba ninguna actividad incumpliendo deliberadamente 

alguna norma, lo que afirmamos es que en su accionar fue negligente puesto 

que, a pesar de tenerlo oficialmente como un tema sensible y prioritario, al 

control de los comercios bailables no le dio el tratamiento que se merecía, ni 

aún siquiera según los parámetros de importancia que ella misma le reconocía. 

Es verdad que las distintas áreas bajo su cargo llegaron a varios locales de ese 

tipo, pero tampoco es menos cierto que no lo hicieron respecto de muchos 

otros, entre ellos “República Cromañón”, que funcionaba como micro-estadio 

para la realización de recitales (con sus medios de salida bloqueados, 

obstruidos y desnaturalizados), y no como su habilitación lo indicaba: local de 

baile clase “c” –el resaltado nos pertenece- (p. 645). 

  En sentido similar se explayó la Dra. Ledesma: “la sentencia del 

Tribunal de Juicio no ha omitido considerar las tareas desarrolladas por la 

imputada, sino que las consideró insuficientes para eximirla de 

responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes funcionales, ante el 

deficiente control desplegado en el marco de la denuncia del Defensor del 

Pueblo. La emisión de 160 intimaciones como respuesta al pedido de Alimena 

que la defensa de Fiszbin insiste en remarcar para sostener que su asistida 

cumplió con sus deberes funcionales, no puede ser considerada una actividad 

seria y razonable como modo de ejercer el poder de policía que le competía. 

Ello así, pues, tal como fuera ponderado por el juez Riggi en el voto que lidera 

este acuerdo, el resultado de esas intimaciones no fue objeto de una análisis 

sistemático ni exhaustivo, sino que simplemente fueron separados los casos en 

que eran contestados (se los guardaba en una caja azul) de aquellos que no lo 

hicieron (se adjuntaban en un bibliorato). En este contexto, no advierto cuál era 

la finalidad de realizar las intimaciones si en definitiva no existió un 

seguimiento de los resultados. En los hechos, ello importó que la actividad 

quedara al margen del control y de ahí que corresponda afirmar que la 
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imputada omitió cumplir con su deber funcional” –el resaltado nos pertenece- (p. 

1143). 

  Respecto del poder de policía, se reconoció que la máxima autoridad 

en su ejercicio era la Subsecretaria Fiszbin y, en el ejercicio directo de ese poder, 

estaban Fernández y Torres.  

  Para ello el Dr. Riggi analizó la normativa aplicable y determinó 

que, por sus distintos cargos y funciones, los encargados directos de ejercer el 

poder de policía en el ejido de la Ciudad eran Ana Fernández, como 

coordinadora general de la UPI, y Torres como Director General de la DGFyC 

(cfr. p. 640, 647/8 y 656). 

  Concluyó entonces que: “En consecuencia, estamos en condiciones 

de afirmar que en el marco del ejercicio del poder de policía que les competía, 

Fabiana Fiszbin, Ana Fernández y Gustavo Torres violaron el deber objetivo de 

cuidado que debían observar en el ámbito que se desempeñaban, al no ejecutar 

las conductas debidas que ex ante se les imponían para conjurar el peligro 

anunciado por el alerta de Alimena, el cual les era individualmente conocido. 

  Esta inobservancia del cuidado debido, desde una perspectiva 

normativa, comportó una creación de un riesgo jurídicamente intolerable de 

incendio respecto de la situación de los locales bailables clase “c” que se 

encontraban registrados en el Gobierno de la Ciudad como asimismo de 

aquellos denunciados en el listado acompañado por el Defensor del Pueblo, 

entre los que se encontraba República Cromañón. 

  Por tanto, la conducta realizada por los imputados, resulta típica 

del delito de incendio imprudente previsto en el artículo 189 del Código Penal, 

juicio de atribución que hemos completado en base al fin de protección de la 

norma y el principio de confianza” (p. 677/8). 

 

  3. La función de Juan Carlos López en la estructura de gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires.   

  Juan Carlos López fue designado Secretario de Justicia y Seguridad 

Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 10 de 

diciembre de 2003, mediante Decreto 2708/03 del Jefe de Gobierno.  
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  La Secretaría fue creada el mismo día de su designación mediante el 

Decreto 2696/03 –que modificó toda la estructura organizativa del Poder 

Ejecutivo– y dependía directamente del Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, por ese entonces, Aníbal Ibarra (cfr. arts. 15 y 16 

del decreto). 

  Como secretario de Justicia y Seguridad Urbana López tenía a su 

cargo los siguientes objetivos, establecidos en el Decreto 2720/03, Anexo II/4: 

 - Planificar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un 

Sistema Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y Leyes concordantes 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en concordancia con las establecidas 

en el ámbito nacional;  

 - Propender a la creación de la Policía Local; 

 - Promover y participar en planes, programas y proyectos de desarrollo en 

lo referente a políticas de Seguridad Pública y Prevención del delito en el marco 

del Consejo Metropolitano de Complementación para la Seguridad Interior;  

 - Promover acciones que disminuyan el riesgo potencial en accidentes de 

tránsito; 

 - Controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y de carga y 

descarga, y sancionar su incumplimiento; 

 - Aplicar las normas que rigen la prestación del servicio de vigilancia, 

custodia o seguridad privada;  

 - Integrar la red de urgencias del Gobierno de la Ciudad y del ámbito 

Provincial y Nacional;  

 - Supervisar el Registro de Seguridad Privada; 

 - Planificar políticas de Seguridad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires coordinando su ejecución con las Fuerzas de Seguridad que actúan 

en la jurisdicción;  

 - Representar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo 

Nacional de Seguridad Interior;  

 - Establecer, instrumentar y mantener las relaciones con las Fuerzas de 

Seguridad Nacional; 
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 - Coordinar y ejecutar las acciones que requieran apoyo de la Fuerza 

Pública en el ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires;  

 - Establecer sistemas de asistencia a la comunidad ante situaciones de 

emergencia social, catástrofes y siniestros en el marco de lo dispuesto por el Plan 

Maestro Metropolitano de Defensa Civil;  

 - Supervisar y controlar los servicios de vigilancia y custodia de los 

edificios de propiedad o uso del GCBA;  

 - Planificar las funciones del Cuerpo de Emergencias en la Vía Pública; 

 - Promover acciones que permitan la vinculación con el Poder Judicial; 

 - Participar en la implementación de la transferencia del Poder Judicial al 

ámbito local;  

 - Supervisar la implementación del Registro de Deudores/as 

Alimentarios/as Morosos/as acorde a lo previsto en la Ley 269; 

 - Representar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin  de estudiar, 

convenir, gestionar y cumplir con lo establecido en el Convenio de Cooperación 

suscripto entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el GCBA, aprobado 

por la ley 614; 

 - Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los actos administrativos 

a dictarse para la creación y cancelación de los registros notariales y todo otro 

registro que se incorpore como consecuencia de la nueva competencia de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 - Representar al GCBA ante el Consejo de la Magistratura y el Tribunal 

Superior de Justicia; 

 - Implementar el Programa “Mediación Comunitaria y Métodos 

Alternativos de Resolución de conflictos”; 

 - Ejercer en forma integral el poder de policía en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires;  

 - Supervisar las tareas vinculadas con el pago de las infracciones 

susceptibles de ser resueltas por vía administrativa;  

 - Supervisar el funcionamiento de la Unidad Administrativa de Control de 

Faltas;  
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 - Supervisar la prestación del servicio del Sistema de captación, registro 

gráfico y procesamiento de infracciones de tránsito;  

 - Administrar en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 

Registro Civil y Capacidad de las personas;  

 - Designar al representante que integrará la Comisión Interfuncional de 

Habilitación Ambiental creada por Ley 123; 

 - Desarrollar y planificar las acciones y medidas para la seguridad y 

control en ocasión de desarrollo de espectáculos en estadios y coordinar con el 

Gobierno Nacional las acciones y medidas, en lo ámbitos de concurrencia 

interjurisdiccional; 

 - Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma ante el Consejo 

Nacional de Seguridad en el Fútbol;  

 - Coordinar el procedimiento establecido en el Decreto N° 1620/03 para 

las propuestas de candidatos/as a Jueces/zas del Tribunal Superior de Justicia, 

Fiscal General, Defensor/a General y Asesor/ra General Tutelar de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

  Entre todas ellas, estaba sí, como indicaron las acusaciones, el 

ejercicio integral del poder de policía, que cuesta encontrar entre tantas 

funciones. 

  Toda esa gran y variada competencia atribuida a la Secretaría de 

Justicia y Seguridad Urbana, estaba descentralizada en tres Subsecretarías (de 

Seguridad Urbana, Control Comunal y Justicia y Trabajo), quince Direcciones 

Generales (Técnica Administrativa y Legal, Registro de Estado Civil y 

Capacidad de las Personas, Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, 

Servicios de Seguridad Privada, Custodia y Seguridad de Bienes, Seguridad Vial, 

Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias, Higiene y Seguridad 

Alimentaria, Habilitaciones y Permisos, Fiscalización de Obras y Catastro, 

Control de la Calidad Ambiental, Protección de Trabajo, Justicia y Registros y 

administración de Infracciones), y cuatro órganos Fuera de Nivel (ver al respecto 

el organigrama que surge del Anexo I/4 del Decreto 2720).       

  Tantas atribuciones son, obviamente, de imposible cumplimiento 

para una persona; de allí que para analizar la responsabilidad de quien ostenta el 



 

Poder Judicial de la Nación 

 421

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

cargo debe necesariamente diferenciarse entre la responsabilidad de la institución 

jurídica estatal y la del funcionario o agente.  

  Ello implica realizar una doble diferenciación en cuanto a la 

responsabilidad. 

  Por un lado, la propia dentro del Derecho Administrativo, que se 

delimitará a su vez: en cuanto a la responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento de sus funciones, que será una responsabilidad más objetiva en 

función de la Teoría del órgano; y la responsabilidad individual del funcionario o 

agente por el incumplimiento de la función atribuida normativamente 

(“competencia”). 

  Por otro, ya en términos de carácter propiamente penales, debemos 

establecer si la omisión atribuida al funcionario implica a su vez una 

responsabilidad penal, con los principios y garantías que rigen en el Derecho 

Penal que es, como todos sabemos, la última ratio del ordenamiento jurídico.       

 

  4. La competencia de Juan Carlos López en el ejercicio del 

poder de policía.  

  La cuestión central a dilucidar en función de la imputación realizada 

por las acusaciones está vinculada al ejercicio del poder de policía en materia de 

inspecciones a los locales comerciales, particularmente, al local de baile clase 

“C” donde funcionó “República Cromañón”. 

  La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pone en 

cabeza del titular del Poder Ejecutivo el ejercicio del poder de policía (artículo 

104 inciso 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). 

  Más allá de que la Constitución de la Ciudad atribuye el ejercicio 

del poder de policía al titular del Poder Ejecutivo, luego éste descentraliza la 

competencia mediante decretos reglamentarios, como los Decretos 2696/03, 

2720/03, 37/04 y 1563/04, por medio de los cuales se determinó que, a partir del 

26 de agosto de 2004, los organismos de control de los locales de baile clase “C” 

en el ejercicio del poder de policía eran la Dirección General de Fiscalización y 

Control, la Subsecretaría de Control Comunal y, por último, la Secretaría de 

Justicia y Seguridad Urbana. 
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  Es que el poder de policía no es otra cosa que la atribución de 

competencias específicas a un órgano del Poder Ejecutivo para cumplir con la 

finalidad de las leyes y la Constitución. 

  Enseña Marienhoff que “para referirse a esa actividad o función no 

habría para qué recurrir a la noción de poder de policía, pues bastaría hacer 

mérito de las pertinentes atribuciones del órgano ejecutivo. Con la expresión 

policía se hace referencia a una parte de la habitual actividad o función de la 

administración pública” (MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho 

Administrativo, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, T. IV, pág. 514). 

  De esta manera, el poder de policía es entendido como la potestad 

que se adjudica a determinados órganos que desarrollan la administración 

pública, a los fines de poder regular el ejercicio de los derechos y obligaciones 

de los habitantes, conforme el mandato  constitucional (cfr. MARIENHOFF, 

Ibídem). 

  En ese orden, el autor citado precedentemente argumenta que el 

poder de policía es inherente a todo gobierno, un atributo necesario de la 

soberanía; “es un derecho incontrovertible de toda sociedad jurídicamente 

organizada, esencial a su propia conservación y defensa; pertenece a todo 

gobierno constituido para asegurar el logro de los fines sociales mediante el uso 

de los medios que a ese efecto sean adecuados” (Idem, pág. 523). 

  En ese orden, Sammartino  expresa que el poder de policía “es la 

parcela de la función administrativa que aplica leyes de policía en sentido amplio 

o amplísimo. Tal es pues el sentido que débesele reconocer a la Constitución de 

la Ciudad de Buenos Aires cuando, en su artículo 104, inciso 11, le atribuye al 

jefe de Gobierno el ejercicio del poder de policía” (SAMMARTINO, Patricio 

Marcelo E., Servicio Público, Policía y Fomento, Ed. RAP, Buenos Aires, 2003, 

pág. 716). 

  Para continuar concluyendo que “el Estado y sus autoridades tienen 

el deber jurídico de encauzar, con arreglo a las exigencias del sistema 

democrático, los medios para el cumplimiento de los fines que lo justifican –el 

bien común- sometido a la Constitución. Ello significa que el ejercicio de 

cualquiera de las funciones estatales en que se fragmenta el poder debe orientar –

en el marco de sus respectivas competencias- hacia el bien de las personas 
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procurando efectivizar los derechos fundamentales respetándolos, 

protegiéndolos, garantizándolos y promoviéndolos” –el resaltado nos pertenece- 

(SAMMARTINO, ob. cit., pág. 720). 

  De allí que para evaluar la responsabilidad de López, debemos 

analizar cuál era su “competencia” en el “ejercicio integral del poder de policía” 

y para ello resulta fundamental entender cómo operan los principios del derecho 

administrativo en cuanto a la jerarquía, delegación y avocación, para verificar si 

hubo un concreto incumplimiento de las funciones a su cargo. 

  Se encuentra acreditado que el ejercicio directo del poder de policía 

era competencia, al momento de los hechos, de la Dirección General de 

Fiscalización y Control y del órgano jerárquico inmediato superior: la 

Subsecretaría de Control Comunal.  

  Esto está fuera de toda discusión; así fue expresamente asentado por 

este Tribunal en la sentencia dictada en la causa 2517: “…cabe concluir que en 

la Ciudad de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía en materia de 

seguridad, salubridad e higiene de los establecimientos de comercio, industria, 

depósito y servicios en la Ciudad de Buenos Aires estaba en el catálogo de 

competencias de la Subsecretaría de Control Comunal y de la Dirección 

General de Fiscalización y Control, que a partir del 26 de agosto de 2004 

absorbió las competencias que tenía asignada la Unidad Polivalente de 

Inspecciones” (cfr. p. 2150/2151) -confirmado por la Cámara de Casación, como 

quedó asentado supra-.  

  De modo que, verificado el ejercicio directo del poder de policía en 

materia inspectiva por los órganos que dependían jerárquicamente de la 

Secretaría a cargo de Juan Carlos López, debemos analizar en qué casos puede 

reprocharse a éste una omisión a título individual de sus funciones, 

especialmente por no haber impulsado, intervenido o haberse directamente 

avocado a la función que le correspondía a sus órganos inferiores.  

  En el derecho administrativo se discute el diferente tipo de 

responsabilidad del órgano superior en caso de que la competencia del inferior se 

encuentre delegada o desconcentrada, siendo mayor en el primer caso –pues se 

entiende que la competencia sigue perteneciendo al órgano que la delega, 
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pudiendo asumirla en todo momento–, que en el segundo –en el cual 

expresamente debe avocarse al acto concreto–.  

  En el caso bajo examen, donde hay una delegación administrativa de 

competencias del Jefe de Gobierno a la Dirección General de Fiscalización y 

Control en cuanto al ejercicio del poder de policía en materia inspectiva -como 

surge de las responsabilidades primarias atribuidas en el Anexo II/4 del Decreto 

1563/04-, puede interpretarse ello, según la doctrina, como una desconcentración 

de competencia o como una delegación interorgánica.  

  Por ejemplo, según Marienhoff, sería una imputación funcional de 

distribución de competencias que hace el Poder Ejecutivo dentro de la propia 

organización administrativa, pero no una delegación de competencias. Sostiene 

que “la potestad para dictar normas sobre organización administrativa le 

compete esencialmente al Poder Ejecutivo de la Nación. Por lógica implicancia, 

la facultad de disponer ´descentralizaciones´ administrativas le compete 

asismismo al Poder Ejecutivo […] La descentralización administrativa que, en 

ejercicio de sus potestades constitucionales, realice el Poder Ejecutivo, en modo 

alguno debe interpretarse como una ´delegación´ de competencia, ni asimilarse 

a ésta. Ello implicaría confundir dos cosas absolutamente distintas… la 

descentralización sólo implica una distribución de su propia competencia 

realizada por el Poder Ejecutivo entre órganos o entes que siguen dependiendo 

de él a través del ´poder jerárquico´ o del ´control administrativo´, según los 

casos. No hay aquí ´traspaso´ de atribuciones, ni ´desprendimiento de un deber 

funcional´, sino mera adjudicación de funciones, lo cual, dentro del ámbito de la 

Administración, es materia de exclusiva incumbencia del Poder Ejecutivo… Se 

trata, simplemente, de una ´imputación de funciones´…” (cfr. MARIENHOFF, 

Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires, 1965, T. I, pág. 583/5). 

  Por otro lado, Cassagne indica que dentro la relación jerárquica de 

la Administración Central, la “delegación interorgánica consiste en la 

transferencia de  facultades, por parte del órgano superior al órgano inferior, 

que pertenecen a la competencia del primero. Se trata de una técnica transitoria 

de distribución de atribuciones, en cuanto no produce una creación orgánica ni 

impide el dictado del acto por el delegante, sin que sea necesario acudir por ello 
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a la avocación, pues la competencia le sigue perteneciendo al delegante, pero en 

concurrencia con el delegado” (cfr. CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho 

Administrativo, 7° ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p. 284).   

  Por su parte, Gordillo sostiene que la competencia es 

desconcentrada en razón del grado, cuando “se ha atribuido porciones de 

competencia a órganos inferiores, pero siempre dentro de la misma 

organización o del mismo ente estatal” (cfr. GORDILLO, Agustín, Tratado de 

Derecho Administrativo, Tomo I, 10° edición, 2009, p. XII-13). 

  Quedó asentado precedentemente cómo la Constitución de la 

Ciudad asigna el ejercicio del poder de policía al Jefe de Gobierno de la ciudad y 

éste lo delega como responsabilidades primarias de la Dirección General de 

Fiscalización y Control y de la Subsecretaría de Control Comunal, así como 

también como objetivo de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana.  

  Independientemente de los diferentes tipos de responsabilidad que 

puedan suscitarse en el ámbito administrativo, para evaluarla en términos penales 

debemos estar a la competencia que expresamente tiene atribuida cada 

funcionario como órgano estatal. 

  Pero, además, es el principio administrativo de especialidad de la 

competencia el que confirma ello, pues establece cuál es la función primaria de 

cada órgano y se vincula con los objetivos y facultades inherentes que 

fundamentan la creación específica del mismo (cfr. CASSAGNE, ob. cit., p. 

279).   

   Entonces, debemos analizar la responsabilidad de cada funcionario 

en virtud de la competencia asignada por los Decretos citados del Jefe de 

Gobierno, pues es evidente que la competencia puede tener su fuente en un 

reglamento -especialmente en los órganos jerárquicos de la Administración 

Pública Central- y es ese también el criterio que surge de la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos (ley 19.549), que prescribe en su art. 3°: “La 

competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, 

de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su 

consecuencia…” (ver al respecto, CASSAGNE, ob. cit., p. 281 y GORDILLO, 

ob. cit., p. XII-7).  
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  De modo que la eventual responsabilidad de Juan Carlos López 

debe ser analizada a la luz de las atribuciones que él tenía en función de la 

jerarquía administrativa, ya que “[l]a organización administrativa se integra 

generalmente en base a una estructura piramidal, en cuya cúspide se ubica el 

órgano superior, constituyéndose además por un conjunto de escalones 

jerárquicos cuyo rango decrece a  medida que se alejan del órgano superior. El 

grado es así la posición que cada órgano tiene en la estructura jerárquica” (cfr. 

Cassagne, ob. cit., p. 282). 

  El mismo autor enseña que la relación jerárquica le asigna las 

siguientes facultades al órgano superior (ob. cit., p. 275): 

  - dirigir e impulsar la actividad del órgano inferior, dictando normas 

de carácter interno, de organización o de actuación y órdenes particulares;   

  - vigilar y controlar la actividad de los órganos inferiores a través de 

diversos actos y del sistema de recursos administrativos; 

  - avocarse al dictado de los actos que corresponden a la competencia 

del órgano inferior; 

  - delegar la facultad de emitir determinados actos que correspondan 

a su competencia;    

  - resolver los conflictos interorgánicos de competencia que se 

suscitan entre órganos inferiores; 

  - designar los funcionarios que ejerzan la titularidad de los órganos 

inferiores. 

  Entonces, debemos dilucidar si López, en función de la potestad 

jerárquica, debió avocarse a los actos que correspondían a la competencia 

primaria de la Subsecretaría de Control Comunal, por el control y vigilancia que 

tenía como superior.  

  Marienhoff enseña que, como consecuencia del poder jerárquico, el 

superior puede y debe controlar o fiscalizar los actos y el comportamiento del 

inferior a través de la “vigilancia”, ya sea por medio de la “avocación” de las 

funciones o recurriendo a la “intervención” del órgano inferior, aunque esta 

última requiere la “concurrencia de circunstancias manifiestamente graves y 

anormales en el funcionamiento general del órgano” (cfr. ob. cit., p. 604). 

Agrega también que la avocación es un instituto de “excepción” (p. 547).     
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  Dentro de ese marco, las acusaciones alegaron la responsabilidad de 

López por su conocimiento de las diversas alarmas o alertas que debieron 

haberlo motivado a realizar acciones tendientes a lograr una política efectiva en 

materia de inspecciones en el área de Control Comunal.  

  Veamos entonces las alarmas. 

   

  5. Las alarmas sobre los órganos de control de locales bailables.  

  La Actuación 631/04 de la Defensoría del Pueblo (prueba nro. 

230).  

  Sin dudas fue una categórica denuncia a las autoridades de los 

organismos de control del GCBA sobre el alto incumplimiento de las normas 

vigentes respecto a los locales de baile.  

  Fue incluso la denuncia que motivó otras “alarmas” señaladas por 

las acusaciones, como la nota publicada en el Diario Clarín y el requerimiento de 

informe de la Legislatura. 

  La Actuación mencionada se inició de oficio el 27 de enero de 2004 

por el Defensor Adjunto Atilio Alimena, con el objeto de comprobar el 

cumplimiento de las medidas de prevención de incendio en los locales bailables 

de la ciudad. 

  Dos días más tarde Alimena solicitó al Jefe de la División 

Prevención de Incendios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la 

Policía Federal Argentina, Comisario Alberto Corbellini, que informara la 

nómina de locales de baile que habían solicitado se les expida el “certificado 

inicial” y le remita una lista de los locales que cumplían con la ordenanza 

n°50.250. 

  Asimismo, mediante una nota recibida el 30 de enero de 2004 en la 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, el Defensor Adjunto le solicitó a 

Fabiana Gabriela Fiszbin que le informe la cantidad de locales de baile 

habilitados en la ciudad y la situación de cada uno de ellos respecto a la 

instalación de medidas de prevención contra incendios. 

  El Comisario Alberto Corbellini dio respuesta a la solicitud del 

Defensor Adjunto el 5 de febrero, informando los locales que tenían vigente el 

certificado de condiciones contra incendio e individualizando cuáles no lo habían 
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renovado y los que nunca habían sido aprobados, de acuerdo a la Ordenanza 

n°50.250. 

  Por otra parte, luego de pasar por varias “Direcciones”, la respuesta 

de Fiszbin se remitió a la Defensoría el 18 de marzo de 2004. 

  Como del entrecruzamiento de la información recibida en la 

Defensoría surgió un “alto incumplimiento a las normas vigentes por parte de los 

responsables de los locales de baile”, el 5 de mayo de 2004, el Defensor Adjunto 

Atilio Alimena emitió una resolución por la que requirió a la Subsecretaría de 

Control Comunal que: 

 1. Arbitre todos los medios con el fin de intimar a los Locales de Baile 

Clase “C” al estricto cumplimento de las normas vigentes, especialmente lo 

referido a la Ordenanza 50.250. 

 2. De verificarse el incumplimiento de la normativa vigente, se apliquen 

las sanciones previstas a tal efecto en el régimen de penalidades vigentes. 

  En esa resolución, el Defensor Adjunto expresó que el 

incumplimiento de “las normas de seguridad contra incendio (Ordenanza 50.250) 

y otras, referidas al funcionamiento de locales bailables”, ponía en peligro la 

vida de más de 400.000 personas por fin de semana, especialmente jóvenes”. 

  La solicitud del Defensor Adjunto fue remitida a la Secretaría a 

cargo de López, la que a través de la Dirección de Coordinación la remitió 

“teniendo en cuenta el requerimiento formulado en la misma” a la Subsecretaría 

de Control Comunal “para su conocimiento y respectivo tratamiento”. 

  Así ingresó a la Subsecretaría de Control Comunal el 17 de mayo de 

2004 y posteriormente Fabiana Gabriela Fiszbin le dio intervención a la Unidad 

Polivalente de Inspecciones, dependencia que recibió las actuaciones el día 26 

del mismo mes y año, tal como lo acreditan respectivamente la Providencia nº 

5/110/DGCOOR/2004 y el Informe nº 2123-SSCC-2004 (obrantes en el sobre de 

prueba nro. 5, cfr. fs. 16.516/518). 

  Sin perjuicio de ello, la Defensoría del Pueblo continuó recibiendo 

periódica información sobre el tema desde la Superintendencia de Bomberos y 

para octubre de 2004 dejó constancia que “sobre un total de 200 locales que hoy 

se encuentran habilitados y en funcionamiento, el 70% no cumple con lo 

normado en la Ordenanza 50.250” (fs. 107/8  de la actuación mencionada).  



 

Poder Judicial de la Nación 

 429

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

  Sobre el origen y el seguimiento de la Actuación 631, se explayó el 

propio Alimena en el debate llevado a cabo en el marco de la causa 2517, cuya 

declaración se encuentra incorporada (cfr. DVD de la audiencia del 8/04/09).  

  En esa oportunidad, indicó que, junto a su colaborador Antonio 

Fernández, se reunió en enero de 2004 con la subsecretaria de Control Comunal, 

Fabiana Fiszbin, para comentarle que estaban trabajando en áreas vinculadas a la 

Subsecretaría y consideraba que la habilitación de locales bailables era un tema 

sensible sobre el que se tenía que trabajar.  

  Posteriormente se reunió en otras dos oportunidades con Fiszbin, 

quien estuvo acompañada por su asesora Carmen Prusak; la siguiente fue en 

mayo, donde le entregó una copia de la resolución del día 5 de mayo en la 

Actuación 631, que además cursó por el canal formal, y que solía demorar unos 

sesenta días en llegar al funcionario y unos seis meses para obtener una 

respuesta. 

  También declaró Antonio Fernández, colaborador de Alimena, 

quien manifestó que mantuvo tres reuniones con Fabiana Fiszbin vinculadas a la 

actuación mencionada; la primera durante los primeros días del mes de enero del 

2004; la segunda tuvo lugar luego de iniciada la actuación; y la última fue como 

consecuencia de la publicación del diario Clarín (cfr. DVD de la audiencia del 

8/04/09).  

  Sobre la actuación también declaró Carmen Mirta Prusak, 

coordinadora de asesores de Fiszbin durante el año 2004 (cfr. DVD de la 

audiencia del 13/05/09). 

  Indicó que participó en una reunión junto con Fabiana Fiszbin, 

Atilio Alimena y su asesor, el Ingeniero Antonio Fernández, en la cual se 

trataron temas vinculados a la actividad de los locales de baile y donde Alimena 

llevó una nota informal para que se intime a los locales aludidos a cumplir con la 

normativa vigente.  

  Como consecuencia de ello, manifestó que la Subsecretaría no tomó 

una medida específica respecto a los locales de baile porque el requerimiento fue 

derivado a la U.P.I., que era la dependencia encargada de responderlo. 

  Refirió que Fabiana Fiszbin le solicitó verbalmente a la Directora 

General Ana María Fernández, que comience a trabajar sobre las intimaciones a 
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los locales de baile, porque cuando llegase el pedido de la Defensoría de manera 

formal, se debía dar una respuesta inmediata.  

  Explicó que no hubo un seguimiento de la tarea encomendada a Ana 

María Fernández porque las Direcciones Generales tenían sus responsabilidades 

primarias y dichas dependencias eran las que debían contestar los 

requerimientos. Que al ingresar formalmente el requerimiento vinculado a los 

locales de baile a la Subsecretaría, inmediatamente se dispuso el pase de las 

actuaciones a la “U.P.I.”, para que le otorguen trámite a lo requerido. 

  

  La publicación del Diario Clarín (prueba nro. 17). 

  El 26 de mayo de 2004 se publicó en la sección Ciudad del diario 

“Clarín” una nota titulada: “El 86% de las disco no cumple las medidas contra 

incendios”, que informaba que “de 258 (locales bailables), sólo 36 tienen el 

certificado de seguridad obligatorio que dan los bomberos. En los locales debe 

haber salidas de emergencia y matafuegos, entre otros requisitos. Los 

empresarios admiten el problema”. 

  La nota contiene una entrevista al Arquitecto Alimena, quien daba 

cuenta del trabajo que venía desarrollando en la Defensoría del Pueblo de la 

ciudad y de su preocupación por el alto incumplimiento en relación a legislación 

de prevención de incendios, señalando a su vez el escaso control que sobre el 

tema existía por parte de los responsables del área del Gobierno de la Ciudad.  

  Alimena relató que: “El viernes 5 enviamos una nota a la 

Subsecretaría de Control Comunal para que regularice la situación… 

[c]onfiamos en que empiecen a solucionar el tema” –el destacado nos pertenece-.   

  Surge también de allí que se consultó por la cuestión a las 

autoridades comunales, quienes “aseguran que vienen trabajando en el tema” y 

se consignaba que la Subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin señaló 

al respecto "Realizamos operativos para revisar las habilitaciones de los locales. 

Además, les estamos enviando notas a los boliches para avisarles que tienen 20 

días hábiles para presentar la documentación y regularizarla, y por supuesto les 

pedimos que consigan o renueven el certificado de los bomberos”. 

  Se consignó también que, como parte del trabajo que se estaba 

desarrollando “para normalizar el incumplimiento de las medidas de seguridad 
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por parte de los boliches, la Cámara de Empresarios de Discotecas y el Gobierno 

porteño realizaron hace unos días un simulacro de incendio con 400 extras en el 

boliche Amerika” y que Fiszbin agregó al respecto que “Defensa Civil les dio un 

curso a los empleados de la disco para que sepan cómo actuar ante el fuego. Fue 

una prueba piloto que queremos repetir en otros boliches”.  

  Además, bajo esa misma subnota de la ventana titulada “Simulacro 

y clausuras”, se indicó que “según Control Comunal, entre enero y abril 

inspeccionaron 35 boliches, de los cuales 22 terminaron clausurados (siete aún 

siguen cerrados) porque no tenían habilitación en regla. Y en la zona de Las 

Cañitas clausuraron el boliche Voodoo e intimaron a otros cuatro locales porque 

producían ruidos molestos”.   

  Sobre la nota, Alimena declaró en el debate que el periodista Pablo 

Novillo lo reporteó y que la finalidad de la publicación era sensibilizar a los 

funcionarios para que asuman un compromiso público. 

   

  La Resolución n° 359 de la Legislatura de la Ciudad (prueba nro. 

3).  

  A su vez, producto de la nota del Diario Clarín, la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires requirió al Poder Ejecutivo de la CABA, mediante la  

Resolución n° 359 del 30 de septiembre de 2004, que: “…a través del 

organismo técnico correspondiente, informara a esta Legislatura en el plazo de 

quince (15) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos al 

cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendio en locales bailables”: 

a) cantidad de locales bailables y su clasificación de acuerdo a la categoría A, B 

o C; b) cuántas inspecciones se han realizado en dichos locales durante el año 

2004; c) si se labraron actas contravencionales y, en caso afirmativo, detallar: 1) 

cuántas en concepto de incumplimiento de las medidas de seguridad contra 

incendio y 2) cuántas por otros motivos; d) si se han realizado clausuras como 

consecuencia de las inspecciones; e) si todos los locales bailables cuentan con 

certificados de seguridad contra incendios y si fueron renovándolos anualmente. 

  Del requerimiento de la Legislatura se dio intervención a la 

Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, que canalizó la tramitación a través 

del Director General de Coordinación de la Secretaría, Miguel Echeverría, hacia 
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la Dirección General de Fiscalización y Control, el órgano competente para la 

realización de las medidas solicitadas (cfr. sobre de prueba nro. 296, que 

contiene el expediente n° 63.514-D-2004).  

 

  El informe n° 10/UAI-SJySU/2004 de la Unidad de Auditoría 

Interna  de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana (prueba nro. 11 y 29, 

obrante a fs. 37.167/180).  

  La contadora Adriana Rudnitzky, titular de la UAI, estuvo a cargo 

del informe realizado en mayo de 2004, con el objeto de “efectuar un 

relevamiento administrativo y operativo de las funciones que cumple la Unidad 

Polivalente de Inspecciones, organismo fuera de nivel de la Subsecretaría de 

Control Comunal de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana”.    

  Del informe se desprende que en la UPI coexistían distintas bases de 

datos de ingresos y salida de actuaciones en cada una de las áreas de la Unidad 

(una administrativa y otra operativa), y denuncias en cada una de las áreas de la 

repartición, lo que dificultaba la posibilidad de centralizar la información obrante 

en la dependencia. 

  En lo atinente a la estructura orgánica funcional de la UPI, la 

auditoría recomendó implementar un modelo de estructura escrito que determine 

con claridad las misiones y funciones que debe cumplir el personal de la 

repartición. 

  El informe destacó la inexistencia de planificación de tareas y que 

del total de denuncias ingresadas durante el primer trimestre de 2004 sólo se 

inspeccionó el veinticinco por ciento (entre enero y marzo ingresaron 6173 

denuncias y se inspeccionaron 1551). 

  Se observó también que la UPI poseía un sistema de registros 

manuales para el seguimiento de intimaciones, y se recomendó implementar un 

sistema que permita verificar el cumplimiento de los plazos, atento que en el 

ochenta por ciento de las intimaciones examinadas –se tomó una muestra del 5% 

de las intimaciones efectuadas en el período enero/marzo de 2004– no se observó 

la existencia de una nueva verificación al vencimiento del plazo estipulado en la 

disposición que intimaba a mejoras.  
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  Se encuentra incorporada la declaración de Adriana Mabel 

Rudnitzky prestada en el debate oral de la causa 2517 del Tribunal (cfr. DVD de 

la audiencia del 22/04/09). En esa oportunidad destacó que la UPI era el área 

más endeble, porque no tenía sistematización y las tareas se hacían día a día, sin 

planificación. Expuso que se trabajaba en base a denuncias y que no había 

coordinación con la Mesa de Entradas, por lo que no se sabía si una misma 

denuncia había sido ingresada “por otro lado”.  

  Agregó que la base de datos era difusa y no tenía sustento, e idéntica 

situación se verificaba en los libros de la dependencia. 

  Explicó que al concluir el trabajo remitió una serie de 

recomendaciones a la Coordinadora General de la UPI, Ana María Fernández, y 

posteriormente elevó las conclusiones finales al Secretario de Justicia y 

Seguridad, es decir, a Juan Carlos López.  

  En ese sentido, relató que a raíz de la auditoría efectuada en la UPI y 

luego de conversaciones mantenidas con López, se comenzó a trabajar con un 

proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solucionar la 

problemática relativa al presupuesto del área. 

 

  La Actuación 3491/04 de la Defensoría del Pueblo.   

  Se trata del requerimiento realizado por el Defensor Adjunto del 

Pueblo, Gustavo Lesbegueris, quien emitió la resolución de fecha 6 de agosto de 

2004, glosada a fs. 211/7 de la Carpeta de Habilitación II (cfr. prueba nro. 18), 

por medio de la cual le solicitó al Secretario de Justicia y Seguridad Urbana 

“tenga a bien, en atención al incumplimiento de la Ley 118 denunciado en la 

presente, disponer la realización de inspecciones a todos los locales bailables a 

fin de constatar la misma y, en su caso, proceder a aplicar las máximas sanciones 

previstas en la normativa vigente”. 

  Surge de allí que se reseñan diversas actuaciones iniciadas en la 

Defensoría en relación a la problemática de los asistentes a locales bailables por 

hechos de violencia por parte del personal de seguridad, los llamados 

“patovicas”.  

  La Actuación 3491/04 se inició de oficio ante la recepción de un 

llamado telefónico de la madre una persona que habría sido objeto de una 
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agresión por parte de personal de seguridad del local bailable “New York City” 

el día 29 de mayo de 2004. 

  Se concluye que el 80% de los locales bailables incumplían con lo 

dispuesto por la ley 118, y que de los reiterados hechos de violencia que ocurren 

en esos locales con personal de custodia, seguridad y portería involucrados, el 

mismo no se encontraba inscripto en el registro creado por la ley indicada.   

  Sobre ello, declaró Lesbegueris en el debate previo (cfr. DVD de la 

audiencia del 17/04/09), y especificó que el interés de la Defensoría comenzó 

puntualmente a raíz de un hecho ocurrido en agosto de 2003 en que un joven 

había sido fuertemente golpeado por un empleado de seguridad del local bailable 

“El Sublime”, quedando internado en coma, hecho que tomó repercusión 

pública.  

  Indicó que asistió a una reunión acompañando a familiares de 

víctimas de hechos de violencia de ese tenor, en la que se hallaba presente el Dr. 

Juan Carlos López. 

  Destacó también, que durante el año 2004 se clausuraron, entre 

otros, los boliches “New York City”, “El Sublime” e “Ivanoff”.  

 

  6. La actuación de Juan Carlos López ante las alarmas.  

  Corresponde analizar aquí qué le indicaban las alarmas y qué hizo 

López al respecto. 

  López reconoció haber tomado conocimiento de los requerimientos 

de la Defensoría del Pueblo, de la nota publicada en el Diario Clarín como 

consecuencia de la actuación 631 de la Defensoría y, asimismo, de la Resolución 

nro. 359 de la Legislatura, que tuvo origen en el estado público adquirido por la 

publicación del Diario Clarín. También obviamente del informe de auditoría 

interna encomendado por él. 

  Lo determinante es entonces establecer si, a partir de ello, tendría 

López motivos suficientes para desconfiar de la labor que estaba desarrollando la 

Dirección General de Fiscalización y Control y la Subsecretaría de Control 

Comunal en cuanto a las inspecciones de locales bailables, por lo que debería 

haberse avocado directamente a esa función, o reemplazar a su titular, Fabiana 

Fiszbin, o tomar alguna otra medida más efectiva. 
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  O si, por el contrario y a pesar de esas alarmas, tenía motivos 

suficientes para confiar en que la Subsecretaría de Control Comunal estaba 

realizando su trabajo. 

  López indicó en su indagatoria que su gestión al frente de la nueva 

Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana se centralizó en tres puntos. 

  Los dos primeros vinculados a temas de seguridad, justicia y 

emergencias, que estaban entre sus competencias: como la firma de un convenio 

con el Estado Nacional para la creación de la Dirección General de Policía 

Comunitaria en el ámbito de la Policía Federal; y en el marco del Proyecto de 

Seguridad se diseñó y se comenzó a ejecutar la formación de un cuerpo de 

guardia urbana, conformado por personal no armado, cuya tarea era dotar de 

presencia del Estado en las calles, contribuir al orden público y ayudar a la 

Policía Federal en materia de ordenamiento y faltas de tránsito. 

  La defensa profundizó ello en su alegato y sostuvo que en materia 

de Política y Justicia creó la Dirección General de Policía Comunitaria y el 

Cuerpo de Guardia Urbana, las Fiscalías Barriales y la Justicia Contravencional. 

En materia de emergencias urbanas, creó el 911 además de un área específica 

vinculada al tema.  

  El tercer punto central estuvo expresamente vinculado al área de 

control comunal. Indicó López que se desarrolló el diseño y puesta en marcha de 

un proceso de concentración física e informativa de las áreas de gestión de 

contralor. Para ello se adquirió el “Edificio Alpargatas” en el sur de la ciudad, al 

cual debía trasladarse la sede de la Secretaría y la totalidad de las áreas de 

control y en donde debía instalarse un sistema informático capaz de procesar y 

acumular la gran masa de información, en reemplazo del viejo sistema basado en 

los expedientes escritos de registros y oficinas dispersas, que impedían obtener 

información. 

  Indicó que para la compra del edificio “Alpargatas” se tuvieron que 

transferir partidas de otras áreas y que, para realizar la mudanza, debió recurrirse 

a una ampliación extraordinaria del presupuesto votada en la Legislatura en las 

vacaciones de invierno de 2004. 
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  Por otro lado, para el equipamiento técnico del edificio y poder 

realizar el programa de centralización del sistema informático único, se obtuvo 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en el 2004.    

  Pero además, indicó que le dedicó especial atención al trabajo de los 

organismos de control y en especial a la UPI, pues se encargó realizar la 

auditoría interna mencionada, que determinó que sólo se atendían un 30% de las 

denuncias que ingresaban al sector, lo que sumado el escaso número de 

inspectores con los que contaba el área a comienzos del 2004, daban la pauta de 

la situación crítica del área. 

  Vinculado a ello, indicó que, tras los cambios implementados con 

anterioridad a su gestión para desactivar el sistema de corrupción que había en el 

área y la creación del nuevo organismo de control, se logró la designación de 

nuevos inspectores habilitados con título profesional y se aumentó el nivel de 

eficacia en el año 2004 en relación al 2003 respecto de las inspecciones (pese al 

menor número de inspectores y a que se logró realizar un tercio de la cantidad de 

inspecciones del año previo, se superó la cantidad de infracciones y se 

cuadriplicó la cantidad de clausuras).        

  En definitiva, dijo que ante las “alarmas” indicadas reaccionó de una 

manera razonable y de acuerdo a las posibilidades con las que contaba.  

  Específicamente respecto de la Actuación 631 de la Defensoría, 

indicó que tuvo conocimiento que era un informe dirigido a la Subsecretaria de 

Control Comunal y remitido por Alimena a través de la mesa de entradas de la 

Secretaría, por lo que fue recibido por la Dirección de Coordinación a su cargo y 

girado el área respectiva para su tramitación. Destacó que esa era la metodología 

normal para esos requerimientos de la Defensoría y aportó un listado de todos los 

informes solicitados a la Secretaría en el año 2004, del cual surge un promedio 

mensual de trescientos requerimientos de ese carácter (ver al respecto prueba 

nro. 377.7 sobre 19).   

  Sostuvo que tomó conocimiento de la actuación a través de la 

Subsecretaria Fiszbin, con quien discutió la cuestión y, fundamentalmente, el 

hecho de que la información histórica sobre los locales no era correcta, pues 

incluso debía atenderse un nuevo fenómeno que era la proliferación de lugares 
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de baile sin habilitación de boliche. Se decidió entonces que se formularan las 

intimaciones para cumplimentar con la ordenanza municipal de incendio. 

  Agregó que recién con posterioridad a lo ocurrido en Cromañón 

tomó conocimiento sobre el resultado de las contestaciones a las intimaciones. 

  Vinculado a ello, también dispuso que se realizaran tareas para 

actualizar el padrón de locales de baile, a través de un relevamiento por 

intermedio del Cuerpo de Emergencias en la Vía Pública (CEVIP) de todos los 

locales bailables clase C que surgían del registro histórico; se determinó que de 

los trescientos registrados sólo ciento ochenta seguían en funcionamiento (cfr. 

prueba nro. 377.6).  

  Señaló que tuvo conocimiento que la Dirección General de 

Verificación y Control llevó a cabo un programa intensivo de inspecciones a 

locales clase C, produciéndose decenas de clausuras, lo que fue expresamente 

reflejado en una nota del Diario Clarín (acompañada en la indagatoria), en la 

cual el propio Alimena expresó su conformidad con el modo en que se estaba 

trabajando (cfr. prueba nro. 377.3, sobre 20 anexo C).  

  Durante su alegato, la defensa de López indicó que también conoció 

que por esa época se hizo el simulacro de evacuación en “Amerika”. 

  En relación al requerimiento de Lesbegueris, indicó que el 

organismo de contralor de la ley 118 era la Dirección General de Servicios de 

Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad, en cuanto a la 

supervisión del registro de prestadores previsto en la ley. Que a raíz de los 

hechos de violencia vinculados con los “patovicas” se incorporó en la normativa 

la posibilidad que los responsables de los locales bailables, en caso de no contar 

con una empresa de seguridad privada, puedan inscribir a empleados propios 

como personal de seguridad. 

  Que además se le dio instrucciones a los inspectores del área de 

Control Comunal para que incorporen a los controles de rutina la verificación de 

la existencia de personal de seguridad en los locales de baile, ya que si bien el 

registro de seguridad privada se encontraba a cargo de la Dirección General de 

Servicios de Seguridad Privada, la autoridad encargada del control de los datos 

obrantes en los registros era la Dirección de Fiscalización y Control de Control 

Comunal, a través de los inspectores.  
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  Es decir, surge de sus propios dichos, avalados por la prueba 

documental –como veremos–, que se interesó en el tema y dispuso medidas 

razonables de acuerdo a su competencia en la materia. 

  Debemos recordar que en la sentencia anterior se determinó que 

existió un ineficiente desempeño en materia inspectiva en la Subsecretaría de 

Control Comunal, pues a través de una planificación de las inspecciones a 

realizar, con la cantidad de inspectores con que se contaba para fines de año, 

podría haberse alcanzado la inspección de la totalidad de los locales de baile 

clase C. 

  Y aquí debemos tratar dos de los puntos reprochados a López por la 

querella representada por el Dr. Iglesias; por un lado, que debía estar más atento 

al área de control por los sucesivos cambios estructurales y los problemas 

endémicos de corrupción que aquejaban al área; por otro, haber violado la ley en 

cuanto a las inspecciones de rutina, pues el Decreto 2116/03 tuvo entre sus 

objetivos profundizar las inspecciones de rutina previstos en la Ordenanza 

Municipal n° 51.229 del año 1996, que establecía la obligación del Poder 

Ejecutivo de inspeccionar cada 120 días los locales.  

  Respecto a lo primero, justamente la defensa indicó que producto de 

ello y ante la decisión tomada por el Jefe de Gobierno por el “focazo de 

corrupción”, López decidió que era necesario, para terminar con la corrupción, 

realizar dos centralizaciones de las áreas de control: una geográfica, por la cual 

se dispuso la unificación en un único edificio de todas las áreas de control que 

estaban diseminadas en siete edificios; y otra informática, con la creación del 

expediente único para centralizar todos los datos producidos por las áreas de 

control con independencia de la voluntad de los controladores. Específicamente 

para ello solicitó un crédito ante el BID, que se obtuvo, como desarrollaremos 

más adelante. 

  Pero además, lo cierto es que tampoco pueden reprocharse a López 

los cambios estructurales del área de control pues, en primer lugar, son 

ordenados por Decretos del Jefe de Gobierno de la Ciudad y refrendados por él 

en su calidad de Ministro, pero además, en su casi totalidad fueron hechos con 

anterioridad, no sólo a su gestión, sino a la propia existencia de la Secretaría de 
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Justicia y Seguridad Urbana que, recordemos, fue creada el 10 de diciembre de 

2003 y a la cual le traspasaron esos organismos.  

  Durante su gestión sí se dictaron los Decretos N° 37/04 y 1563/04, 

que tuvieron por finalidad también centralizar la superposición de funciones de 

algunas dependencias para lograr una más dinámica y eficiente gestión.  

  En relación al segundo punto de la política de no inspección de 

rutina supuestamente implementada por López, lo cierto es que el Decreto 2116 

referido no establece la obligación indicada, y recordemos que no existe 

normativa que imponga plazos de inspección. 

  Ello no implica el libre arbitrio del funcionario, sino que debemos 

encontrar el marco razonable al cual debe adecuar su función. 

  Es que si bien la discrecionalidad habilita a la Administración 

Pública a elegir una solución entre varias opciones posibles, necesariamente 

deben ser igualmente justas –aptas para cumplir con su finalidad– y “de ningún 

modo puede implicar un arbitrio absoluto o ilimitado en la selección, toda vez 

que existen límites formales y sustanciales dentro del ordenamiento positivo –

como la competencia de los órganos– que delimitan el marco de su operatividad” 

(CASSAGNE, Juan Carlos, “El principio de legalidad y el control de la 

discrecionalidad administrativa”, Ed. Marcial Pons, Buenos Aires, 2009, pág. 

49). 

  Tras analizar la normativa aplicable a los locales de baile clase “C”, 

en la sentencia dictada en la causa 2517, llegamos a la conclusión de que 

“ [l]amentablemente -con relación a los locales de baile clase “C”- existe un 

notable vacío normativo a los fines de poder establecer legítimamente cuál es el 

plazo que debe exigirse al organismo de control del gobierno comunal, para que 

de cumplimiento a su función específica de contralor de la actividad” (cfr. p. 

2184). 

  Pero ese vacío normativo no implicaba la liberalidad en la tarea 

inspectiva, e indicamos que: “[n]otificadas de la Actuación N° 631 de la 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, las aquí imputadas 

[Fiszbin y Fernández] –en ejercicio de las funciones públicas referidas 

precedentemente- pretendieron dar cumplimiento a la denuncia efectuada por 

Atilio Alimena, emitiendo 164 intimaciones a locales de baile que surgían 
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detallados en la nómina aportada por la Superintendencia Federal de 

Bomberos. 

  Ello así, remitidas que fueron las respuestas a las respectivas 

notificaciones por los contribuyentes, lejos de realizar una mínima compulsa de 

la información obtenida –previo efectuar un listado Excel- las actuaciones 

fueron “reservadas” en una caja “azul”, para nunca más volver a ser 

compulsadas. 

  El presunto tratamiento que de la denuncia dieron las aquí 

imputadas, no es más que una falacia que -lejos de dar cumplimiento a los 

requerimientos que les eran exigidos- representa una falta de compromiso con 

las funciones a su cargo y un evidente incumplimiento de los deberes que como 

funcionarios públicos normativamente le fueron adjudicados.   

  A mayor abundamiento de lo referido, conforme la Ley de 

Procedimiento Administrativo, los órganos que integran la administración 

pública tienen el deber de actuar de oficio, en aras a satisfacer los postulados de 

los principios generales de celeridad y seguridad.  

  Consecuentemente con ello, el inciso e), apartado 4° de la ley 

precedentemente citada [nos referíamos al decreto N° 1510/97], establece “que 

cuando no hubiese establecido un plazo especial para la realización de trámites, 

notificaciones o citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos o 

contestación de traslados, vistas o informes, aquél será de diez (10) días”. 

  […] Continuando con el análisis, pese al carácter perentorio de lo 

enunciado en el inciso e), apartado 4° del artículo 22 de la ley de marras, 

emitidas que fueron las intimaciones –configurándose con ello un nexo entre la 

Administración Pública y el respectivo administrado- y trascurrido el plazo de 

15 días con el que contaban los contribuyentes para acercar la documentación 

requerida por la Unidad Polivalente de Inspecciones en las mentadas 

notificaciones; nada se hizo -ni con la información recabada a partir de las 

respuestas emitidas por quienes dieron cumplimiento a la intimaciones, ni 

tampoco frente al silencio o incumplimiento de los que no contestaron 

cabalmente el requerimiento-.  

  Así, transcurrido el plazo de diez días denotado anteriormente, 

ningún acto administrativo fue dictado por el área de control del gobierno de la 
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ciudad a los fines de implementar de inmediato todas las inspecciones 

correspondientes y así, poder identificar in situ las violaciones a las condiciones 

de seguridad en los locales de baile puestas de manifiesto por la Actuación N° 

631. 

  No es posible argüir que la decisión de encarar un relevamiento, 

como única respuesta ante el resultado de las intimaciones, conformó decisión 

administrativa idónea para un pronto esclarecimiento de la denuncia. Los 

destinatarios de las intimaciones habían sido advertidos que el paso siguiente 

sería acudir al régimen de penalidades vigente. 

  Pese a ello, al tenor de las contestaciones y ante la falta de 

respuesta en muchos casos, el apercibimiento cayó en saco roto y sólo se optó, 

como se dijo, por la realización de un “censo” que relegó la inmediata 

concreción del apercibimiento –sin demorar ya más la “barrida” del sector con 

un programa orgánico de inspecciones masivas-.  

  En definitiva, frente a una denuncia tan grave se debía proceder 

rápidamente, por lo que en el caso, la inexistencia de un plazo que establezca la 

periodicidad con la que debían inspeccionarse en situaciones de rutina los 

locales de baile resulta abstracto. 

  Aquí es claro que ambas imputadas, violando sus 

responsabilidades primarias –interrelacionadas y conjuntas- establecidas en los 

anexos II/4 de los Decretos 2.696, 1563 y 37/04, omitieron deliberadamente 

cumplir con sus deberes vinculados al ejercicio y control del poder de policía”  

–el resaltado no obra en el original- (cfr. p. 2186/8). 

  Es decir, vencido el plazo de diez días tras la intimación, debió 

comenzarse la inspección generalizada de los locales que surgían del padrón, 

actualizado al 1° de octubre de 2004 a través de la labor del CEVIP 

encomendado por López (cfr. prueba nro. 377.6, sobre 20 anexo F, donde surge 

la nota n° 1567 SJSU-2004 enviada por Juan Carlos López a la Superintendencia 

de Seguridad Metropolitana el 22 de junio de 2004 mediante la cual solicitó se 

informe la nómina de los locales que funcionaban específicamente como locales 

bailables, a partir de lo cual se hizo el relevamiento por parte del CEVIP).   

  Pero además, tampoco es cierto que López indicó en su indagatoria 

que él impuso una política inspectiva de no rutina, sino que, en relación al 
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criterio para realizar inspecciones en locales de baile clase “C”, indicó que se 

estableció, a criterio de la Subsecretaría de Control Comunal avalado por él, que 

debía aplicarse la normativa actual a todos los locales, sobre todo con la 

aplicación de la ordenanza 50.250 a los locales preexistentes a su sanción.   

  Además indicó, en la ampliación de su indagatoria, que tuvo 

conocimiento de las reuniones de los días lunes que convocaba Fiszbin, donde se 

discutía lo que llamó el “planeamiento burocrático” del cronograma de rutinas. 

Pero él nunca participó de esas reuniones e indicó que el seguimiento diario de 

las mismas le resultaba materialmente imposible, además de no ser propio de las 

tareas del rango de Secretario.  

  En relación a las pautas de inspección dadas durante su gestión, 

refirió que como pauta rectora debía privilegiarse la atención de reclamos de 

cualquier naturaleza, que podían incluir denuncias individuales o reclamos 

genéricos, como el de Alimena, y después de cumplido ese objetivo de urgencia, 

diseñar y actuar en cronogramas de rutina, pero que él no daba instrucciones 

sobre esto último.      

  Por otro lado, si bien la deficiencia en el concreto planeamiento 

rutinario de las inspecciones resultó suficiente para determinar la responsabilidad 

penal del funcionario que exclusivamente estaba dedicado a tal tarea por ser su 

“Responsabilidad Primaria” (Dirección de Fiscalización y Control) así como de 

aquel que directamente se avocó en el tratamiento de ello (Subsecretaría), 

distinto es el caso de López, quien a su vez tenía una diversa y compleja 

competencia asignada por ley, como quedó asentado en los acápites precedentes. 

  Es que el incumplimiento de los deberes de Fiszbin y Fernández se 

determinó especialmente a partir de la falta de seguimiento de las intimaciones 

cursadas como consecuencia de la Actuación 631. 

  Pero la situación de López es por entero diferente, ya que no le era 

exigible, en función de su cargo, tal nivel de conocimiento respecto de la tarea 

diaria relacionada con las inspecciones, ni obviamente supo que las intimaciones 

y respuestas se habían “guardado” en la caja azul. 

  No hay prueba que indique que ello le haya sido advertido a López 

y, por otro lado, tampoco tenía motivos para desconfiar en que no se estaba 

trabajando como consecuencia de la denuncia de Alimena. 
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  En efecto, se acreditó que se llevaron a cabo diversos 

procedimientos y clausuras durante el año 2004. 

  Específicamente respecto de los locales bailables clase “C”, 

contamos con el listado de inspecciones realizados durante el año 2004, del cual 

surge que se realizaron alrededor de 250 procedimientos arrojando como 

resultado 79 clausuras (cfr. prueba nro. 15, glosada a fs. 54.679/693).       

  Parte de ese listado es la información que le envió el 14 de 

diciembre de 2004 la Dirección General de Fiscalización y Control a la 

Secretaría a cargo de López –informe técnico n° 611/DGFyC/04 elaborado por la 

Dra. Lobo, coordinadora del área legales-, como consecuencia de uno de los 

puntos de intimación realizados mediante la Actuación 631 de la Defensoría, y 

que finalmente se remitió a través de la Dirección General de Coordinación y 

Seguimiento a la Defensoría del Pueblo el 30 de diciembre (cfr. prueba nro. 18, 

carpeta de habilitación II, fs. 280/83). 

  También se envió ese listado a la Legislatura, como contestación a 

la Resolución 359, mediante el informe técnico n° 382/DGFyC/2004 de la Dra. 

Lobo, donde se aclara que se realizaron 230 inspecciones, labrándose 666 actas 

de comprobación y se procedió a la clausura de 79 locales (cfr. prueba nro. 296, 

fs. 55/60).    

  Por otro lado, recordemos que López también indicó que el área de 

control estaba mejorando la eficiencia respecto de años previos, como dijo en su 

indagatoria incorporada por lectura: “en términos estadísticos en el año 2003 en 

el que se habían realizado 35.000 inspecciones contra el año 2004 en que sólo se 

efectuaron 15.000, hubo más inspecciones en 2004 relativas a las inspecciones 

de boliches y muchas más clausuras, lo cual como indicador para el Ministro del 

área es suficiente de que se estaba mejorando la eficiencia relativa” (cfr. fs. 

30.894). 

  En efecto, de la prueba nro. 45 surge el respaldo documental de lo 

referido por López, a raíz del listado de inspecciones acompañado al informe 

Técnico Legal (ULAP) nro. 2153-DGFyC-2006, de fecha 17 de abril de 2006, 

mediante el cual se informa que durante el año 2004 se realizaron un total de 

17.563 inspecciones en locales comerciales de todos los rubros y detallan allí los 

mismos. 
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  Además, de la prueba nro. 46 surgen los informes de inspecciones 

realizadas a locales bailables clase “C” durante los años 2003 y 2004, del que 

surge la realización de 211 inspecciones durante el año 2003 (7 clausuras) y los 

ya referidos 259 durante el año 2004 que arrojaron como resultado 79 clausuras 

(fs. 46.256/89). 

  Respecto de todo tipo de locales, surge que en el mes de diciembre 

se hicieron diversos procedimientos nocturnos –se consignan 145 

procedimientos–, y se realizaron 32 clausuras (cfr. prueba nro. 228, listado 

obrante a fs. 17.079/083).    

  Pero lo más determinante, es la propia palabra de Defensor Adjunto 

de la Ciudad, Alimena, cuya intervención con la Actuación 631 fue la raíz de 

todas las alarmas señaladas por las acusaciones: Alimena dijo en el debate 

anterior que Fiszbin se estaba ocupando “del tema” y que “en términos 

comparativos con gestiones anteriores”, se había trabajado “quinientos por ciento 

o mil por ciento más”, porque antes no se había hecho nada. Afirmó también que 

la funcionaria “tenía voluntad” y que demostró interés en la problemática de los 

locales bailables, aunque su reacción funcional no fue suficiente (cfr. DVD de la 

audiencia del 8/04/09). 

  Incluso dijo que las resoluciones de la Defensoría no son 

vinculantes, aunque el G.C.B.A. sí tiene la obligación de contestar, pese a no 

existir un plazo determinado para ello. 

   Indicó que en caso que el gobierno no conteste una resolución, la 

Defensoría informaba a la Legislatura a través del informe anual. Agregó que en 

dichos casos la Defensoría emitía una resolución que se comunica al G.C.B.A., 

generalmente al Director o “encargado” y si nuevamente no contestan se eleva 

una resolución al Secretario o Subsecretario, o en algunos casos al Jefe de 

Gabinete o al Jefe de Gobierno. 

  Refirió que, en el caso de la Actuación 631, el pedido se envió 

directamente a la máxima autoridad, “a la Subsecretaria”, para solicitarle que 

“opere” porque no se había cumplido con lo requerido en la Resolución 2022/03.   

  Es decir, en ese marco, el propio Defensor Adjunto, pese a no estar 

conforme con la reacción, reconoció la labor desarrollada como consecuencia de 
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la Actuación 631 y no consideró necesario recurrir al superior jerárquico de 

Fiszbin, el Secretario Juan Carlos López.  

  Sí indicó que en una reunión protocolar con Aníbal Ibarra, de la que 

participaron los cuatro Defensores Adjuntos de la Defensoría del Pueblo y la 

Defensora (Alicia Pierini), se hizo un paneo de lo que cada uno veía en la ciudad. 

Allí le planteó la problemática de los locales de baile al Jefe de Gobierno, quien 

le contestó que ya lo había hablado con “Fabiana” y que estaba “al tanto”. 

  Pero no solamente lo dijo en el juicio llevado a cabo en el año 2009, 

sino también a meses de la primera alerta y también en otra publicación del 

Diario Clarín (cfr. prueba nro. 377.3, sobre 20 anexo C) 

  La nota fue publicada el 27 de julio de 2004 y es una continuidad 

que hace el mismo periodista, Pablo Novillo, respecto de la anterior de mayo.  

  El título de la misma es “En sólo tres meses se clausuraron 52 

boliches en Capital Federal”; y se informa que: “Es casi la mitad de los locales 

controlados. La mayoría eran lugares habilitados como restoranes o bares, pero 

que funcionaban como discos. En otros faltaban medidas de seguridad contra 

incendios”.    

  Allí se consigna que muchas discotecas no cumplen las medidas de 

seguridad o directamente no tienen la habilitación para funcionar, como lo 

constataron los inspectores del Gobierno porteño que salieron a controlarlas 

desde mayo. 

  También surge que de la información proporcionada por la 

Subsecretaría de Control Comunal, de los 52 boliches cerrados, 16 eran locales 

de baile exclusivamente y ocho ya levantaron las clausuras porque presentaron 

los requisitos que debían.  

  Al final de la nota surge que: “La Defensoría del Pueblo también 

avaló los operativos. Atilio Alimena, defensor adjunto, comentó: Estamos 

cruzando información con Bomberos. Nos dijeron que, hasta el 2 de julio, 14 

boliches ya habían tramitado y obtenido el certificado de seguridad y otros 15 lo 

estaban gestionando. Si esta política se mantiene en el tiempo, será exitosa” –

el resaltado nos pertenece-.  

  También se entrevistó allí a Fiszbin, quien explicó que: “Los 

controles se intensificaron en los últimos tres meses porque la Unidad 
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Polivalente de Inspecciones (UPI) pasó de tener 30 inspectores a 120”; y agregó: 

“en esta etapa controlaremos a todos los boliches que figuran en nuestro padrón. 

Constatamos que unos 40 que estaban anotados ya no existen, y otros 58 

cumplieron con todos los registros. En la Ciudad hay unas 200 discotecas; en un 

mes completaremos la primera recorrida y luego los visitaremos 

periódicamente”.   

  Se destaca que “otro punto por el que se efectuaron las clausuras 

fue que algunos locales no tenían registrado a su personal de seguridad, 

como marca la ley 118. Un problema habitual con los ´patovicas´ es que se ven 

involucrados en casos de agresión a jóvenes”.  

  Es decir, López conoció a través de esa publicación que para el 

propio impulsor de las tres principales alarmas, la  política era adecuada y se 

estaba trabajando correctamente, y él compartió el criterio de Alimena, según 

dijo su defensa en el debate. 

  No desconocemos el último informe elaborado que suscribió 

Alimena en el marco de la Actuación 631, de fecha 18 de noviembre de 2004 

(obrante a fs. 311/2 de la carpeta de habilitación II como prueba nro. 18). De 

allí surge que la Defensoría había recibido de la Superintendencia de Bomberos 

informes de trámites realizados por locales bailables en relación al cumplimiento 

de la Ordenanza 50.250 en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre.  

  Destacó también que la encargada de la Subsecretaria de Control 

Comunal, Lic. Fiszbin, manifestó en un encuentro organizado por CEDEBA que 

para ese momento había en funcionamiento 200 locales de baile clase “C” y que 

se habían efectuado controles, inspecciones, intimaciones y en muchos casos se 

procedió a la clausura de los mismos.  

  Concluyó que a la fecha del informe estaban “correctamente 

habilitados 63 locales, mientras que 52 lo tenían en trámite y el resto no realizó 

el trámite tendiente a regularizar su situación” (sic). Por eso indicó que 

“lamentablemente las estadísticas indican que sobre un total de 200 locales que 

hoy se encuentran habilitados y en funcionamiento, el 70% no cumplen con lo 

normado en la Ordenanza 50.250”.  
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  De allí que Alimena, pese a reconocer el trabajo de Fiszbin, 

consideró que no era suficiente lo realizado hasta ese momento. 

  Pero Alimena reconoció que la gestión encabezada por López 

trabajó “en términos comparativos con gestiones anteriores” un “quinientos por 

ciento o mil por ciento más”, y refiriéndose a una gestión de diez meses al frente 

de una Secretaría recientemente creada.  

  Recordemos además que expresamente la Secretaría a cargo de 

López fue ampliando progresivamente la cantidad de inspectores habilitados con 

matrícula profesional y poder de policía, a través de las Resoluciones n° 95, 285 

y 550 (cfr. prueba nro. 47).  

  En ese sentido, al 31 de diciembre de 2004 la Dirección General de 

Fiscalización y Control contaba con un total de 328 agentes, de las cuales 238 

personas revestían la calidad de inspectores, aunque sólo 102 tenían poder de 

policía (cfr. prueba nro. 300). 

  Por lo que se mejoró la asignación de recursos al área y, si bien los 

recursos no eran óptimos y a pesar de la poca cantidad de inspectores con que se 

comenzó el año de gestión de López, para la época en que se realizaron las 

intimaciones como consecuencia de la Actuación 631 se podía haber 

desarrollado la totalidad de las inspecciones, y eso fue lo determinante para 

aseverar, respecto de los encargados directos de la planificación del área, que 

con una específica política inspectiva se podría haber realizado la tarea. 

  Pero no sólo López conoció la opinión de Alimena y la nota del 

Diario Clarín que le indicaban que la Subsecretaría de Control Comunal estaba 

trabajando en la denuncia y llevando a cabo inspecciones, sino que además, 

conoció que en el mes de noviembre se llevó a cabo un congreso de CEDEBA en 

el Hotel Panamericano –a la que se refirió el informe de la Defensoría del Pueblo 

señalado del 18 de noviembre-, que fue una jornada de debate sobre la 

problemática de los locales bailables, donde estuvieron los tres Subsecretarios 

bajo su dependencia jerárquica y supo que en esa oportunidad Fiszbin explicó las 

preocupaciones sobre seguridad e higiene, lo que también le daba la pauta de que 

se estaba ocupando del tema.  

  Surge del propio informe de la Cámara de Empresarios de 

Discotecas y Entretenimiento de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. prueba nro. 
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24, obrante a fs. 11.946/12.005), que las jornadas se realizaron los días martes 9 

y miércoles 10 de noviembre de 2004, en el “Hotel Crowne Plaza Panamericano” 

de esta ciudad.  

  Se encuentra incluido el programa de ambas jornadas, en el que 

consta, para el primero de los días indicados, la participación de la Licenciada 

Fabiana Fiszbin, quien expuso acerca de la seguridad en los establecimientos 

nocturnos. También figuran como ponentes Enrique Carelli, Marcelo Antuña y 

Viviana Levy. Asimismo, cuenta con una nómina de discotecas que asistieron al 

Congreso y otra referida a los concurrentes. Se hace saber que también se llevó a 

cabo el primer congreso empresario del sector, en el cual participaron 

funcionarios del Gobierno de la Ciudad, autoridades de la Policía Federal 

Argentina y asociaciones de padres, para debatir y generar políticas en común. 

  Se desprende que el día martes comenzó con una charla sobre la 

seguridad en los establecimientos nocturnos, haciéndose especial hincapié en 

modernizar algunas leyes de antigua data que perjudican tanto al Gobierno de la 

Ciudad como a las discotecas en el normal funcionamiento. Después se continúo 

con la problemática de la justicia contravencional y los conflictos vecinales, los 

menores de edad y el consumo de alcohol, la calidad de los alcoholes y el daño 

en el organismo que pueden producir los de menor calidad o las segundas 

marcas, y la recaudación de impuestos de Derechos de Autor.  

  Posteriormente, ante la presencia del Dr. Raúl Fernández, Jefe de 

Gabinete del Gobierno de la Ciudad, los representantes de la Policía Federal 

conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos aclararon todos los puntos 

sobresalientes de la política de seguridad como ser: puertas de seguridad y 

emergencias, detector de metales, libreta sanitaria del personal, puertas 

antitumulto, sistema de seguridad contra incendios y evacuación masiva. 

  Pero no sólo se estaba trabajando con las inspecciones vinculadas a 

la actuación 631 de Alimena sobre el control del certificado de incendios 

previsto en la Ordenanza Municipal 50.250, sino también sobre el cumplimiento 

de la ley 118. 

  Como ya destacaremos al tratar la situación de Enrique Carlos 

Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo, la Dirección General de Fiscalización y 

Control realizó durante el año 2004 diversos procedimientos e inspecciones 



 

Poder Judicial de la Nación 

 449

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

exclusivamente respecto al cumplimiento de la ley 118 en locales clase “C” (cfr. 

prueba nro. 62, obrante a fs. 30.065/69, del cual surge que se hicieron un total 

de 120 procedimientos). 

  Además, quedará asentado también que los nombrados Carelli y 

Rizzo trabajaron especialmente en la formación de los inspectores respecto de la 

ley 118, como consecuencia del pedido de Lesbegueris, que había sido remitido 

a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (cfr. fs. 30.344/49). 

  Y surge también de la propia nota publicada el 27 de julio de 2004 

en Clarín que se realizaron clausuras por violación a la ley 118, además de lo 

referido por Lesbegueris en el mismo sentido en el debate previo, como quedó 

consignado supra.  

  En virtud de ello, no parece irrazonable que López haya confiado en 

que sus subordinados jerárquicos estaban trabajando en el tema. 

  Por otro lado, de la primera publicación del Diario Clarín surge 

también que se estaba trabajando con la denuncia de Alimena en los locales 

bailables y especialmente se destaca, además de algunas clausuras, el simulacro 

de evacuación contra incendio realizado en forma conjunta entre la Subsecretaría 

de Control Comunal y Defensa Civil del GCBA. 

  Ello se confirmó en el debate a través de la declaración de Eugenio 

Capilouto, por entonces a cargo de la Dirección General de Defensa Civil, quien 

se refirió a la actividad de simulacro llevada a cabo en “Amerika”, y también 

contamos con el video reservado (cfr. prueba nro. 26).       

  En definitiva, la omisión deliberada de las funciones a cargo de 

Fernández y Fiszbin que tuvimos por acreditada oportunamente, en cuanto a la 

respuesta que se le brindó en la Subsecretaría a la Actuación 631 de la 

Defensoría, esto es, limitarse a realizar intimaciones y guardar las mismas en una 

“caja azul”, no puede predicarse respecto de Juan Carlos López.  

  Pues el trabajo de la Subsecretaría de Control Comunal fue 

insuficiente y falto de planificación, pero tampoco puede predicarse una omisión 

total de la labor frente a la denuncia de Alimena, de allí que la situación de 

López sea por entero diferente de Fiszbin, Fernández y Torres (respecto de éste 

último conforme lo entendió la Cámara de Casación). 
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  Como quedó asentado en la nota publicada el 27 de julio, Fiszbin 

indicó que con al aumento del número de inspectores iban a poder controlar a 

todos los locales que surgían del padrón; como todos sabemos, ello no se 

cumplió y de allí su responsabilidad penal. 

  Pero esa falencia no puede ser atribuida a López, pues no tuvo 

motivos razonables para desconfiar que la Subsecretaría y los Directores a cargo 

del área de control no estaban cumpliendo con su tarea.  

  En el debate quedó demostrado a través de los testimonios de 

Marcelo Antuña, Eugenio Capilouto, Juan Pablo Galera y Lautaro Erratchu, que 

López llevaba a cabo reuniones periódicas con los Subsecretarios del Gobierno y 

Directores Generales para estar al tanto de la gestión, oportunidad en que cada 

funcionario le informaba de los problemas que tenía.   

  El propio López manifestó en su ampliación de la indagatoria que 

realizaba reuniones en su despacho por áreas cada quince días a efectos de tomar 

conocimiento de la actuación de los funcionarios bajo su dependencia, en la cual 

participaban el Director General y el Subsecretario de cada área.  

  Por otro lado, el Informe de Auditoría Interna N° 10/04 de 

Rudnitzky más que una alarma, es justamente una auditoría ordenada por el 

propio López dentro de la Secretaría recientemente creada, para advertir los 

problemas de los organismos de control que tenía bajo su dependencia jerárquica 

y analizar la manera de resolverlos. 

  A partir de las conclusiones arribadas en tal informe, y 

especialmente por las deficiencias estructurales que presentaba el área de control, 

se tomó la decisión de unificar todas las dependencias de contralor en un único 

edificio y además crear el expediente electrónico para unificar e informatizar 

toda la información referida a la materia inspectiva.  

  Incluso como consecuencia del mentado informe, López elaboró el 

“Proyecto para el Fortalecimiento de la Secretaría de Justicia y Seguridad 

Urbana” a efectos de fundamentar la solicitud de financiamiento al BID, que se 

obtuvo en dos meses, para poder llevar a cabo las reformas estructurales (cfr. 

prueba nro. 377.1, sobre 14). 

  El proyecto data de junio de 2004 y en su primer punto se identifica 

la problemática de la Secretaría: se señalan graves falencias vinculadas a la 
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inexistencia de un sistema para la carga y control de las actuaciones y 

expedientes; la falta de un sistema que permita una visión integral y sistemática 

para el tratamiento de las habilitaciones comerciales y la fiscalización de obras 

particulares y catastro; la ausencia de un sistema óptimo para el análisis 

estadístico y espacial en relación con la seguridad en la ciudad; y la falta de 

recursos humanos y técnicos para llevar a cabo la actualización del catastro 

jurídico y geométrico con su inconveniencia para la regularización dominial del 

espacio público, la planificación urbana y la recaudación inmobiliaria.  

  Toda esta situación, de acuerdo al proyecto, conllevaba a una 

gestión ineficiente y poco transparente, que perjudicaba al Gobierno en general y 

al ciudadano común, al alentar los abusos, las especulaciones, la burocratización 

desmedida, la corrupción, la lentitud en la puesta en marcha de dispositivos de 

seguridad ante emergencias y situaciones de riesgo, y la acumulación de 

situaciones de irregularidad jurídico catastral de bienes inmuebles públicos y/o 

privados.   

  A partir de este diagnóstico, el proyecto tenía como finalidad 

diseñar, capacitar e implementar los diferentes desarrollos informáticos que 

favorezcan a una administración ágil, eficiente y transparente, permitiendo 

posibles soluciones a diversas problemáticas que presentaba la Secretaría de 

Justicia y Seguridad Urbana. El objetivo general era contribuir a la 

modernización de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana a partir de la 

implementación de un sistema integral que permitiera la optimización del 

manejo de expedientes y habilitaciones comerciales; el control y accionar de 

agentes responsables de la seguridad de la Ciudad; y el tratamiento de las 

fiscalizaciones de obras particulares y catastro. 

  Para su financiación, se solicitó un préstamo dinerario al Banco 

Interamericano de Desarrollo, el cual fue gestionado en el marco del Programa 

de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan de Inversiones de la Ciudad de 

Buenos Aires, Préstamos BID 1107/OC-AR, mediante nota n° 1625-SJySU-2004 

(fs. 37 y 38 del proyecto). 

  La propia contadora Rudnitzky confirmó ello en su declaración del 

debate previo (cfr. DVD de la audiencia del 22/04/09).  
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  Pero además, durante este debate declaró Juan Pablo Galera, quien 

fue el encargado de desarrollar el proyecto del Banco Interamericano de 

Desarrollo para la informatización de la Secretaría de Justicia y Seguridad 

Urbana, e indicó que López estaba especialmente avocado al tema. Expresó que 

el proyecto de López era ambicioso y consistía en la centralización informática 

de las aproximadamente sesenta áreas que estaban a su cargo, entre la 

Administración Central, la Secretaría, las áreas de soporte de la Secretaría, la 

Unidad de Auditoría interna, las tres Subsecretarías, más las Direcciones 

Generales, Direcciones y áreas fuera de Nivel. 

  Refirió que se debía implementar el expediente único, que en 

realidad era una definición que significa una mesa de entradas única donde se 

carga la información y se pueden ver los expedientes, generando así mayor 

información para poder consultarla y controlar.  

  Entonces, no parecen irrazonables las medidas llevadas a cabo por 

López durante su gestión al frente de la nueva Secretaría que se le asignó, ante 

los problemas históricos que aquejaban al área. 

  En definitiva, López hizo cuanto podía hacer en base a lo que tuvo 

conocimiento y estaba dentro de sus competencias.  

  Basta con ver la cantidad de órganos que estaban bajo su 

dependencia jerárquica para determinar seriamente si puede afirmarse que él 

podía o le era exigible una mayor injerencia en el área inspectiva, lo que en todo 

caso serían cuestiones a analizar en el plano de la culpabilidad, que no vienen al 

caso. 

  Pero veamos, a modo de ejemplo, lo que hizo en algunas de las otras 

áreas a su cargo, que confirman lo que indicó en su indagatoria.  

  Surge de la prueba nro. 379.4 el Proyecto de ley n° 1379-Expte. 

0437-J-2004 “Convenio Mesa de Seguridad Metropolitana y Prevención del 

Delito”, suscripto con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la 

Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana a su cargo, con fecha 22 de enero de 

2004. 

  En el marco de la cooperación interjurisdiccional en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires en materia de prevención del delito y 
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fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el proyecto se orientó a la formación 

de una Policía Comunitaria, que cuente con la participación de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, de diversos sectores de la sociedad civil 

y principalmente de la ciudadanía, permitiendo así el control ciudadano de las 

acciones preventivas, en particular de las actividades policiales.  

  Fue impulsado por López desde la Secretaría de Justicia y Seguridad 

Urbana del GCBA y fue enviado el 23 de marzo de 2004 a la Legislatura para su 

tratamiento, órgano legislativo que se expidió a favor del proyecto el 20 de abril 

de 2004. El 8 de julio de 2004 se sancionó la ley 1379 por la cual se aprobó el 

convenio referido. 

  Por otro lado, de la prueba nro. 379.5 (obrante fs. 4108/11) surge el 

Convenio firmado el 7 de enero de 2004 entre el Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

para la prestación de servicios de la Policía Federal Argentina; mediante la 

Orden del Día Interna n° 3 de la Policía Federal se instrumentó el acuerdo para la 

prestación de servicios de la fuerza en el marco del convenio para la creación de 

la Policía Comunitaria. 

  Se creó así la Dirección General de Policía Comunitaria en el 

ámbito de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que tenía por 

funciones prestar auxilio de la fuerza pública a los funcionarios del GCBA y 

actuar como auxiliar del Poder Judicial y Ministerio Público de la ciudad.   

  En definitiva, a partir de todo lo valorado, se advierte que Juan 

Carlos López no incumplió con ningún deber de los que estaban a su cargo, ni 

tuvo motivos fundados y razonables para desconfiar de la labor desarrollada por 

la Subsecretaría de Control Comunal que lo hubiesen llevado a avocarse a las 

tareas de sus inferiores jerárquicos.  

   

  7. El principio de confianza y la ausencia de responsabilidad 

penal de Juan Carlos López. 

  Sentado por el fallo de Casación como se ha indicado –que la 

responsabilidad de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad radicó en una 

conducta violatoria del deber de cuidado que aumentó el riesgo y se concretó en 

el resultado, por no disponer la inspección de la totalidad de los locales de baile 
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existentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que corrían un serio 

peligro por posibles incendios como lo anticipó la denuncia del defensor del 

pueblo Atilio Alimena– está claro que estamos en el plano de una conducta 

omisiva impropia en su modalidad imprudente, de modo que corresponde 

establecer si López, como Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de 

Buenos Aires, omitió o violó algún deber de cuidado a su cargo que, luego, 

tuviera una concreta determinación en la ausencia de inspecciones coordinadas a 

los locales de baile por parte de la Subscretaría de Control Comunal y más 

específicamente de la Dirección General de Fiscalización y Control. 

  Ya hemos señalado que en los delitos de comisión por omisión, el 

resultado le es imputable al autor cuando éste tiene la obligación de impedir o de 

evitar la lesión al bien jurídico, o sea, cuando se encuentra en posición de garante 

frente al sistema normativo. 

  Sostiene Bacigalupo que “La posición de garante se caracteriza en la 

moderna teoría funcional según la función defensiva o protectora del omitente. 

Por un lado, el sujeto omitente debe ocupar una posición de protección de un 

bien jurídico contra todos los ataques (función de protección de un bien jurídico) 

que pudiera sufrir, cualquiera sea el origen de los mismos. Por otra parte, la 

posición de garante puede consistir en la vigilancia de una determinada fuente de 

peligro en relación a cualquier bien jurídico que pueda ser amenazado por ella 

(función de vigilancia de una fuente de peligro)” (BACIGALUPO, Enrique, 

Derecho Penal. Parte General, 2da. Edición, Editorial Hammurabi, Bs. As. 1999, 

pag. 546/7). 

  En las estructuras de trabajo con división de tareas como la que nos 

ocupa, suele establecerse en el vértice de la pirámide al Jefe o presidente de la 

organización como el “garante originario”, pero esta función, por las propias 

necesidades y complejidad de la labor es delegada en los subalternos, que con 

distintos grados, asumen la competencia de ser garantes directos del bien 

jurídico. 

  Conforme lo señala Rafael Cúneo Libarona en su obra 

“Responsabilidad penal del empresario” (ed. Astrea, agosto 2011, pag. 85 y ssg), 

al analizar quien detenta la posición de garante en las organizaciones –criterio 

aplicable tanto a las privadas como a las públicas– “en las estructuras muy 
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grandes, debemos prestar atención a los “mandos intermedios”, pues guardan 

relación  con los “garantes” que tienen una estrecha, efectiva y verdadera 

vinculación con la fuente de peligro y con el bien jurídico a preservar”. En esta 

dirección “a los efectos de individualizar al garante debemos recurrir a criterios 

normativos de proximidad, efectividad, presencia, cercanía, “conductas activas” 

sobre la situación típica y en especial, dominio o control de la fuente de peligro” 

(ob. cit., pag. 89); posteriormente, y en tono crítico del fallo que procesó a el ex 

Presidente de la Nación De la Rúa por las muertes y lesiones provocadas por la 

conmoción interior desatada a fines del año 2001, sostuvo que “resultaba 

humanamente imposible que el ex Presidente de la Nación pudiese conjurar los 

lamentables resultados lesivos para lo cual, se subraya, delegó dicha labor en las 

fuerzas policiales que contaban con una celosa organización montada al 

efecto...con ello se eximió de asumir fácticamente el dominio de los factores 

causales que la situación típica –conmoción nacional- finalmente provocó el 

resultado lesivo. Direccionar la imputación “hacia arriba” por el solo hecho de 

investir la condición de presidente, director, gerente, síndico, gobernador o 

intendente, sin ingresar en el análisis de los diversos estamentos intermedios ni 

en las numerosas especializaciones de las distintas áreas deliberadamente 

enquistadas en el conjunto del organigrama de una organización para conjurar 

riesgos jurídicamente desaprobados por su estrecha vinculación con la fuente de 

peligro, colisiona contra las normas que regulan la equivalencia estructural del 

tipo penal de la comisión por omisión para ingresar en el capricho incriminatorio 

de imputación arbitraria ajeno al derecho penal que pretendemos” (ob. cit. pag. 

98). 

  Es lo que ocurre en el supuesto que se analiza, donde los acusadores 

sostienen que estaba en cabeza de López el ejercicio del poder de policía, sin 

hacerse cargo de analizar que no era esa su función primaria, sino que la 

competencia para ejercer de modo directo esta labor había sido asignada por 

decreto del poder ejecutivo a la Dirección General de Fiscalización y Control –

en concreto a cargo de Ana María Fernandez en primer término y luego de 

Gustavo Torres, cuya actuación fue juzgada en el anterior juicio llevado a cabo–, 

y en el orden jerárquico superior en cabeza de la Subsecretaría de Control 

Comunal  –cuya responsable era Fabiana Fizbin–.  
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  De este modo, no estaba abarcado dentro del dominio funcional de 

Juan Carlos López el diagramar las inspecciones a los locales de baile pues esta 

labor estaba asignada normativamente a sus dependientes. 

  El fundamento de la posición de garante de quien es titular de una 

empresa o jefe de una organización puede resultar tanto de su dominio fáctico 

sobre los elementos peligrosos del establecimiento como también de su poder de 

mando sobre los trabajadores o subalternos, y es así que cuando se verifica un 

dominio material escalonado, cada cotitular de la custodia será responsable 

según su parte del dominio. Este dominio supone un ámbito espacial de 

influencia acotado por cada garante, en el que se encuentra el objeto peligroso; 

con la salida de este ámbito de influencia se extingue el dominio material…” 

(SCHÜNEMANN, Bernd, “Delincuencia empresarial: Cuestiones dogmáticas y 

de política criminal”, Fabián J. Di Plácido, Editor. Bs. As. 2004, pág. 31). 

  Esto resulta aún más patente en ámbitos de la administración 

pública donde cada funcionario se encuentra obligado a actuar dentro del marco 

de la competencia funcional asignada normativamente, y si bien es cierto 

también que en estas estructuras el funcionario de jerarquía superior conserva la 

facultad de dar alguna directiva específica, no se ha demostrado que en este caso 

–como deslizaran algunas querellas- López haya dado alguna directiva en 

particular que determinara a los funcionarios con competencia directa a no 

realizar inspecciones de rutina, menos aún en relación a la labor de control que 

se reclamaba respecto a los locales de baile. 

  Se ha acudido en las acusaciones para demandar del imputado 

López un accionar distinto al verificado a las alertas ya enunciadas, pero sin 

embargo, ya hemos indicado que no son suficientes para argumentar que el 

Secretario de Justicia no actuó en la emergencia como debía, como ya se hizo 

mención hubo respuestas concretas a cada uno de los señalamientos, y en el que 

podríamos considerar más preciso respecto a la fuente de peligro (la resolución 

N° 631 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad), se encomendó el control al 

organismo jerárquico inferior encargado  de realizar las inspecciones e 

intimaciones necesarias dentro del Poder Ejecutivo y no se advierte que 

existieran razones para que el Secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
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la Ciudad de Buenos Aires desconfiara del cumplimiento de su función por parte 

de los responsables directos de la tarea. 

  En torno a esta cuestión corresponde señalar que el principio de 

confianza “aparece como un criterio que sirve de ayuda para regular la 

determinación del cuidado objetivamente debido en la situación en concreto. Es 

el principio según el cual la conducta del agente en cualquier ámbito del tráfico 

jurídico, de la más variada índole, puede ser organizada y ejecutada sobre el 

supuesto de que sus semejantes se comportarán de modo precavido... cumpliendo 

el agente su propio deber de cuidado , debe esperar de los demás componentes 

sociales igual conducta. En función de intereses sociales, lo importante es que el 

desarrollo de una actividad sea viable. Y dentro de esa viabilidad resulta claro 

que el principio de confianza desempeña un papel importante, por cuanto su 

existencia extiende las posibilidades de libertad de actuación, favorece contactos 

de tipo social de carácter anónimo y estimula actividades o prestaciones de alto 

valor general que de otra manera sería imposible desarrollar, ya que si se hubiera 

de controlar el comportamiento de las demás personas nadie podría cumplir sus 

propias obligaciones, con lo cual el resultado sería claramente peor al conducir a 

una paralización casi completa de la vida en sociedad” (DONNA, Edgardo “ El 

delito imprudente”, ed. Rubinzal-Culzoni, marzo 2012, págs. 191 y 192).  

  Este principio, desarrollado inicialmente como vinculado a las 

actividades de tránsito vehicular se fue extendiendo a otros ámbitos de la 

actividad social en la cual participan pluralidad de personas, como es la del caso 

que se analiza, especialmente en aquellas labores que deben realizarse conforme 

el principio de división del trabajo. 

  Como bien lo sintetiza Donna en la obra antes citada respecto al 

fundamento del principio de confianza “es jurídicamente exigible que la 

comunidad jurídica se comporte de acuerdo a Derecho, es decir, cumpla con los 

reglamentos, por lo menos los que están escritos, como ser la ley de tránsito y las 

normas de cuidado, los protocolos médicos. Y en este sentido el autor no debe 

responder del obrar de terceros libres. Poner la solidaridad, en lugar de la 

responsabilidad, es lisa y llanamente entrar en la imputación de tipo objetivo, 

puramente causal y hacer al sujeto responsable de todo” (ob. cit., pág. 204 y 

205). 
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  Cada uno es responsable por sus acciones, y si no se comporta de 

acuerdo a derecho, por regla su responsabilidad no pasa a terceros, por ello el 

principio de confianza es una especie de regulación del deber objetivo de 

cuidado y de la previsibilidad, de allí que como lo explica el último autor citado, 

este principio sólo cede en algunos supuestos. 

  En especial referencia al caso en estudio corresponde entonces 

analizar si había evidencias concretas y probadas para que Juan Carlos López 

tuviera que desconfiar de los funcionarios responsables en el área de control. 

  Ya hemos indicado que no había ninguna prueba concreta que le 

permitiera al imputado suponer que Fiszbin no había asumido el control de los 

locales de baile conforme la denuncia de Alimena, por el contrario, había 

elementos concretos que le indicaban que el asunto estaba siendo objeto de un 

adecuado abordaje por los responsables directos del ejercicio del poder de policía 

–cfr. nota de Clarín de fecha 27 de julio de 2004 obrante como prueba nro. 

377.3 y Congreso de CEDEBA del mes de noviembre de 2004, cuyo informe se 

encuentra como prueba nro. 24-. 

  Por lo demás, si bien en los ámbitos de división “vertical” del 

trabajo el principio de confianza tiene un alcance más limitado, pues el superior 

jerárquico conserva deberes de supervisión y control, no por ello deja de ser de 

aplicación (cfr. ABRALDES, Sandro “Delito imprudente y principio de 

Confianza”, Ed. Rubinzal- Culzoni, marzo 2010, págs. 361/367), por el 

contrario, sigue vigente pues el funcionario de mayor jerarquía debe confiar en 

principio en el correcto desempeño de sus subordinados, de lo contrario el 

trabajo resultaría imposible pues la delegación es esencial, siendo absurdo 

exigirle a un ministro o secretario de estado de jerarquía equivalente, que tome 

en sus manos la concreta supervisión del modo en que se diagraman las 

inspecciones en el área de control y las respuestas que se brindan ante 

intimaciones cursadas, pues teniendo en cuenta la magnitud de los deberes a su 

cargo ello importaría la desatención de otros de similar importancia –no es 

admisible en este aspecto el argumento de las acusaciones relativo a que el área 

de control comunal era la de máxima criticidad a su cargo, cuando era también el 

máximo responsable en el Poder Ejecutivo comunal de todos los temas relativos 

al tránsito, red de urgencias, emergencia social, defensa civil, bromatología etc.-. 
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  Se ha podido verificar a través de la prueba testimonial rendida en el 

debate que las tareas de supervisión y control se mantuvieron en cabeza de Juan 

Carlos López a través de las periódicas reuniones de gabinete y la información 

que en ellas recibía, no motivaban la asunción de otras conductas. 

  Por lo demás, la jerarquía y trayectoria de los funcionarios a cargo 

directo del área no lo obligaban a un control mayor. En este aspecto, cabe 

considerar tal como lo señalara la defensa de López, que Fiszbin tenía múltiples 

antecedentes en la función pública y que el cargo inmediato anterior al de 

Subsecretaria había sido cumplido en un área con funciones de poder de policía –

policía del trabajo– y el desempeño funcional fue exitoso –conforme declaración 

prestada en el debate por Marcelo Antuña–. 

  En definitiva, por todo lo desarrollado, puede afirmarse que López 

no omitió ni violó ningún deber de cuidado a su cargo que, luego, tuviera una 

concreta determinación en la ausencia de inspecciones coordinadas a los locales 

de baile. 

  De allí que su conducta carece de toda relevancia jurídico penal, por 

lo que corresponde disponer la absolución de Juan Carlos López en orden a los 

hechos por los cuales fuera acusado en el debate. 

 

  VI. D. La situación de Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo 

Rizzo. 

  En primer lugar debemos repasar las acusaciones para determinar 

cuál es la conducta imputada a Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo.   

  El Dr. Iglesias fundó la acusación de Enrique Carlos Carelli en sus 

obligaciones como Subsecretario de Seguridad Urbana establecidas en el Decreto 

2720, en virtud de las cuales debía tener un rol activo en el cumplimiento de la 

ley 118 en cuanto regula la actividad de seguridad privada.  

  Sostuvo que si República Cromañón se hubiese inspeccionado en 

cualquiera de los eventos que se hicieron durante el año 2004, se hubiese 

dispuesto su clausura por la violación a la ley 118, y especialmente la noche del 

30 de diciembre de 2004 en que el personal de seguridad contratado no estaba 

registrado conforme a la ley. 
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  En definitiva, pese a sostener que Carelli carecía directamente de 

poder de policía, lo acusó por haber incumplido con la obligación funcional que 

tenía de instar la inspección del local para verificar el cumplimiento de la ley 

118. 

  Las mismas consideraciones realizó el querellante citado respecto de 

la situación de Vicente Osvaldo Rizzo, y resaltó en su caso que éste firmó la nota 

remitida a Control Comunal con el listado de locales que contestaron la 

intimación respecto al cumplimiento de la ley 118. 

  Esta querella acusó a los nombrados Carelli y Rizzo en calidad de 

partícipes secundarios del delito de estrago culposo seguido de muerte.  

  A su vez, la querella representada por el Dr. Poplavsky encontró la 

responsabilidad penal de Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo en su 

incumplimiento de las obligaciones atribuidas por el Decreto 2720 en el efectivo 

cumplimiento de la ley 118, que los comprometía a realizar acciones concretas 

como funcionarios públicos respecto de la seguridad de los ciudadanos.  

  Alegó que podrían haber tenido un rol más activo en la planificación 

de las inspecciones, sobre todo si hubiesen recabado mayor información sobre 

los lugares de conflicto a instancias de la Policía Federal y así informarlo al área 

de Control Comunal.       

  Sostuvo esta querella que Carelli y Rizzo debían responder 

penalmente en calidad de coautores del delito de homicidio culposo por haber 

causado la muerte de 193 personas.   

  Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se 

remitió a las consideraciones realizadas por las querellas en cuanto a las 

funciones y competencias de la Subsecretaría y Dirección a cargo 

respectivamente de Carelli y Rizzo, aduciendo que ejercían un poder de policía 

de hecho, que era más importante del que tenía el área de Control Comunal. Se 

limitó a decir que incumplieron con sus obligaciones de funcionarios públicos y 

no hicieron nada para clausurar el local donde funcionó República Cromañón.  

  El fiscal acusó a los nombrados como coautores del delito de 

incendio culposo seguido de muerte.  

  Es decir, independientemente del encuadre legal de la conducta 

atribuida a Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo Rizzo, la imputación se 
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basa en el incumplimiento de las obligaciones que tenían como funcionarios 

públicos establecidas en el Decreto 2720/03, particularmente respecto del 

cumplimiento de la ley 118. 

  Por ende, lo primero que debemos determinar es si la conducta de 

los funcionarios nombrados, ya sea por acción y omisión, se apartó de sus 

obligaciones legales y, a partir de allí, determinar en su caso las consecuencias 

jurídicas de ello. 

  En ese sentido, ya desde el primer nivel de análisis, se advierte que 

la conducta de Carelli y Rizzo no tiene ningún tipo de relevancia jurídico penal. 

  En efecto, el razonamiento que subyace a las acusaciones es: “si 

Carelli y Rizzo hubieran cumplido con su obligación de funcionarios públicos en 

el acatamiento de la ley 118, el local Cromañón hubiese estado cerrado la noche 

del 30 de diciembre y, por ende, no se habría llevado a cabo el recital ni 

producido el incendio con el resultado fatídico”.    

  Lo cierto es que tal razonamiento carece de fundamento, tanto en las 

constancias de la causa como desde la propia construcción jurídica realizada por 

cada una de las diferentes acusaciones.  

  Se han citado las obligaciones de Carelli y Rizzo como 

Subsecretario de Seguridad Urbana y Director General de Servicios de Seguridad 

Privada, respectivamente. 

  Los objetivos de la Subsecretaría establecidos por el Decreto 

2720/03, Anexo II/4, son: 

 - Coordinar las estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un 

Sistema Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y leyes concordantes 

de la CABA y en concordancia con las establecidas en el ámbito Nacional; 

 - Planificar programas y proyectos de desarrollo en lo referente a políticas 

de Seguridad Pública y Prevención del delito en el marco del Consejo 

Metropolitano de Complementación para la Seguridad Interior;  

 - Implementar acciones que disminuyan el riesgo potencial en accidentes 

de tránsito;  

 - Controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y de carga y 

descarga; 
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 - Autorizar los cortes de calles y avenidas y el desvío del tránsito vehicular 

resultante;  

 - Supervisar la normativa que rige la prestación del servicio de vigilancia, 

custodia o seguridad privada; 

 - Controlar el registro de seguridad privada; 

 - Planificar políticas de Seguridad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires coordinando su ejecución con las fuerzas de seguridad que actúan 

en la jurisdicción;  

 - Establecer, instrumentar y mantener las relaciones con las Fuerzas de 

Seguridad Nacional; 

 - Coordinar y ejecutar las acciones que requieran apoyo de la Fuerza 

Pública en el ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad; 

 - Implementar sistemas de asistencia a la comunidad ante situaciones de 

emergencia social, catástrofes y siniestros en el marco de lo dispuesto por el Plan 

Maestro Metropolitano de Defensa Civil; 

 - Controlar los servicios de vigilancia y custodia de los edificios de 

propiedad o uso del GCBA;  

 - Implementar las acciones del Cuerpo de Emergencias en la Vía Pública.   

   

  A su vez, el mismo Anexo II/4 establece las responsabilidades 

primarias de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada: 

 - Regular la prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad de 

personas y/o bienes por parte de personas físicas y/o jurídicas privadas, con 

domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que efectúan la prestación 

en dicho territorio; 

 - Controlar y velar por el cumplimiento de la Ley 118 y su Decreto 

Reglamentario N° 1133/01. 

 -  Implementar y mantener actualizado un registro de prestadores de 

servicios de seguridad privada, del personal de cada persona física y jurídica y de 

los socios y/o miembros de las personas físicas y jurídicas y de sus órganos de 

administración y representación;  

 - Habilitar a las personas físicas y jurídicas que desarrollen la actividad 

regulada por la Ley N° 118 y su Decreto reglamentario N° 1133/01 en la CABA; 
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 - Controlar y autorizar la utilización de los uniformes, nombres, siglas, 

insignas, vehículos y demás material de las empresas, así como mantener 

actualizado un registro de las armas, inmuebles, vehículos y material de 

comunicaciones afectados a la actividad; 

 - Supervisar los programas educativos, de capacitación, actualización y 

adiestramiento del personal, y determinar que los mismos estén orientados a 

observar el cumplimiento de los Derechos Humanos y Garantías 

Constitucionales.  

  En concreto, y más allá de las genéricas y abstractas obligaciones 

allí comprendidas, las acusaciones limitaron la responsabilidad de los nombrados 

Carelli y Rizzo al incumplimiento de la ley 118, en cuanto regula la prestación 

del servicio de vigilancia, custodia y seguridad privada.  

  Repasemos entonces qué es lo que regula la ley y las obligaciones 

que impone a los funcionarios.  

  Como aclaración previa, debemos decir que, al momento de los 

hechos y durante todo el año 2004, la ley vigente no era el texto originario de la 

ley 118 (sancionada el 3/12/98 y reglamentada por el Decreto N° 1133 del Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de fecha 21/08/01), sino el reformado por las leyes 963 

(sancionada el 5/12/02 y publicada en el BOCBA n° 1603 del 7/01/03) y 1262 

(sancionada el 4/12/03 y publicada en el BOCBA n° 1854 del 9/01/04), con la 

reglamentación específica introducida por el Decreto N° 1764 del fecha 

27/09/04.   

  La ley define al servicio de “vigilancia privada” como “el que tiene 

por objeto la seguridad de personas y de bienes que se encuentren en lugares 

fijos. Incluye además, la actividad de seguridad, custodia o portería prestada en 

locales bailables, confiterías y todo otro lugar destinado a la recreación” (art. 2° 

de la ley 118, conforme texto del art. 1° de la ley 963).    

  El objeto de la ley es regular la prestación del servicio de 

vigilancia, custodia y seguridad privada (cfr. art. 1°), y está dedicada en su casi 

totalidad a la reglamentación que debe cumplir el prestador del servicio, es decir, 

la persona física o jurídica que ofrece el servicio. 

  De allí que los Títulos II, III, IV, V, VII, VIII, X y XI establecen las 

obligaciones que debe cumplir todo prestador del servicio de seguridad o 
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custodia privada, ya sea en cuanto a servicios expresamente prohibidos como al 

cumplimiento del registro del personal y armas (ver a modo de ejemplo los arts. 

3 a 11 de la ley).   

  Del propio objeto de la ley establecido en su art. 1° se desprende 

que la misma no impone una obligación genérica de contratar un servicio de 

seguridad privada a todos los locales del rubro que fuese.  

  La única obligación expresamente prevista para el “prestatario” 

(quien contrata un servicio de seguridad privada), es que “debe, en forma previa 

a la contratación del servicio de seguridad privada, requerir al prestador un 

certificado que acredite la habilitación otorgada por la Autoridad de 

Aplicación” (cfr. art. 13°).  

  Pero no se encuentra obligado a contratar ese servicio.  

  En ese marco, veamos entonces las obligaciones que establece el art. 

18° para la autoridad de aplicación: “El Poder Ejecutivo es la Autoridad de 

Aplicación y tiene las siguientes funciones: 

a. Habilitar con carácter previo y por un máximo de cinco años, a las 

personas físicas y jurídicas, que desarrollen la actividad regulada por la 

presente ley en la Ciudad de Buenos Aires.  

b. Crear y mantener actualizado un Registro de prestadores de servicios de 

seguridad privada habilitados en el que deberán constar los objetivos 

protegidos.  

c. Crear y mantener actualizado un Registro del Personal de cada persona 

física y jurídica.  

d. Crear y mantener actualizado un Registro de las armas de fuego, 

inmuebles, vehículos y material de comunicaciones afectados a la 

actividad.  

e. Crear y mantener actualizado un Registro de los socios y/o miembros de 

las personas físicas y jurídicas y de sus órganos de administración y 

representación.  

f. Controlar previo a su registro, que todo el armamento y las personas 

físicas y jurídicas estén registrados y autorizados por el Registro Nacional 

de Armas, de acuerdo a la Ley Nº 20.429 y su Decreto reglamentario Nº 

395/75.  
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g. Controlar y autorizar la utilización de los uniformes, nombres, siglas, 

insignias, vehículos y demás material de las empresas.  

h. Extender el carnet de habilitación a las personas físicas que le permitirán 

emplearse durante el período de vigencia de la misma en cualesquiera de 

las prestadoras habilitadas.  

i. Disponer el destino de la munición vencida.  

j. Certificar a pedido de parte, la habilitación de personas físicas y 

jurídicas.  

k. Determinar la forma en que los Libros-Registros deben ser llevados, 

pudiendo requerir en cualquier momento información contenida en ellos.  

l. Llevar un Registro de sanciones.  

m. Reglamentar el uso de las armas disuasivas y medios no letales que 

podrán utilizarse en ejercicio de la actividad.  

n. Controlar el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales por 

parte de los prestadores.  

o. Fijar las tasas de inscripción, habilitación y trámites.  

p. Controlar y velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley”  

  Es decir, todas obligaciones vinculadas con las empresas o personas 

prestadoras del servicio y los registros necesarios para ello. 

  Destacamos que ninguna de estas obligaciones fueron incumplidas 

por Carelli y Rizzo o, al menos, no lo han alegado ni demostrado las 

acusaciones. 

  Por su parte, las defensas de los nombrados sí se han explayado 

sobre el cumplimiento de tales obligaciones, especialmente en relación a la 

habilitación y publicación de las empresas habilitadas para prestar el servicio, así 

como a la creación de los diferentes registros (que estaban “en cero” al comienzo 

de su gestión y ampliaron notoriamente la cantidad de inscriptos). 

  Ello fue corroborado en el debate por Eduardo Carlos Corazzi, quien 

fue el encargado de crear el registro que imponía la ley 118 y explicó el 

desarrollo del mismo. 

  Durante el debate, en sus respectivas indagatorias, Carelli y Rizzo 

explicaron que se dedicaron especialmente a la reglamentación de la referida ley, 

lográndose dos reformas, la última mediante la ley 1262 que incorporó un 



 466

“Registro Especial del personal de seguridad de locales bailables, discotecas y 

establecimientos de concentración masiva de personas”, con la finalidad de que 

en el mismo se inscriba toda persona que preste servicios de seguridad privada 

(art. 23 de la ley 118 modificada). 

  Explicaron que el motivo de ello fue posibilitar, como excepción, 

que en caso de que el local tuviera una persona empleada en relación de 

dependencia, se la inscriba como vigilador y entonces pueda cumplir la tarea, 

siempre previa inscripción en el registro. 

  La reforma también incorporó como obligación para el personal que 

cumpla funciones de portería o de seguridad en locales bailables, el deber de 

“estar identificado con vestimenta que posea en lugar visible un logo del lugar, 

como así también una tarjeta identificatoria en donde conste su nombre, 

apellido, tipo y número de documento de identidad, número que le ha dado el 

Registro, nombre o razón social de la empresa para la cual presta funciones y 

tareas que desempeña” (cfr. art. 25).    

  Los imputados y su defensa, explicaron que los motivos de la 

reforma eran especialmente los reiterados conflictos que ocurrían de agresiones 

de los “patovicas” a los concurrentes a los boliches bailables. 

  De allí que expresamente se previera tal situación en el nuevo art. 28 

de la ley, en cuanto establece que “El damnificado por acciones del personal de 

seguridad podrá denunciar por ante el Registro los hechos por los cuales se 

hubiere visto perjudicado”.    

  A partir de ello se advierte la carencia de fundamento de las 

acusaciones, pues le imputan penalmente a Carelli y Rizzo el haberse apartado 

de atribuciones que no estaban entre sus respectivas competencias establecidas 

por ley.  

  En efecto, está fuera de toda discusión que los nombrados carecían 

de poder de policía para realizar inspecciones a locales comerciales. Tal 

atribución la tenía, al momento de los hechos, exclusivamente la Subsecretaría 

de Control Comunal y, específicamente, la Dirección General de Fiscalización y 

Control. 

  Al momento de avocarnos al estudio de la responsabilidad penal de 

Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Juan Torres analizamos en 
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profundidad las atribuciones de la Subsecretaría a cargo de Fiszbin (cfr. 

sentencia dictada el 19 de agosto de 2009 en la causa n° 2517 del registro del 

Tribunal). 

  En esa oportunidad, se destacó que entre las responsabilidades 

primarias que tenía asignadas la Subsecretaría de Control Comunal, según el 

Anexo II/4 del Decreto 2696/03, estaban: ejercer y coordinar en forma integral el 

poder de policía en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ejercer el 

contralor y el poder de policía mediante la aplicación  de las normas específicas 

en materia de habilitaciones, seguridad, calidad ambiental, higiene y seguridad 

alimentaria y salubridad; y supervisar y coordinar acciones polivalentes con la 

Unidad Polivalente de Inspecciones -al momento del hecho ocurrido en 

“Republica Cromañon” la UPI había sido reemplazada por la Dirección General 

de Fiscalización y Control-.  

  A su vez, la Dirección General de Fiscalización y Control había sido 

creada mediante el Decreto 1563/04 del 26 de agosto de 2004, que le asignó 

asimismo las siguientes responsabilidades primarias, entre otras: ejercer el poder 

de policía en materia de habilitaciones y permisos que se refieran a 

establecimientos, los anuncios publicitarios y las actividades comerciales en la 

vía pública y las cuestiones atinentes que hagan a la seguridad, salubridad e 

higiene de los establecimientos de comercio, industria, depósito y servicios; 

confeccionar órdenes de inspección o instrumentarlas en la órbita de su 

competencia; practicar intimaciones; disponer las clausuras cuando las 

circunstancias así lo requieran y ratificar las clausuras inmediatas y preventivas; 

verificar el cumplimiento de las clausuras impuestas, entender sobre las 

violaciones de clausuras y efectuar las denuncias correspondientes; coordinar 

operativos de verificación y control que requieran de un abordaje integral del 

poder de policía que ejerce el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; analizar y resolver las actuaciones relevadas y pendientes de tramitación 

por parte de la ex Dirección General de Verificaciones y Control. 

  La querella representada por el Dr. Iglesias fue consecuente con ello 

en reconocer que carecían “nominalmente de poder de policía”, pese a luego 

sostener que igualmente Carelli y Rizzo tenían influencia en la reunión de los 

días lunes en que se seleccionaban los objetivos a inspeccionar. 
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  Similar consideración realizó la querella representada por el Dr. 

Poplavsky al reconocer que la dependencia de Carelli y Rizzo carecía de un 

cuerpo de inspectores, pese a alegar que ello no significaba que no podían 

requerir ese cuerpo de inspectores como deberían haberlo hecho.   

  Por otro lado, el representante del Ministerio Público Fiscal adujo 

directamente que tenían un “poder de policía de hecho”.  

  Pero recordemos que ese poder aducido por el fiscal es en realidad 

una de las competencias que tenía Carelli por su cargo de Subsecretario, que era 

coordinar y ejecutar las acciones que requieran apoyo de la fuerza pública en el 

ejercicio del poder de policía propio de la ciudad. Ello implica coordinar el 

auxilio de la Policía Federal cuando alguna dependencia del Gobierno de la 

Ciudad así lo requería. 

  Sobre esa función se explayó el propio Carelli en su indagatoria. 

  En el debate quedó claro, a través del testimonio de Leticia Piris, 

por entonces Directora General de Seguridad Vial del GCBA, que cuando la 

Dirección de Tránsito requería el apoyo de la Policía Federal -que era la única 

habilitada en el ámbito de la ciudad para controlar y hacer multas- Carelli era el 

encargado de coordinar con esa fuerza ese auxilio. 

  En el mismo sentido se expidió en el debate Marcelo Antuña, por 

entonces Subsecretario de Justicia y Trabajo del GCBA, quien refirió que se 

hicieron varios operativos por el gran consumo de alcohol de los menores en las 

fiestas de egresados, particularmente respecto a los llamados “trencitos de la 

alegría”, para lo cual Carelli era el encargado de coordinar con la Policía Federal 

su presencia en los mismos. 

  En ese sentido, no puede descartarse -pues no existe prueba en 

contrario- que lo mismo hubiese sucedido si la Subsecretaría de Control 

Comunal le hubiera solicitado apoyo policial a Carelli para realizar inspecciones 

en el local República Cromañón la noche del 30 de diciembre de 2004 o en 

cualquier otro local. 

   Esa era la función de Carelli, coordinar el pedido del órgano 

competente del Gobierno de la Ciudad y asegurar la presencia policial para 

cuando se la necesite.  
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  Pero muy distinto es que él directamente disponga inspecciones o 

realice el control de tránsito, pues no sólo ello no le es exigido por la ley que le 

atribuye sus funciones, sino que incluso estaría actuando por fuera de su 

competencia. 

  Es que su actuación sólo puede ser atribuida al órgano al que 

pertenece como funcionario si actuó dentro de su competencia, pues “se estima 

que el órgano físico ha actuado como órgano jurídico de la institución siempre 

que haya actuado dentro del límite de sus atribuciones legales, esto es, siempre 

que haya actuado legítimamente, respetando la competencia que le ha sido 

otorgada y en general las regulaciones establecidas para el desempeño de sus 

atribuciones” (cfr. GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo I, 10° edición, 2009, p. XII-3). 

  Recordemos que la competencia es “el conjunto de funciones que un 

agente puede legítimamente ejercer; el concepto de competencia da así la 

medida de las actividades que de acuerdo al ordenamiento jurídico 

corresponden a cada órgano administrativo: es su aptitud legal de obrar y por 

ello se ha podido decir que incluso formaría parte esencial e integrante del 

propio concepto de órgano” (GORDILLO, ob. cit., p. XII-5), y sólo surge 

cuando es atribuida por una ley o reglamento: “en derecho público la 

competencia de los órganos no se presume y debe estar otorgada en forma 

expresa o razonablemente implícita por una norma jurídica para que pueda 

reputársela legalmente existente” (ob. cit., p. XII-7).  

  En igual sentido, CASSAGNE enseña que “[e]n el plano de las 

organizaciones públicas estatales constituye el principio de predetermina, 

articula y delimita la función administrativa que desarrollan los órganos y las 

entidades públicas del Estado con personalidad jurídica. Desde otra 

perspectiva, la competencia puede ser definida como el conjunto o círculo de 

atribuciones que corresponden a los órganos y sujetos públicos estatales o bien 

con un alcance jurídico más preciso, como la aptitud de obrar o legal de un 

órgano o ente del Estado” (cfr. CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho 

Administrativo, 7° ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p. 276). 

  De allí que el hecho de que su asesor Loupias participara de las 

reuniones que se llevaban a cabo los días lunes en el despacho de la 
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Subsecretaria de Control Comunal, Graciela Fabiana Fiszbin, puede 

interpretarse, a lo sumo, justamente como una de las funciones atribuidas por ley, 

que era la de coordinar la prestación del apoyo policial en los procedimientos a 

llevar a cabo por la Dirección de Fiscalización y Control dentro del ejercicio del 

poder de policía de este órgano en los locales bailables.  

  Pero nunca puede derivarse de allí una responsabilidad legal –

ampliando el marco de una competencia claramente tasada– y mucho menos con 

las consecuencias penales atribuidas. 

  Así fue entendido también por la Sala V de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal al momento de 

disponer el sobreseimiento, luego revocado, de Carelli y Rizzo: “…no se puede 

dejar de mencionar que el punto quinto del convenio entre la Policía Federal y 

los funcionarios del GCBA [refiriéndose al convenio nro. 46/GCBA/02] 

establecía que la primera ´prestará el auxilio de la fuerza pública a las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el cumplimiento de 

sus funciones, en los procedimientos que deba realizar, al solo efecto de 

complementar con el ejercicio de la coacción del poder público, cuando ello sea 

requerido por las autoridades competentes del GCBA. Las fuerzas que en tales 

efectos se empleen estarán subordinadas a las órdenes que impartan los 

funcionarios policiales´. 

  En función de ello, fácil es advertir que ante la necesidad de los 

funcionarios de la Subsecretaría de Control Comunal de contar con el auxilio de 

la fuerza pública en los operativos que llevaba a cabo, la presencia de un 

representante de la Subsecretaría de Seguridad Urbana se tornaba 

imprescindible para coordinar con la fuerza policial el actuar conjunto, y ese 

sólo hecho justificaba su concurrencia, sin que existan motivos para considerar 

que fuera exigible, más allá de lo interesante que pueda resultar, que se 

cumpliera con una función adicional en cuanto a la selección de los lugares a 

inspeccionar” (Causa n° 28.513, rta. 20/04/06, fs. 42.811 vta.).   

  Tal argumento no ha sido tenido en cuenta por las acusaciones en el 

debate y no se encuentra rebatido por ninguna constancia de la causa.  

  En ese marco es indiferente, en cuanto a la responsabilidad de 

Carelli y Rizzo, lo alegado incluso por la defensa en relación a que la ley 118 
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preveía como sanción únicamente una multa de $2.000 a $20.000 para el caso de 

que un prestatario contrate prestadores de servicios de vigilancia, custodia o 

seguridad no habilitados (cfr. disposición transitoria tercera de la ley 118 

respecto a la “contratación de prestadores no habilitados” –debemos aclarar que 

tal penalidad era aplicable, pero en virtud del art. 11.1.7 de la Ley 451–), pues, 

en todo caso, la aplicación del régimen de penalidades estaba entre las 

competencias de los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y 

Control y que, particularmente, son los que podrían haber verificado si la noche 

del 30 de diciembre de 2004 la seguridad de Cromañon estaba en regla, de 

conformidad con lo previsto en la ley 118. 

  Pero esa no era la función de Carelli ni de Rizzo; su función era 

habilitar las empresas o personas físicas prestadoras del servicio, realizar el 

registro correspondiente y ponerlo en conocimiento de Control Comunal para 

que pueda verificar lo que en cada inspección dispuesta por esta área se 

constatara.        

  La defensa indicó en el debate que la Subsecretaría a cargo de 

Carelli no tenía poder de policía, y ello debido a una decisión política del jefe de 

gobierno basada en el concepto de “quien habilita no controla”.  

  En efecto, ello es lo que surge del Decreto N° 919/02, en que se 

consideró de vital importancia para los objetivos de la gestión, en materia de 

transparencia y eficacia, desconcentrar en dos jurisdicciones diferenciadas las 

funciones de autorización en el otorgamiento de las habilitaciones de locales, de 

la del ejercicio de la policía a través de la verificación e inspección, por lo que se 

disolvió la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones repartiéndose 

sus competencias entre dos direcciones distintas.   

      En consecuencia, no puede reprocharse a Enrique Carlos Carelli y 

Vicente Osvaldo Rizzo que por el incumplimiento de sus obligaciones como 

funcionarios, en el caso las previstas en la ley 118, el local República Cromañón 

estuvo abierto la noche del 30 de diciembre de 2004. 

  La genérica alegación de las acusaciones al incumplimiento de la 

ley 118 para de allí derivar la responsabilidad penal de los nombrados es no sólo 

violatoria de la legalidad que rige su actuación dentro del órgano estatal, sino 

también del propio principio de legalidad penal y de reserva (arts. 18 y 19 CN y 
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arts. 9 de la CA y 9 del PIDCP), por cuanto no se verificó ningún 

incumplimiento de las obligaciones expresamente previstas por ley. 

  Pero además, aún suponiendo tal incumplimiento, lo cierto es que 

los nombrados Carelli y Rizzo no tenían facultad alguna para realizar las 

inspecciones y, en su caso, clausurar el local impidiendo así el fatídico resultado 

conocido.  

  Por lo que atribuirles no haber instado la inspección de Cromañón o 

la misma inspección por poseer un “poder de policía de hecho” no sólo es 

violatorio del principio de legalidad, sino también del de culpabilidad, pues no 

puede adjudicarse la responsabilidad penal sin partir del conocimiento de la 

prohibición por parte del autor, ya que sólo a partir de allí puede predicarse la 

decisión del sujeto en su omisión de actuar (cfr. art. 19 CN).  

  En este caso, nunca pudieron Carelli y Rizzo asumir la acción 

pretendida por las acusaciones pues no estaba dentro de sus competencias legales 

y, como funcionarios, deben adecuar su conducta a tales atribuciones y no 

asumir las de otro órgano estatal, incurriendo en extralimitación funcional. 

  Pues si la “ley atribuye una función a un órgano y dispone que el 

ejercicio de la función sólo será legítimo cuando lo realice en su competencia” 

(GORDILLO, ob cit., XII-8) no sólo puede cuestionarse, en sede administrativa, 

la legitimidad y validez del acto, sino también la incompetencia respecto a la 

materia por el “ejercicio por un órgano de atribuciones que corresponden a 

otros órganos de la administración pública” (idem, p. XII-12). 

  Y ello por aplicación del principio de especialidad de la 

competencia, “porque la especialidad del órgano de que se trate no va a surgir 

de su propia voluntad sino de la norma objetiva que establezca las finalidades 

para las cuales el órgano fue creado, o bien, de su objeto institucional… Una 

vez determinada la especialidad, y dentro de sus límites, la competencia es la 

regla… El principio de la especialidad se vincula con el fin de la competencia de 

cada órgano u ente, el cual surge no sólo de las atribuciones expresas o 

implícitas sino, fundamentalmente, de la enunciación de objetivos, principios de 

normación y de las facultades inherentes, que son aquellas que, por su 

naturaleza, fundamentan la creación y subsistencia del órgano y sin las cuales, 

carecen de sentido” (cfr. CASSAGNE, ob. cit., p. 279).   
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  Si esos problemas pueden suscitarse en el ámbito administrativo, 

mucho más estrictos tenemos que ser en sede penal, por la propia función de 

última ratio de esta rama del derecho.     

  Es que simplemente no se puede atribuir una omisión de actuar 

cuando los nombrados no eran destinatarios del mandato -por lo dicho 

inexistente- previsto en la ley.  

  Las acusaciones les están atribuyendo a los acusados 

responsabilidades que no son propias, sino de los órganos de control como son la 

Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de la Subsecretaría de 

Control Comunal, cuyas responsabilidades ya fueron determinadas en cabeza de 

Fiszbin, Fernández y Torres.  

  Pero además, parecería ser que las acusaciones encuentran la 

responsabilidad penal de Carelli y, particularmente, de Rizzo, justamente en el 

cumplimiento de sus funciones.  

  Recordemos que les atribuyeron también el incumplimiento de sus 

obligaciones al no haber realizado un activo seguimiento de la nota enviada por 

Rizzo a la Subsecretaría de Control Comunal.  

  En efecto, como prueba de cargo se ha destacado la intimación 

efectuada por Rizzo, en su carácter de Director General de Servicios de 

Seguridad Privada, a la totalidad de locales bailables clase “C” y, en particular, a 

la efectuada a la firma “Lagarto SA”. 

  Al respecto, surge de la prueba nro. 1 del índice de prueba, que se 

notificó expresamente al local donde funcionó Cromañon (Bartolomé Mitre 

3060) de la existencia de la ley 118 y de que la seguridad privada debía ser 

realizada por un prestador habilitado por la Dirección a cargo de Rizzo. 

Expresamente la cédula de notificación, recibida el 15 de octubre de 2002 por 

“Lagarto SA”, decía: “Por lo expuesto, si usted contrata este tipo de servicios 

debe verificar que sean brindados por un prestador habilitado”. 

  Asimismo, se libró una nueva cédula al mismo local el 28 de abril 

de 2003, acompañando un formulario de declaración jurada por la cual el 

responsable del local debía completar si tenía o no contratado un prestador de 

servicio de seguridad privada. La declaración jurada fue firmada por Raúl 

Lorenzo, en su calidad de Presidente de “Lagarto SA” y presentada el 6 de mayo 
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de 2003 a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, oportunidad 

en que declaró no tener contratado un prestador del servicio.       

  Tal intimación se realizó dentro del marco de sus competencias para 

llevar a cabo los registros que obligaba la ley 118, como quedó consignado 

precedentemente.  

  Como consecuencia de ello, la Dirección a cargo de Rizzo hizo lo 

que legalmente le correspondía hacer, esto es, remitir los listados con la nómina 

de locales bailables que declararon no poseer personal afectado a tareas de 

seguridad privada a la Subsecretaría de Seguridad de Carelli para su 

consideración y luego a la Dirección General de Verificaciones y Control para 

que efectivamente se verifique la realidad de lo declarado (mediante Nota N° 

371-DGSSP/2003 del 14 de mayo de 2003, conforme surge de la prueba nro. 49 

cuya copia se encuentra glosada a fs. 10.623). 

  Esta última Dirección tomó noticia de ello e informó con fecha 25 

de julio de 2003, que los locales de la nómina, entre los cuales se encontraba el 

de Bartolomé Mitre 3060, serían incorporados al cronograma de inspecciones de 

locales de baile clase “C” “que se vienen llevando a cabo en esta Dirección 

General y continuarán en el 2do. semestre” del año 2003 (prueba nro. 49, fs. 

10.627).  

  A partir de allí cesó la responsabilidad de Rizzo y de la 

Subsecretaría de Seguridad en cuanto a las obligaciones que tenían a su cargo, 

por aplicación de las propias funciones y competencias asignadas a cada 

dependencia del Gobierno de la Ciudad (ya que el poder de policía para realizar 

las inspecciones lo tenía exclusivamente Control Comunal, como quedó 

expresamente asentado supra), independientemente de la valoración personal 

que cada uno pueda hacer sobre lo que podrían haber hecho con posterioridad a 

ello.  

  Incluso la Dirección General de Fiscalización y Control realizó 

durante el año 2004 diversos procedimientos e inspecciones exclusivamente 

respecto al cumplimiento de la ley 118 en locales clase “C” (cfr. prueba nro. 62, 

obrante a fs. 30.065/69, que contiene un informe remitido el 6 de septiembre de 

2005 por la Dirección General Adjunta de Fiscalización y Control de la 
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Subsecretaría de Control Comunal,  del cual surge que se hicieron un total de 

120 procedimientos). 

  En ese sentido, vale traer a colación lo sostenido oportunamente por 

los magistrados de la Sala V de la Cámara de Apelaciones: “Si bien es cierto que 

una actitud más activa en cuanto a los pedidos de informes a la Subsecretaría de 

Control Comunal sobre lo que sucedió con esos locales hubiera sido una 

actuación ideal por parte de los funcionarios imputados, no se puede decir que 

la acción llevada a cabo por estos no haya sido razonable o haya sido 

absolutamente inútil, puesto que si de lo que se trataba era de efectuar lo 

necesario para fiscalizar el estado del personal de seguridad en los locales 

bailables, y no poseía la Subsecretaría de Seguridad Urbana inspectores 

propios, más allá de lo que se podría haber hecho, lo que se hizo forma parte del 

cumplimiento del deber de los imputados” (cfr. fs. 42.812).  

  Las acusaciones también les imputaron a Carelli y Rizzo no haber 

tomado medida alguna como consecuencia del informe de Lesbegueris.  

  Pero lo cierto es que actuaron dentro del marco de sus 

competencias, no estando entre ellas, reiteramos, la inspección de los locales 

bailables. 

  Rizzo explicó en su indagatoria cómo se trabajó especialmente 

como consecuencia del informe de Lesbegueris, con quien se reunió varias veces 

para tratar las reiteradas agresiones a los concurrentes a locales de baile, a raíz de 

lo cual se incorporó en la normativa la posibilidad que los responsables de los 

locales bailables, en caso de no contar con una empresa de seguridad privada, 

puedan inscribir a empleados propios como personal de seguridad.  

  Producto de ello fue el Decreto 1764/04 –que reglamentó la ley 

1262– en cuanto reformó la ley 118 incorporando especialmente los arts. 23 y 28 

al respecto, como quedó expresamente indicado. 

  Carelli indicó que frente a la resolución de Lesbegueris, actuó 

dentro de sus competencias y facultades en la formación de inspectores conforme 

la última reforma a la ley. 

  En el mismo sentido, Rizzo participó en la jornada llevada a cabo 

por la Subsecretaría de Control Comunal el 9 de septiembre de 2004 en el Centro 

Cultural San Martín, en que se convocó al cuerpo de inspectores y él 
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personalmente expuso la proyección del power point exhibido durante la 

audiencia (obrante como prueba nro. 377.8). Allí realizó una pormenorizada 

explicación de la ley de seguridad privada con la última reforma de la ley 1262.  

  Además, ello fue confirmado en el debate por el testimonio de 

Eduardo Carlos Corazzi, autor del power point, quien estuvo presente en las 

jornadas desarrolladas en el Centro Cultural San Martín. 

  Pero incluso lo más determinante, es la propia opinión del Defensor 

Adjunto Gustavo Lesbegueris en el marco de la misma Actuación 3491/04. 

Surge de los considerandos de la resolución de fecha 6 de agosto de 2004 que: 

“corresponde destacar en ese sentido la buena predisposición tanto del Sr. 

Secretario de Seguridad Urbana, Dr. Enrique Carelli, como del Director General 

de Servicios de Seguridad Privada, Lic. Osvaldo Rizzo, para responder y atender 

los requerimientos formulados desde esta Defensoría del Pueblo cada vez que se 

registran episodios de violencia en locales bailables” (cfr. resolución obrante a 

fs. a fs. 211/7 de la Carpeta de Habilitación II, prueba nro. 18).     

  En definitiva, no se advierte ninguna omisión de los deberes 

impuestos a Enrique Carlos Carelli y a Vicente Osvaldo Rizzo, por lo que no 

existe conducta alguna con relevancia jurídico penal. 

  Habiéndose descartado entonces la premisa de la cual partieron las 

acusaciones, mal puede analizarse sobre ese supuesto su eventual 

responsabilidad en el incendio culposo reprochado a los nombrados Carelli y 

Rizzo, de modo que corresponde disponer su respectiva absolución en orden a 

los hechos por los cuales fueran acusados en el debate. 

 

  VII. La Acción Civil 

  Conforme se desprende del legajo de acción civil que corre por 

cuerda la litis quedó trabada con las demandas y sus contestaciones que a 

continuación se enumeran: 

  A) Se presentan por su propio derecho Susana Elvira Carbone y 

Alberto Urcullu, con el patrocinio letrado de este último, iniciando demanda 

contra Gabriel Ismael Sevald por la suma de pesos ciento veintiún mil 

seiscientos ($ 121.600) o lo que en más o en menos resulte de la prueba, más los 

intereses devengados y las costas del juicio, en concepto de indemnización por 



 

Poder Judicial de la Nación 

 477

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de su hija María Sol Urcullu, 

ocurrida como consecuencia directa de los delitos cometidos por el demandado. 

  Sostuvieron que debe responder por los daños morales ocasionados 

por la demora inexplicable en derivar el cuerpo de María Sol Urcullu a la 

Morgue Judicial. Precisaron que luego de haber sido reconocido por sus 

familiares el 31 de diciembre de 2004 a las 6 hs. en dependencias del Hospital 

Italiano, el cadáver fue enviado como NN (no identificado) a la morgue del 

Cementerio de la Chacarita, obligándolos a emprender su nueva búsqueda y 

reconocimiento.  

  Relataron que el 30 de diciembre de 2004 a partir de las 22:50 horas 

aproximadamente, en el local ubicado en la calle Bartolomé Mitre n° 

3060/3066/3070 de esta Ciudad, identificado como “República Cromañón” en el 

que se desarrollaba un recital de música del grupo “Callejeros” y al que había 

concurrido María Sol Urcullu, se produjo un incendio, originado por una bengala 

o elemento similar, a resultas del cual fallecieron 194 personas y quedaron 

lesionadas un número muy superior. 

  Pusieron de relieve que la muerte de María Sol Urcullu, producida 

en el interior del local antes mencionado, fue ocasionada por la inhalación de los 

gases tóxicos emanados de la combustión de los materiales que se encontraban 

dentro del mismo, agravada por la imposibilidad material de ser rápidamente 

rescatada.  

  Ello, debido a las múltiples irregularidades y deficiencias del lugar, 

por la falta de medios adecuados por parte de los organismos encargados de 

actuar en casos de emergencia, por la irresponsabilidad del explotador y 

encargado del lugar -el imputado Chabán-, de los co-organizadores del show (los 

integrantes del grupo musical “Callejeros”) y de las autoridades, funcionarios y 

empleados del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 

  Enunciaron que en el lugar se crearon los siguientes factores de 

riesgo: 

1. Se permitió el ingreso de por lo menos 2811 personas (cálculo de un 

empleado de SADAIC), aunque seguramente fueron muchas más, 

triplicando con aquel número básico la cantidad que podía ingresar, 

elevando el riesgo para la vida de los concurrentes; 
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2. Se cambió el objeto de la habilitación del local, evitando así cumplir con 

las medidas de seguridad exigidas por la Ordenanza n° 24.347 de la 

Ciudad de Buenos Aires, situación sobre la que tiene relevancia también la 

conducta de Villarreal y de los funcionarios policiales, quienes 

perteneciendo a la Comisaría 7ª con jurisdicción sobre el lugar, omitieron 

llevar a cabo los controles a que estaban obligados por las normas 

vigentes; 

3. Se permitió el ingreso de pirotecnia. Parte de los asistentes no fueron 

revisados (cacheados),  especialmente los invitados de la banda de música.  

4. En cuanto a las vías de salida y los medios de prevención y extinción de 

incendios,  durante el desarrollo del recital la mayoría de las puertas 

estaban cerradas y ni siquiera se abrieron cuando se advirtió el inicio del 

incendio.  

5. La puerta señalada con un letrero engañoso que decía “salida” y que debía 

haber sido de emergencia estaba cerrada con un candado y sellada con 

alambre.  

6. Los materiales introducidos en el lugar eran de carácter combustible 

(media sombra como elemento decorativo y guata por encima de la 

espuma de poliuretano), que al encenderse generaron gases letales a las 

personas que estaban en el lugar.  

7. Los matafuegos no se hallaban en condiciones de ser utilizados.  

  En lo que a Sevald respecta de la demanda entablada, puntualizaron 

el pago de los sobornos a funcionarios policiales (de la Comisaría 7ma.), que 

tuvo por objeto facilitar la organización del recital en las condiciones irregulares 

en que se desarrolló y culminó. Indicaron que aquí aparece el codemandado 

Villarreal como partícipe necesario en el delito de cohecho y secundario en el de 

estrago.  Y que los policías Villegas y Sosa –no traídos a juicio- ejercieron las 

funciones propias de sus cargos y permitieron la comisión de numerosas 

contravenciones.  

  El resultado dañoso (muerte) se produjo el 30 de diciembre de 2004 

como consecuencia de factores de riesgo que los inculpados conocían o debían 

conocer, siendo la conducta de cada uno de ellos relevante para que ocurriera lo 

que en definitiva aconteció.  
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  Sostuvieron que la responsabilidad de los autores, coautores y 

partícipes de los delitos enumerados debe ser atribuida en su totalidad a cada uno 

de ellos (100%) ya que la conjunción de factores de riesgo creados, permitidos o 

no evitados generó la muerte de 194 personas, por lo que la obligación de reparar 

debe ser solidaria.  

  Reclamaron en concepto de pérdida de la chance la suma de $ 

21.600  y por daño moral la suma de $ 50.000 para cada uno de los padres.  

  Ofrecieron prueba y fundaron su derecho en los artículos 1067, 

1073, 1074, 1077, 1078, 1109, 1112, y 1113 del Código Civil. Citó 

jurisprudencia y doctrina que sustentan su demanda. 

  B) Al contestar la demanda (fs. 29/31 del mencionado incidente) 

Gabriel Ismael Sevald, por derecho propio, negó de manera genérica los hechos 

que se le atribuyen, como así también los negó de manera pormenorizada. 

  Además, agregó que la parte actora no indicó de manera concreta 

cuáles son los hechos o conductas que fundamentan la acción civil incoada. 

  En efecto, sin perjuicio de lo ya reseñado, en la contestación de 

demanda Sevald hizo referencia –en lo sustancial- a los dichos vertidos al 

momento de prestar declaración indagatoria en sede instructora (la que fue 

incorporada por lectura) y posteriormente ampliada en el transcurso del debate, 

todo lo cual fue volcado en la presente sentencia y a los que nos remitimos en 

razón de la brevedad. 

  En resumidas cuentas manifestó que su conducta se ajustó en todo 

momento al cumplimiento de las funciones a su cargo, de prevención y seguridad 

general en el ámbito de la jurisdicción. Asimismo, que su actuar fue lícito en 

cumplimiento de su deber legal y sin incurrir en desempeño irregular o 

deficiente. Al respecto citó jurisprudencia que sustenta su postura. 

  En virtud de lo cual solicitó que se rechace la demanda o, en su 

caso, se lo exima de responsabilidad con costas y que se tenga presente la reserva 

de caso federal. 

  C) Durante el desarrollo del debate formularon las partes sus 

alegatos. 

  El Dr. Alberto Urcullu, en representación de los actores civiles 

requirió –mediante la presentación de un memorial, el cual se leyó en la 
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audiencia- que se condene civilmente a Gabriel Ismael Sevald al resarcimiento 

de los daños materiales y morales ocasionados por la muerte de la Srta. María 

Sol Urcullu por la suma de pesos ciento veintiún mil seiscientos ($ 121.600) en 

razón de la responsabilidad resultante de los delitos que se le imputan en sede 

penal y cuya conducta se ha constituido en concausa eficiente en la producción 

del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el local ubicado en la calle 

Bartolomé Mitre 3060 de esta Ciudad. 

  Asimismo, peticionó que la condena sea solidaria con los ya 

condenados civilmente por el mismo hecho, a la que deberán adicionarse los 

intereses conforme lo solicitado y con expresa imposición de costas. Sustentó la 

petición en lo establecido por los artículos 1077, 1078 y 1102 del Código Civil 

de la Nación. 

  Por su parte, el Dr. Daniel Parodi en representación del demandado, 

refirió que no correspondía la atribución de la responsabilidad civil a Sevald 

porque éste no celebró un pacto espurio mediante el cual omitió controlar, en 

materia contravencional, las irregularidades en las que incurrió el local bailable 

“República Cromañón”. 

  En ese sentido se remitió a los argumentos esgrimidos en su alegato 

respecto de las imputaciones penales.  

  Agregó, además, que le rige a Sevald el principio de confianza con 

relación al actuar del subcomisario Carlos Rubén Díaz y que no había 

circunstancia alguna que hiciera dudar de un obrar incorrecto de éste. 

  Sostuvo, también, que no estuvo presente el día de los hechos y que 

su representado no incurrió en ninguna infracción al deber de cuidado que se 

reflejara en el resultado, como así tampoco fue quien introdujo los factores de 

riesgos que probó el Tribunal en el juicio anterior. 

  En definitiva solicitó el rechazo de la demanda con costas al 

vencido. 

  D) Expuestas sucintamente las posturas de las partes corresponde 

expedirnos sobre la cuestión, dando fundamento a lo adelantado en el veredicto 

del 13 de julio pasado y en cuanto al rechazo de esta demanda. 

  Previo adentrarnos en el análisis ha de sintetizarse –en lo que aquí 

respecta- las disposiciones legales aplicables. 
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  En ese sentido, el art. 1077 CC establece que “[t]odo delito hace 

nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona.” 

  Por su parte, el art. 1078 de ese ordenamiento dispone que “[l]a 

obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además 

de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral 

ocasionado a la víctima…”.  

  Por último, el art. 1102 de ese digesto establece que “[d]espués de 

la condenación del acusado en juicio criminal, no se podrá contestar en juicio 

civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la 

culpa del condenado.” 

  Pues bien, como ya se expresó en autos, no se probó que Gabriel 

Ismael Sevald hubiera participado del cohecho endilgado, como así tampoco se 

demostró que tuvo conocimiento alguno de que existiera un pacto espurio entre 

el subcomisario Carlos Rubén Díaz y Omar Emir Chabán. Es decir, no se probó 

que Sevald haya actuado de manera típica con relación a la figura del cohecho. 

  Ello motivó que el nombrado sea absuelto en el juicio, conforme los 

argumentos que se expusieron al analizar la imputación penal.  

  En ese sentido, encontramos dicha absolución como un óbice para la 

condena civil en virtud de excluirse la responsabilidad automática dispuesta por 

el artículo 1102 del código civil ya reseñado, es más, a contrario sensu, resulta de 

aplicación lo dispuesto en el artículo siguiente (1103 del CC) en cuanto a que 

una vez absuelto el acusado en sede penal, no se podrá alegar –a su respecto- en 

sede civil la existencia del hecho por el cual recayó absolución.  

  Máxime que la demanda civil –respecto de Sevald- se circunscribe 

principalmente al cohecho que se le atribuía; descartado el mismo, tampoco 

resuelta atribuible falla alguna en sus funciones. De ahí que tampoco resulten de 

aplicación las restantes disposiciones civiles reseñadas. 

  A fin de mejor ilustrar el alcance del artículo citado corresponde 

hacer unas breves remisiones: “Si la sentencia penal afirma que el absuelto no 

actuó, no hay duda alguna de que el juez civil no podrá condenar afirmando que 

lo hizo. […] Sobre esto hay opinión unánime y algún fallo en contrario no puede 

tomarse como precedente, dadas las circunstancias fácticas.” “ En cambio, otro 

sector de la doctrina considera que la relación de causalidad hace a la 
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existencia del hecho; por eso, si el juez penal ha absuelto porque el imputado ha 

acreditado que el daño que se le atribuye no guarda relación de causalidad con 

su acto (…), no se lo podría ya discutir en sede civil.” (Conforme “Código Civil 

y leyes complementarias. Comentando, anotado y concordado”, Dir.: Belluscio, 

Coord.: Zannoni, Ed. Astrea, T. V, art. 1103, págs. 312/3). 

  En esa línea argumental, creemos que para poder sostener una 

responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito es necesario que se verifique 

que el imputado ha obrado –cuanto menos- de manera típica y antijurídica, lo 

que se denomina “injusto penal”; luego se determinará su culpabilidad en cuanto 

a su actuar. Conformado aquél se podría analizar la viabilidad de la demanda 

civil, independientemente de si el hecho le puede ser o no reprochable al autor. 

  En autos se visualiza que ni siquiera se ha configurado un hecho 

típico. Además, ha de destacarse que la reparación pecuniaria pretendida por los 

actores civiles deviene en gran medida del cohecho que se le imputó a Sevald, 

por lo que una vez descartado ello, igual suerte corre la demanda civil.  

  A dicha situación no le son aplicables los argumentos brindados al 

condenarse civilmente a los integrantes del grupo musical “Callejeros” en 

nuestro anterior pronunciamiento del 19 de agosto de 2009, dado que en ese 

supuesto se trataba de una sociedad de hecho, donde el manager de la banda fue 

encontrado penalmente responsable y, por ende, resultó aplicable el art. 43 del 

Código Civil (según ley 17.711). Circunstancias que no se asemejan a la del 

presente análisis. 

  A mayor abundamiento, ha de destacarse que por lo señalado al 

analizar la imputación penal no se ha verificado de su parte omisión funcional 

que haya contribuido a que se cause el incendio y, en consecuencia, la 

producción de la muerte de María Sol Urcullu. 

  Ahora bien, en cuanto a los agravios expresados por los actores 

civiles en cuanto al daño moral ocasionado por la demora inexplicable en derivar 

el cuerpo de María Sol Urcullu a la Morgue Judicial, si bien de la demanda se 

desprende que esa responsabilidad fue atribuida al Estado Nacional, Ministerio 

del Interior (Policía Federal Argentina), como así también al Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, sólo señalaremos que no se ha verificado que Sevald 

con su actuar el día fatídico, como así también, los posteriores, haya contribuido 
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en la demora en derivar el cadáver a la Morgue Judicial; no se ha probado, ni 

determinado que haya sido él u otra persona por orden suya quien brindó una 

errónea información acerca del paradero del cuerpo, como así tampoco fue quien 

dispuso el traslado del mismo del lugar del los hechos al Hospital Italiano y de 

ahí como “NN”, pese a haber sido identificado por los padres, al Cementerio de 

la Chacarita. 

  Además, ha de agregarse que la responsabilidad de la Policía 

Federal Argentina, como institución –a la que pertenecía en aquél entonces el 

nombrado- ya ha sido juzgada e, incluso, condenada civilmente (el 19 de agosto 

de 2009) por el accionar negligente desplegado, por su personal, el día del suceso 

y los posteriores. 

  En consecuencia no se demostró que Sevald haya realizado ninguna 

conducta antijurídica que guarde relación de causalidad con el episodio ocurrido 

el 30 de diciembre de 2004, ni tampoco con el lamentable y doloroso periplo que 

debieron sufrir los actores para dar con el cuerpo de su hija. 

  Por lo expuesto corresponde rechazar la demanda entablada por 

Susana Elvira Carbone y Alberto Urcullu, con el patrocinio letrado de este 

último. 

  En cuanto a las costas, consideramos que los accionantes civiles han 

tenido razones plausibles para litigar, incluso han sorteado distintas instancias 

procesales que implicaban a Gabriel Ismael Sevald en los hechos materia de 

juzgamiento, por lo que corresponde no imponer costas al vencido (cfr. art. 68, 

segunda parte, del CPCCN). 

 

  VIII. La imposición de costas  

  El condenado Rafael Levy deberá hacer frente a las costas 

causídicas (art. 29 del inciso 3° del Código Penal). 

  En referencia a las absoluciones que han sido dispuestas, y toda vez 

que las partes han tenido al respecto “razón plausible para litigar”, corresponde 

imponer las costas en el orden causado. 

  Ello, dado que ya sostuvimos en la causa n° 1516 de nuestro registro 

que: 
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  “El Supremo Tribunal de Justicia de Córdoba, a través de su Sala 

Penal, en la causa “Tamain, José Félix y otro por defraudación s/recurso de 

casación” resuelta el 24 de febrero del año 2005 ha dicho que el principio 

general es que las costas se imponen al vencido, esto es, a quien obtiene un 

pronunciamiento adverso a su pretensión. Los códigos rituales empero, 

autorizan al Tribunal a eximir total o parcialmente de las costas al condenado a 

su pago, debiendo, en ese supuesto, motivar su decisión de apartarse del 

principio objetivo de la derrota, en criterios objetivos de apreciación 

suficientemente explicitados, pues por tratarse de una excepción debe ser 

admitida restrictivamente”. 

  Se agregó allí que “en tal sentido, de modo mayoritario la doctrina 

ha interpretado que tal eximición no significa imponer las costas al vencedor, ni 

que el vencido quede totalmente exento del pago de la totalidad de las costas, 

sino sólo que éste no debe hacerse cargo de las que correspondan al vencedor. 

En este punto, se ha dicho que resultan expresiones equivalentes costas por su 

orden y costas en el orden causado o sin costas y que todas ellas tienen idénticos 

efectos”. 

  Este pronunciamiento fue confirmado por la Sala III de la Cámara 

Nacional de Casación Penal (resuelta el 7 de febrero del año 2008). 

  En el voto de la doctora Ángela Ledesma se agregó: “la regla 

general enunciada admite ser atenuada sobre la base de circunstancias cuya 

existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del 

mencionado principio (Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, T. III, sujetos del 

proceso, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1991, pág. 373)”. Agregó que: “bajo 

esta directriz, el profesor Palacio enseña que la existencia de razón fundada 

para litigar que permite la eximición total o parcial de las costas, consiste en 

una convicción razonable acerca del derecho defendido en el pleito, 

puntualizando que quedan comprendidas en esta fórmula la incertidumbre sobre 

la situación de hecho, la aplicación de leyes nuevas, la resolución de cuestiones 

novedosas susceptibles de soluciones encontradas, la decisión sobre temas 

jurídicos complicados o dudosos o respecto de los cuales existe jurisprudencia 

contradictoria o recientemente modificada (conf. Palacio, Lino, op. cit. págs. 

373-374)”. 



 

Poder Judicial de la Nación 

 485

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

  También en la causa N° 1991 recordamos que “conforme enseña 

Nuñez la imposición de las costas a la parte vencida tiene su límite en la 

facultad –no en el deber- del tribunal de eximirla total o parcialmente de su 

cargo cuando hubiera tenido razón plausible para litigar. Existe esta razón si 

para inducir a la parte al litigio han mediado circunstancias objetivas o 

subjetivas razonablemente suficientes para fundar su creencia en la necesidad 

de hacerlo. Como, por ejemplo, son la defectuosa o inexacta, pero inculpable 

información de la parte sobre su derecho, situación o prueba, así como las 

dificultades de ésta o la jurisprudencia o doctrina contradictorias…en definitiva, 

la responsabilidad por el pago de las costas no es puramente objetiva por el 

mero vencimiento, sino que tiene un reflejo subjetivo, que abre el camino a un 

juicio sobre la culpa del vencido (Nuñez, Ricardo en su Código Procesal penal 

de la Provincia de Córdoba anotado, Ed. Lerner)”. 

  Analizada la situación bajo este parámetro resulta que las 

absoluciones dispuestas fueron precedidas por el sostenimiento de las 

acusaciones por parte del representante del Ministerio Público Fiscal y las 

querellas. 

  Además, sólo mediante el desarrollo del debate se pudo establecer 

que no era posible encontrar penalmente responsable a los hasta aquí imputados. 

  Por lo tanto entendemos que existió un motivo suficiente como para 

mantener la acusación que no se reveló como antojadiza o temeraria. 

 

  IX. La regulación de honorarios 

  Corresponde efectuar a continuación la regulación de los honorarios 

devengados por los abogados, procuradores y peritos de conformidad con lo 

dispuesto por los arts. 533 y 534 del Código Procesal Penal de la Nación y de la 

ley de arancel N° 21.839 reformada por la ley 24.432.  

  En primer término aclaramos que no resulta aplicable el art. 6to. inc. 

a) de la ley de arancel (concordante con el art. 534 del C.P.P.N.) toda vez que no 

es posible asignar a este proceso un monto o valor determinado. Adviértase, que 

si bien ante esta misma sede ha tramitado una acción civil tendiente a la 

reparación de los daños y perjuicios sufridos por los familiares de una de las 

víctimas fatales del hecho investigado, ha habido otros 192 muertos y al menos 
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1432 lesionados como consecuencia de aquél, ignorándose en forma cierta la 

cantidad de acciones civiles iniciadas y significado económico de las mismas. 

  Por ello, hemos de regular los emolumentos de los letrados, 

teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los delitos investigados, la 

extensión temporal de la causa, el resultado obtenido y su relación con la gestión 

profesional desarrollada (art. 6to. incs. b y c de la ley 21.839 reformado por la 

ley 24.432). 

  Habrá de valorarse asimismo el mérito de la labor profesional 

apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado. Aquél se 

pone de manifiesto no sólo en las cuestiones de derecho planteadas por escrito, 

sino también en la asistencia y desempeño en las audiencias y la labor 

extrajudicial que razonablemente han debido realizar los profesionales durante el 

curso del proceso.  

  Cabe ponderar especialmente para esta fase la actuación en la etapa 

preparatoria del juicio y la prolongación del debate, en particular la frecuencia 

con la que se han llevado a cabo las audiencias (promedio de dos por semana), 

que han determinado una dedicación semi-exclusiva de los profesionales 

intervinientes durante el tiempo que aquel ha insumido. 

  También resulta importante evaluar la actuación de los letrados 

respecto de la celeridad procesal; máxime en procesos como el presente, 

caracterizado por la gran cantidad de partes involucradas (querellantes e 

imputados) y delitos investigados (arts. 6 inc. d) de la ley citada y 534 primer 

párrafo del C.P.P.N.). 

  Habrá de tenerse en cuenta la trascendencia jurídica, moral y 

económica que representa este proceso para casos futuros, ya que en el mismo se 

hayan involucrados intereses que conciernen a gran parte de la comunidad, 

debido al cuestionamiento de la actuación de funcionarios del Estado Nacional y 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por haberse producido el hecho en 

un local comercial con asistencia masiva de personas (art. 6 inc. e) de la ley de 

arancel).  

  Debe atenderse asimismo la actuación cumplida en forma conjunta 

por los diferentes profesionales que han intervenido por una misma parte, así 

como la situación generada por la existencia de tres grupos de querellantes con 
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casi idénticos intereses en el resultado del pleito, a fin de no producir un 

injustificado incremento de las costas causídicas (arts. 10 y 11 del C.P.C.C.).    

  En atención a las pautas reseñadas en los párrafos precedentes y 

teniendo en cuenta las etapas en las que han intervenido cada uno de los 

profesionales (arts. 10 y 45 de la ley 21.839 reformada por la ley 24.432), 

corresponden las siguientes valoraciones: 

  Respecto a los acusadores privados se toma en consideración que su 

desempeño profesional lleva más de siete años –ya que fueron reconocidos todos 

ellos entre los meses de enero y marzo del año 2005-; además ha de hacerse 

especial hincapié en los recursos interpuestos por ellos, los que fueron 

mantenidos en la alzada, también han requerido la elevación a juicio de los 

imputados, ofrecido prueba y, como corolario, ha de tenerse en cuenta el 

resultado obtenido en cada una de sus presentaciones. 

  En ese sentido, corresponde regular a los Dres. José Iglesias y 

Beatriz Campos, en conjunto (arts. 6, 8, 10 y 45 de la ley 21.839 reformada por 

la ley 24.432), en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000).  

  El monto de la retribución del Dr. Patricio Gastón Poplavsky se 

determina en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) -arts. 6, 8 y 45 

de la ley citada-. 

  Por último, respecto de los honorarios correspondientes al Dr. 

Marcelo Parrilli, ha de destacarse que la querella requirió la elevación a juicio y 

acusó en el debate sólo respecto del imputado Levy en la causa n° 2760. En 

virtud de ello, y valorando el resultado obtenido en ese sentido, se fija la 

retribución del letrado en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) -

arts. 6, 8 y 45 de la ley citada-. 

  En los casos de la regulación de los honorarios de los letrados 

defensores valoramos la asistencia prestada en las audiencias indagatorias, 

recursos deducidos contra los procesamientos, oposiciones presentadas a la 

elevación a juicio, ofrecimiento de pruebas y la actividad desplegada en el curso 

del debate. 

  A su vez, y tomando en consideración los largos años de desempeño 

que llevan algunas defensas, se toma especialmente en cuenta que la defensa de 

Juan Carlos López, a cargo de los doctores Adolfo Luís Tamini y Santiago 
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Blanco Bermúdez, comenzaron su desempeño en la causa el 30 de agosto de 

2005. Lo han asistido en las declaraciones indagatorias que su pupilo ha 

brindado en la etapa instructora, del 28 de septiembre de 2005 (fs. 30.864/01) y 

del 30 de octubre de 2005 (fs. 31.869/83). 

  Han deducido también recurso de apelación contra el procesamiento 

de López, conforme surge de fs. 364/85 de la causa n° 2587, al cual la Sala V de 

la Cámara de Apelaciones hizo lugar y, consecuentemente, sobreseyó al 

nombrado. Sin perjuicio de que luego dicha resolución fue revocada por la Sala 

III de la Cámara Nacional de Casación Penal atento a los recursos interpuestos 

por las partes acusadoras privadas. 

  Posteriormente, en los términos del art. 349 CPPN, la Defensa se 

opuso a la elevación a juicio de los presentes actuados y solicitó la nulidad de los 

requerimientos de elevación a juicio, todo lo cual fue rechazado por el Juzgado 

de Instrucción n° 1 y confirmado por la Sala V de la Cámara de Apelaciones. 

  Ya en esta etapa oral ofrecieron las pruebas detalladas en los 

términos del art. 354 del Código Procesal Penal de Nación (fs. 3752/59, 3992, 

4154 y 4235). 

  Finalmente, participaron de la audiencia preliminar de fecha 28 de 

febrero próximo pasado y de las audiencias de debate llevadas a cabo durante el 

lapso de poco más de dos meses.  

  En virtud de ello, la retribución de los letrados mencionados se 

establece en conjunto en la suma de PESOS SETENTA y CINCO MIL 

($75.000) -arts. 6, 8,10 y 45 de la ley citada-. 

  En el caso de la defensa de Vicente Osvaldo Rizzo y Enrique Carlos 

Carelli, también asumida al inicio de las presentes actuaciones, los Dres. Juan 

Aristóbulo Araóz de Lamadrid y José Emiliano Araoz de Lamadrid estuvieron 

presentes en las declaraciones indagatorias que sus asistidos brindaron durante la 

instrucción de la presente causa (cfr. fs. 30.356/86 y 30.653/83).  

  También han deducido recurso de apelación contra el procesamiento 

de sus defendidos, conforme surge de fs. 354/63 de la causa n° 2587, frente al 

cual la Sala V de la Cámara de Apelaciones hizo lugar y, consecuentemente, 

sobreseyó a los  nombrados. Sin perjuicio de que luego dicha resolución fue 



 

Poder Judicial de la Nación 

 489

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

revocada por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, atento a los 

recursos interpuesto por las partes acusadoras privadas. 

  Posteriormente, en los términos del art. 349 CPPN, se opusieron a la 

elevación a juicio de los presentes actuados y solicitaron la nulidad de los 

requerimientos de elevación a juicio, todo lo cual fue rechazado por el Juzgado 

de Instrucción n° 1 y confirmado por la Sala V de la Cámara de Apelaciones. 

  Ya en esta etapa plantearon la prescripción de la acción penal, la 

cual fue rechaza por este Tribunal, y en la misma oportunidad ofrecieron prueba 

en los términos del art. 354 del Código Procesal Penal de Nación (cfr. fs. 

3773/8). 

  Por otra parte, antes del comienzo del juicio esta defensa propuso al 

Dr. Christian Franichevich como abogado codefensor junto con el Dr. Juan 

Aristóbulo Araoz de Lamadrid, y al Dr. José Emiliano Araoz de Lamadrid como 

letrado sustituto (cfr. fs. 4554/5).  

  Finalmente, los Dres. Juan Aristóbulo Araoz de Lamadrid y 

Christian Franichevich participaron de la audiencia preliminar de fecha 28 de 

febrero próximo pasado y de las audiencias de debate llevadas a cabo durante el 

juicio.  

  En función de lo expuesto precedentemente, se regulan los 

honorarios de los Dres. Juan Aristóbulo Araoz de Lamadrid, José Emiliano 

Araoz de Lamadrid y Christián Franichevich, de manera conjunta, en la suma de 

PESOS SETENTA y CINCO MIL ($75.000) -arts. 6, 8, 10 y 45 de la ley 

citada-. 

  Por su parte, la defensa de Rafael Levy a cargo de los Dres. Fabián 

Lértora, Alberto Gerome y Agustín Alsina –estos dos últimos en calidad de 

letrados sustitutos, cfr. fs. 14.759/761 y fs. 14.771 de la causa n° 2760-, actuó en 

esta etapa del juicio, asumiendo el cargo el 25 de agosto de 2010 los dos 

primeros y el 31 de agosto de 2010 el último de los nombrados. 

  Ya en esta etapa del proceso y citados a comparecer en juicio, 

ofrecieron prueba en los términos del artículo 354 CPPN (vid. fs. 15.017/21), 

ante lo cual interpusieron recurso de reposición por la prueba denegada (cfr. fs. 

15.563/4), remedio que fue rechazado por el Tribunal.  
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  Finalmente, participaron de la audiencia preliminar que da cuenta el 

acta de fs. 15.609/11 y de las audiencias de debate llevadas a cabo durante poco 

más de dos meses, con el resultado adverso conocido.   

  La retribución de los letrados mencionados se establece en conjunto 

en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000) -arts. 6, 8, 10 

y 45 de la ley citada-. 

  A fin de determinar los honorarios del perito calígrafo interviniente 

en la presente causa, se pondera la importancia, extensión y aporte brindado por 

la tarea realizada para la dilucidación de la causa, teniendo presente siempre su 

falta de contenido económico (art. 29 de la ley 20.243). 

  En función de ello, se regulan los honorarios del perito calígrafo 

Juan Carlos Pera Riera, propuesto por la defensa de Levy, quien participó en la 

pericia caligráfica obrante a fs. 15.501/3, en la suma de pesos TRES MIL ($ 

3.000). 

 

  X. Acerca de la ejecutoriedad de la sentencia 

  Hasta tanto la presente sentencia no se encuentre en condiciones de 

ser ejecutoriada, no es posible ordenar la detención de Rafael Levy, a quien se le 

impusiera una condena de cuatro años y seis meses de prisión de efectivo 

cumplimiento. 

  Es que no existen razones fundadas para modificar la situación 

procesal de Levy en ese sentido, pues consideramos que no ha variado su 

conducta ni quebrantado su compromiso de someterse al proceso y a la acción de 

la justicia. 

  En ese sentido, el nombrado ha cumplido a lo largo del proceso con 

la obligación impuesta de comparecer quincenalmente al Tribunal, así como 

también se ha presentado ante cada llamado expreso.  

  En definitiva, no existe indicio alguno que permita avizorar su 

posible intención de sustraerse al proceso, único motivo legal que podría 

justificar, a esta altura, la imposición de una medida cautelar como lo es la 

detención preventiva. 

  Debemos recordar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso “Suárez Rosero” del 12 de noviembre de 1997, cuando 
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afirmó el carácter netamente cautelar, no punitivo, de la prisión preventiva; así 

como la obligación estatal –que surge del art. 8.2 de la C.A.D.H.- de no restringir 

la libertad del detenido más allá de los límites necesarios: para asegurar que no 

impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción 

de la justicia. 

  Es decir, está claro que la prisión preventiva es una medida cautelar 

de carácter excepcional (función cautelar que es la única constitucionalmente 

admisible) y que sólo puede tener fines procesales: evitar la fuga del imputado y 

la frustración o entorpecimiento de la investigación de la verdad; criterio que no 

sólo surge del principio de inocencia –como primera y fundamental garantía 

judicial- consagrado en la Constitución Nacional (art. 18) y los Tratados 

Internacionales (art. 8.2 de la C.A.D.H.) sino que, además, encuentra sustento en 

el art. 280 del C.P.P.N. Concepto que, por lo demás, está expresado en múltiples 

instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, entre otros, en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión 

preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general 

(art. 9.3). 

  Disponer mediante este pronunciamiento el encarcelamiento 

preventivo de Rafael Levy, quien mantuvo una conducta de sometimiento 

estricto a las reglas impuestas por el Tribunal a lo largo de todo el proceso, se 

transformaría en la imposición de una prisión preventiva irrazonable. 

  En este mismo orden de ideas, Cafferata Nores señala que: “…la 

privación de la libertad durante el proceso penal es una medida cautelar 

excepcional dirigida a neutralizar los graves peligros (por lo serio y lo 

probable) que se puedan cernir sobre el juicio previo, con riesgo de apartarlo de 

sus fines de afianzar la justicia”. Explicita el autor que el texto constitucional 

establece en forma expresa que “el encarcelamiento durante el proceso ‘no debe 

ser la regla general’ y que sólo tiende a asegurar la comparecencia del acusado 

en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales 

y, en su caso para la ejecución del fallo (art. 9.3 PIDCP)” (CAFFERATTA 

NORES, José, Proceso Penal y Derechos humanos, CELS, Editores del Puerto, 

Bs. As., 2000, pág. 186). 
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  Enseña Maier en el mismo sentido que: “…cabe recordar que una 

de las características principales de la coerción es que, no constituye un fin en sí 

misma, sino que es sólo un medio para asegurar otros fines, que son los del 

proceso. Estas medidas no tienen el carácter de sanción, ya que no son penas, 

sino medidas instrumentales, que se conciben como formas de restricción 

imprescindibles para neutralizar los peligros que puede tener la libertad de la 

persona que lleven a que se impida el descubrimiento de la verdad, por una 

parte, y la actuación de la ley sustantiva por la otra”  (MAIER, Julio, Derecho 

Procesal Penal, Tomo I Fundamentos, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2001, 

pág. 510 y ss.). 

  En reiterados pronunciamientos hemos manifestado nuestra postura  

en cuanto no corresponde el dictado de la orden de detención para la ejecución 

de la condena de efectivo cumplimiento impuesta en el debate, hasta tanto la 

misma no se encuentre firme (cfr. causa N° 2097 “Rodríguez, Walter Gabriel”, 

rta. 26/09/2007 y causa N° 2517 “Chabán, Omar Emir y otros”, rta. 19/08/2009), 

criterio luego modificado hasta tanto la sentencia condenatoria pueda ser 

ejecutoriada (cfr. causa N° 2906 “Crespi, Daniel Eduardo”, rta. 22/06/12).  

  No obstante ello, resulta necesario disponer, en pos de neutralizar un 

eventual peligro de fuga en función del monto de pena impuesto –emanado de un 

pronunciamiento con presunción de legitimidad-, medidas de cautela personal 

que generen la mínima afectación de los derechos de Levy, atendiendo 

especialmente al principio de proporcionalidad en tanto la intervención que se 

genere “…debe ser necesaria, entendiéndose que ello ocurre cuando el 

instructor no tiene a su disposición ningún otro medio que permita obtener el 

mismo resultado con una menor limitación de derechos fundamentales...” 

(BERALDI, Alberto, Aspectos Generales de la Coerción Procesal, “La 

Injerencia en los Derechos Fundamentales del Imputado” –II- Revista de 

Derecho Procesal Penal 2006-2, Rubinzal-Culzoni Editores, 2006, pág103/9). 

  En función de ello, a fin de mantener asegurada y garantizada la 

comparecencia del imputado en todas las diligencias pendientes hasta tanto 

pueda ser ejecutada la presente sentencia, entendemos necesario aumentar su 

control mediante la obligación de comparecer semanalmente, en sustitución de la 

forma quincenal hasta aquí mantenida.  
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  Por ello se dispondrá la observancia de las siguientes condiciones 

por parte de Rafael Levy: 

  a) prohibición de salida del país, a cuyo fin se libró oficio a las 

dependencias respectivas a efectos de poner en conocimiento el impedimento. 

  b) fijar domicilio, no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo 

mayor de 24 horas sin previa autorización del Tribunal e informar asimismo 

cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares 

donde pueda ser localizado en caso de ser requerida su presencia. 

  c) comparecer semanalmente ante la Secretaría de este Tribunal u 

otra dependencia oficial que pudiera ser indicada a fin de poder efectivizar un 

correcto seguimiento de su sujeción al proceso. 

 

  En virtud de ello, y conforme lo establecido por los arts. 396, 398, 

399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal 

  RESUELVE: 

  I. RECHAZAR el planteo de nulidad de las acusaciones de las 

querellas en orden al delito de cohecho, efectuado por el Dr. Fabián Lértora.  

  II. CONDENAR a Rafael LEVY  de filiación consignada en el 

encabezamiento, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de 

incendio culposo calificado por haber causado la muerte de 193 personas y 

lesiones a por lo menos 1432, a la pena de CUATRO AÑOS y SEIS MESES de 

prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inciso 3°, 45 y 189, segundo 

párrafo, del Código Penal y arts. 403 y 531 del CPPN). 

  III. IMPONER a Rafael LEVY la observancia de las siguientes 

condiciones hasta tanto pueda ser ejecutada la sentencia:  

  a) prohibición de salida del país, a cuyo fin se librará oficio a las 

dependencias respectivas a efectos de poner en conocimiento el impedimento. 

  b) fijar domicilio no  pudiendo ausentarse del mismo por un plazo 

mayor de 24 horas sin previa autorización del Tribunal e informar asimismo 

cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares 

donde pueda ser localizado en caso de ser requerida su presencia. 
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  c) comparecer semanalmente ante la Secretaría de este Tribunal u 

otra dependencia oficial que pudiera ser indicada a fin de poder efectivizar un 

correcto seguimiento de su sujeción al proceso. 

  IV. ABSOLVER  a Rafael LEVY en orden al delito de cohecho, 

por el cual fuera acusado por las querellas en el debate (art. 402 del CPPN).   

  V. ABSOLVER  a Gabriel Ismael SEVALD en orden a los hechos 

por los cuales fuera materia de acusación en el debate, con costas en el orden 

causado (arts. 402 y 531 del CPPN).  

  VI. ABSOLVER a Juan Carlos LÓPEZ en orden a los hechos por 

los cuales fuera materia de acusación en el debate, con costas en el orden 

causado (arts. 402 y 531 del CPPN).  

  VII. ABSOLVER a Enrique Carlos CARELLI  en orden a los 

hechos por los cuales fuera materia de acusación en el debate, con costas en el 

orden causado (arts. 402 y 531 del CPPN).  

  VIII. ABSOLVER a Vicente Osvaldo RIZZO en orden a los 

hechos por los cuales fuera materia de acusación en el debate, con costas en el 

orden causado (arts. 402 y 531 del CPPN).  

  IX. RECHAZAR  la demanda civil entablada por Alberto Urcullu y 

Susana Elvira Carbone contra Gabriel Ismael Sevald, debiéndose estar a la 

condena impuesta al Estado Nacional en la causa n° 2517 del registro del 

Tribunal, sin costas (art. 68, segunda parte, del CPCCN).  

  X. REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. José 

Antonio Iglesias y Beatriz Campos, en conjunto, en la suma de PESOS CIEN 

MIL ($ 100.000); del Dr. Patricio Gastón Poplavsky en la suma de PESOS 

OCHENTA MIL ($ 80.000); del Dr. Marcelo Parrilli en la suma de PESOS 

OCHENTA MIL ($ 80.000); de los Dres. Adolfo Luis Tamini y Santiago 

Blanco Bermúdez, en conjunto, en la suma de PESOS SETENTA y CINCO 

MIL ($75.000); de los Dres. Juan Aristóbulo Araoz de Lamadrid, José Emiliano 

Araoz de Lamadrid y Christián Franichevich, de manera conjunta, en la suma de 

PESOS SETENTA y CINCO MIL ($75.000); de los Dres. Fabián Lértora, 

Alberto Gerome y Agustín Alsina, en conjunto, en la suma de PESOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000). 
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  XI. REGULAR los honorarios profesionales del perito calígrafo 

Juan Carlos Pera Riera en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) -art. 29 de 

la ley 20.243-.  

  XII. EJECUTORIABLE  que sea la presente, DISPONER la 

inmediata detención de RAFAEL LEVY .   

  Tómese razón, notifíquese y líbrense las comunicaciones 

pertinentes.  

 

 

      

 

MARCELO ALVERO 

JUEZ 

 

 

 

 RAÚL HORACIO LLANOS     MARIA CECILIA MAIZA 

                   JUEZ                                                                            JUEZA 

 

 

Ante mí:  

    

 

MA. ELINA DEBENEDETTO REGUEIRA 

SECRETARIA 

  

 

En la misma fecha, siendo las 12 horas, la presente sentencia se puso en forma 

íntegra a disposición de las partes en formato digital y se publicó en la página 

web del Centro de Información Judicial para su difusión pública, quedando las 

partes y los imputados debidamente notificados. CONSTE.- 

 

 

 

MA. ELINA DEBENEDETTO REGUEIRA 

SECRETARIA  

 


