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Buenos Aires, 11 de octubre de 2013. 

  AUTOS Y VISTOS: 

  Para resolver en la causa n 4513/13 del registro del Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Correccional Federal nº4, a cargo del Dr. Ariel O. Lijo, Secretaría 

n 8, a cargo del Dr. J.Tomás R. Ponte, sobre la situación procesal de: 

1) S. G. F. (titular del DNI xxxxxxxx, argentina, nacida el XX de 

noviembre de 1958, con domicilio en la calle B. J. xxxx, de esta ciudad, defendida 

por el Dr. C. A. C. (XXX, XXX del CPACF); 

2) M. R. G. (titular del DNI xxxxxxxxxx, argentino, con domicilio en 

la calle B.  J. xxxx, CABA, defendido por el Dr. C. A. C. -XXX, XXX del 

C.P.A.C.F.-);  

3) J. C. G. (titular del DNI xxxxxxxxxx, argentino, defendido en las 

presentes por el Dr. C. A. C. -XXX, XXX del C.P.A.C.F.-);  

  4) C. A. L. (titular del DNI xxxxxxxxxx, argentino, con domicilio real 

en P. J. xxxx, defendido en las presentes por el Dr. C. A. C. -XXX, XXX del 

C.P.A.C.F.-);  

5) M. L. E. (titular del DNI xxxxxxxxxx, argentina, con domicilio real 

en G. xxxx, Bella Vista, PBA, defendida por el Dr. C. A. C. -XXX, XXX del 

C.P.A.C.F.-);  

6) R. D. V. (titular del DNI xxxxxxxxxxx, argentino, hijo de A. C. y 

V. D. V., con domicilio en la calle M. xxxx, J. C. Paz, PBA y defendido en las 

presentes por el Dr. C. A. C. -XXX, XXX del C.P.A.C.F.-);  

7) E. R. (titular del DNI xxxxxxxxxx, 31 de octubre de 1985, 

argentino, hijo de F. R. y M. G. López, defendido por el Dr. C. A. C. -XXX, XXX 

del C.P.A.C.F.-);  

8) L. A. C. (titular del DNI xxxxxxxxxxx, argentino, con domicilio 

real en T. xxx, J. C. Paz, PBA, defendido en las presentes por el Dr. C. B. -XXX; 

XXX del C.P.A.C.F.-);  

9) O. M. C. (nacido el x de mayo de 1966, argentino, hijo de M. J. M. 

C., con domiclio en la calle C. xxxx, Jose C. Paz, PBA, defendido en las presentes 

por la Dra. C. S. -XXX; XXXXX del C.P.A.C.F.-);  

10) H. B. (titular del DNI x.xxx.xxx, nacida el x de marzo de 1949, 

argentino, hija de R. G. y L. F. B., con domicilio real en la calle B. xxxx, San M., 

P.B.A.defendido en las presentes por el Dr.. N. B. -XXX; XXXXX DEL 

C.P.A.C.F.-);  



11) E. S. R. (titular del DNI xx.xxxxxxx, nacido el xx de enero de 

1995, argentino, hijo de M. E. W.  y P. E. R., con domicilio real en la calle P. xxxx, 

x° “x”, San M., defendido por el Dr. N.  B. -XXX; XXXXX del C.P.A.C.F.-); 

12) V. E. S. (titular del DNI xxxxxxxxxx, argentino, con domicilio 

real en la calle M. A. xxxx, edificio xx, x° piso, departamento “..”, defendido en las 

presentes por el Dr. J. A. Z. -XXXX, XXXXX del C.P.A.C.F.-); 

  13) V. H.C., (titular del xxxxxxxxxxx, nacido el xx de abril de 1950, 

argentino, con domicilio real en S. 1., defendido por  el Dr. J. A. Z. -XXXXX; 

XXXXX del C.P.A.C.F.-); 

14) G. J. L. A. (titular del DNI xxxxxxxxxx, argentino, con domicilio 

real en la calle S. xxx, habitación xx, de esta ciudad, defendido en las presentes 

actuaciones por el  Dr. L. A. (defensor oficial de la defensoría de la Dra. H.); 

15) M. A. V. (titular del xxxxxxxxxx, argentino, hijo de A. V. y M. 

N., con domicilio real en C. xxx, Garín, Partido de Belén Escobar, P.B.A., defendido 

por Dres. G. A. Á. C. -XXXXX; XXXXXX C.P.A.C.F., y N. G. C. con domicilio 

constituido en C. xxxx, xno x de esta Ciudad); 

16) W. R. A. (titular del DNI xxxxxxxxxx, argentino, hijo de R. O. A. 

y M. L. R., defendido en las presentes por el Dr. R. D. C. -XXXX; XXXXX 

C.P.A.C.F.-); 

17) D. A. O., (titular del D.N.I. xxxxxxxxxx, de nacionalidad 

argentina, nacido el xx de mayo de 1972, domiciliado en la calle I. xxxx, San M. 

Oeste, Provincia de Buenos Aires, hijo de C. L. y de M. O. O., de ocupación 

Subteniente, defendida por el Dr. C. J. C. XXXX; XXXXXX) 

  Y CONSIDERANDO 

  I. INTRODUCCIÓN.  

  I. A. ACERCA DEL HECHO IMPUTADO. 

  Las personas involucradas en esta investigación ocuparon diferentes 

roles para realizar en diferentes ámbitos de competencias la explotación sexual de 

personas -en total, al menos, 31 víctimas -. Al respecto, se pudo verificar a partir de 

los aportes que realizó cada uno, que dirigieron su actuar para obtener en definitiva, 

un beneficio económico mediante el sometimiento y explotación que ejercían sobre 

sus víctimas.  

  Si bien cada uno de los victimarios cumplió un rol preciso que fue 

adjudicado en forma global al formalizarse la imputación, lo cierto es que sus 

funciones no se circunscriben en un determinado contexto sino que la informalidad 

propia de la organización criminal determinaba la mutación de roles en razón de las 

necesidades que el comercio de personas requería. Esta informalidad en los hechos 
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determinó la inexistencia de una estructura definida que permita explicar en forma 

sencilla el rol de cada uno de sus integrantes. Para ello en los parrafos que siguen se 

describe con precisión la dimensión específica del hecho investigado. Entiendo que 

este análisis es el más adecuado porque permite verificar en forma concreta cómo 

ingresó cada individuo al ámbito de lo prohibido y en qué medida fue abarcado por 

la investigación. De esta forma, principalmente se pretende garantizar el principo de 

congruencia entre la imputación y el hecho acreditado -que dará lugar a la 

acusación-, y, al mismo tiempo, el correcto ejercicio de la defensa en relación con el 

hecho concreto que en esta decisión será definido. 

  I. B. INICIO Y CONEXIÓN FÁCTICA DE LOS DOMICILIOS 

INVESTIGADOS.  

  El día 29 de abril del corriente año se recibe una denuncia en la 

Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de 

Trata, en la que se pone en conocimiento que en el inmueble de la calle L. nº1471 de 

la Ciudad de Buenos Aires, funcionaba un prostíbulo y allí habría retenida una 

persona de nombre Y.. Esta denuncia fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, 

y, en consecuencia, de las medidas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad se 

constató que allí efectivamente funcionaba un prostíbulo que se encontraba a cargo 

de V. E. S. de G. y se obtuvo un volante en donde constaban los números de 

teléfono del lugar xxxx-xxxx y xxx*xxxx-. En función de ello, y evaluando la 

gravedad del delito denunciado y con la premura con la que debe actuarse en estos 

casos, se intervinieron los número de teléfonos de aquel lugar mediante auto 

fundado. A partir de la escucha telefónica se tomó conocimiento de la existencia de 

otros domicilios que tendrían conexión con el que dio inicio a la causa, uno ubicado 

también en la calle L. nº1035 y otros que estaban ubicados en la localidad de San M. 

y eran administrados por S. F. (A. nº 1616, M. nº 1540, B. nº 1xxx, P. nº 1868, R. nº 

1269 y M. nº 1010). (ver puntos de prueba III. a, a. 1, a. 2, a. 3, a. 5, a. 8, a. 9 VII, 

a.9.XII, a. 9 XV, a. 10 III, a. 10 XV, a. 10). 

  El punto de conexión del domicilio de la calle L. nº1035 con el inicial, 

se verificó en razón de tareas de campo que permitieron observar que uno de los 

tarjeteros que trabajaba en L. nº1475 ingresó al inmueble ubicado en la misma calle 

a la altura del nº 1035. Allí, según averiguaciones posteriores, también funcionaba 

un privado y estaba a cargo de G. A. (ver punto de prueba a. 10. XV). Respecto de la 

vinculación de los domicilios de San M. con el de la denuncia inicial, se perfeccionó 

a partir de que la persona a la que se había hecho referencia en la denuncia -Y.-, 

habría sido trasladada a dicha localidad. Este contexto habilitó la investigación de 

dichos lugares y las tareas de inteligencia dieron cuenta de que efectivamente en 



todos estos lugares funcionaban prostíbulos de las mismas características y 

modalidad, asimismo la explotación en esos lugares estaba a cargo de personas que 

tenían vinculos y relaciones con la titular de la explotación en el domicilio inicial -L. 

1471 de la Ciudad de Buenos Aires -.  

  De hecho, las primeras transcripciones de escuchas telefónicas 

determinaron que V. E. S. de G. fue socia de S. F., y que a ella le debía una suma de 

diez mil pesos, producto de un préstamo que recibió vinculado a la ganancia que le 

redituaba la explotación de personas (ver puntos de prueba III. c 1, c 2 y c3). Estas 

constancias probatorias determinaron la conexión que existía entre estas dos 

personas, y, en consecuencia, el vínculo entre el domicilio denunciado y los 

ubicados en la localidad de San M.. 

  II. HECHO GENERAL. ALCANCE DEL DOMINIO Y APORTE 

EN CADA ÁMBITO DE EXPLOTACIÓN. 

  Los hechos que seran acreditados en esta decisión serán los siguientes:  

  Al menos desde el 29 de abril, hasta el 10 de septiembre de este año 

los imputados llevaron adelante diferentes tipos de aportes particulares para 

promover, facilitar y comercializar la prostitución de 31 mujeres, mediante su 

captación y acogimiento con fines de explotación sexual, aprovechándose de su 

estado de vulnerabilidad. La captación de las víctimas se habría perfeccionado 

mediante la publicación de avisos en los diarios en los cuales solicitaban “señoritas”. 

Asimismo, el acogimiento habría sido promovido confiriéndoles vivienda y comida 

que era descontada de su aparente ganancia. También les tramitaban los documentos 

a las mujeres extranjeras y carnets de AMMAR, por los cuales las víctimas debían 

pagar cien ($100) pesos mensuales, para simular el ejercicio libre e independiente de 

la prostitución, cuando en verdad la organización mencionada se dedicaba a la trata 

de personas. 

  Con el fin de cumplir su cometido, simulaban el ámbito permitido de 

la actividad, indicándoles de qué manera debían comportarse en caso de que alguna 

fuerza de seguridad irrumpiera en cualquiera de los inmuebles donde las explotaban. 

De hecho hacían carteles con todo lo que debían manifestar en esos casos y las 

instruían a decir que era un trabajo que les gustaba y las amenazaban de que no se 

victimizaran  porque eso sí sería un problema. 

  Puntualmente de un diálogo se desprende “…fijate que todas tengan su 

documento, y que todas tengan su carnet, vos les tenés que hablar a las chicas, y le 

tenés que decir, las tenés que inculcar, inculcar, a veces no hay que perder tanto el 

tiempo en pelotudeces, sino hay que hacer simulacros de allanamientos, saben que 

nadie las puede obligar a declarar, lo saben, ustedes lo único que pueden declarar 
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es yo trabajo acá, yo pago mi parte, me llevo todo mi dinero, nadie me obliga, 

trabajo los días, las horas que quiero, somos nuevas, acá no hay dueña, no hay 

recepcionista, no hay nada, todas trabajamos por un fin, para mantener el lugar y 

para mantener nuestra familia…”. 

  Generalmente las víctimas realizaban turnos de doce, veinticuatro y 

treinta y seis horas seguidas, llegando a hacer hasta dieciocho “pases” por día, por 

los cuales los clientes abonaban entre setenta ($70) y doscientos ($200) pesos, pero a 

ellas se le descontaba entre el treinta y sesenta por ciento de lo abonado. Además les 

tenían que pagar a los tarjeteros y personal de limpieza una suma diaria de entre 

veinticinco ($25) y cincuenta ($50) pesos. Incluso, debían preguntarle a los 

encargados y dueños de los prostíbulos a que hora podían dormir y comer. Y 

también las despertaban de sus descansos para obligarlas a atender a los clientes por 

fuera del turno asignado, extendiéndose por más tiempo del acordado. 

  Mediante la situación de sometimiento, indujeron a una de estas 

víctimas a tener un aborto. El día 28 de agosto S. le dijo a R. y a V. que una de las 

mujeres sometidas a la explotación sexual debía interrumpir su embarazo. Hicieron 

referencia a la colocación intravaginal de cuatro pastillas abortivas que le produjeron 

un profundo sangrado, e inclusive manifestaron que lograron tocar el feto y apoyarse 

sobre su panza para tratar de que lo expulse. 

  En los domicilios donde se practicaba la explotación se encontraban en 

precarias condiciones de salubridad e higiene, en un estado de deterioro avanzado y 

mecanismos de seguridad tales como cámaras de video, barretas en las puertas o 

jaulas de contención. Las direcciones eran L. 1471 y 1035 de esta ciudad y A. 1616, 

M. 1540, M. 1xxx, T. 1382, P. 1868, R. 1269 y B. 1010, todos estos de la localidad 

de San M., provincia de Buenos Aires, lugares que contaban con protección policial 

y asesoramiento a cambio del pago semanal de una suma aproximada de entre 

setecientos pesos ($700) y ($1500) pesos. Esto era llevado adelante en principio por 

M. A. V., W. R. A. y D. O. con los dueños y encargados de los prostíbulos con 

quienes tenían un arreglo económico. En general S. acordaba con O. o V. y éste a su 

vez organizaba con A. la forma de lograr la cobertura. 

  La división de roles y grado de explotación puede precisarse del 

siguiente modo:  

  1) S. F. y su concubino 2) M. R. G. ejercían el control -en algunos 

lugares con mayor intensidad- de los inmuebles ubicados en A. 1616, M. 1540, M. 

1xxx, P. 1868, R. 1269, y T. 1382 de la localidad de San M., precisamente, en este 

último lugar era donde se hacía la comida, que luego se les cobraba a todas las 

mujeres que ejercían la prostitución en aquellos inmuebles. Inclusive la calidad de la 



comida que se les hacia a las víctimas, dependía de la cantidad de dinero recaudado 

por cada una de ellas. En este punto debe aclararse que el domicilio de la calle M. -

B.- nº1010 estaba a cargo de una persona que de acuerdo a las escuchas telefónicas 

fue identificada como Melina, mientras que los otros dos eran controlados por una 

persona identificada como O. que recibía como apodo “El tucu” -R. nº 1269- y otra 

identificada como V. -P. nº 1868-. Cabe destacar que estas tres personas no fueron 

halladas al momento de materializarse los allanamientos. 

  Respecto de estos domicilios en particular y según la hipótesis que 

fundamentó los allanamientos:  

  A) A. nº 1616, se encontraba a cargo de G. M. Pririz -no pudo ser 

hallada al realizarse el allanamiento-, quien a su vez era la encargada de arreglar con 

la policía. El lugar era custodiado por 3) J. C. G. y 4) C. A. L., quienes distribuían 

las mujeres y contabilizaban los pases. Concretamente, en este lugar se sometió al 

menos a cuatro víctimas.  

  B) M. nº1540 se encontraba a cargo de una persona identificada en las 

escuchas como “R.”, quien regenteaba el lugar junto a S. F. con quien distribuían a 

las víctimas por distintos prostíbulos. Allí se sometió a tres mujeres.  

  C) B. (ex M.) 1xxx, estaba a cargo de 5) M. L. E. y la seguridad de 6) 

R. D. V. y 8) L. A. C., mientras que 7) E. R. cumplía funciones de tarjetero. Al 

practicarse el allanamiento, se identificó a tres víctimas.  

  D) P. 1868 se encontraba a cargo de 9) M. O. C., allí había cinco 

víctimas.  

  E) R. 1269 estaba a cargo de 10) H. N. B. y su seguridad era 11) S. 

Ros, en el lugar había tres víctimas.  

  F) B. nº1010 se encontraba como encargada Melina -quien no fue 

hallada al realizarse el allanamiento-, y se sometió a dos personas. 

  Por su parte 12) V. E. S. de G. controlaba el prostíbulo de la calle G) 

L. nº1471, 13) V. H.C. oficiaba de tarjetero del lugar y quien lo regenteaba era G. 

E. A. V. -no fue hallada al practicarse el allanamiento -. Allí había dos mujeres 

sometidas. 

  H) 14) G. J. L. A. controlaba el privado de la calle L. nº1035 y allí se 

encontraron nueve víctimas. 

  En relación con 15) M. A. V., 16) W. R. A. y 17) D. A. O. como ya 

fuera referido habrían actuado en forma coordinada con quienes dirigian la 

organización de la explotación en los privados de San M. brindado protección y 

asesoramiento en su condición de pertenecer o haber pertenecido a una fuerza de 
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seguridad recibiendo a cambio el pago semanal de una suma aproximada a los 

setecientos pesos ($700) o ($1500) pesos.  

  III. ELEMENTOS DE PRUEBA. 

  Aclaración respecto de la descripción de la prueba. 

  En razón de la gran cantidad de elementos probatorios que fueron 

acumulados al expediente, se optó por el criterio de que las escuchas telefónicas que 

tenían mayor relevancia formen parte de la presente decisión en forma de anexo I y 

en relación con las declaraciones testimoniales se formó el anexo II. 

  De tal modo, la descripción de la prueba esta estructurada de la 

siguiente forma: III. a. Tareas de Inteligencia.; III. b. Documentación e informes 

obrantes en la causa; III. c. Transcripciones de las escuchas realizadas por la Policía 

Metropolitana (remisión al anexo); III. d. Allanamientos; III. e. Declaraciones 

testimoniales de las victimas encontradas durante los allanamientos; III. f. 

Certificación del registro de ingresos y egresos de las víctimas al país obtenido de 

las constancias del Sistema Informático de la Dirección Nacional de Migraciones. 

  III. a. Tareas de Inteligencia. 

  Durante las tareas ordenadas, el personal de la Policía Metropolitana 

constató las siguientes cuestiones. 

a. 1. De la declaración del Inspector R. se desprende que en el 

inmueble de la calle L. 1471 de esta cuidad, efectivamente funciona el prostíbulo 

“La casona de las Paraguayitas” y que aquél está abierto las 24 horas. Además, que 

durante las tareas se observó a dos personas repartiendo volantes -“Leo” y “V.”-, 

que la recepcionista sería V. y B. el encargado del bar. También consta que allí 

trabajarían tres o cuatro chicas por turno, uno diurno y el otro nocturno, que algunos 

de sus nombres serían Brisa, C. y Azul y que en el lugar entraban entre 40 y 50 

clientes por día. Respecto de Y. (quien fue nombrada en al denuncia) hizo saber que 

según las averiguaciones hechas, ella ejercería la prostitución durante el día en ese 

lugar. Por último, surge que además del teléfono denunciado, en la recepción del 

lugar funciona el número xx-xxxx-xxxx y el radio xxx*xxxxx (fs. 24). 

a. 2. Del primer informe remitido surge que en el inmueble denunciado 

hay permanentemente una persona repartiendo volantes, que según las 

averiguaciones pueden ser V. o “Leo”, a quienes además se los observó ingresar con 

bebida alcohólicas. Además se constató que el recepcionista del lugar es una persona 

llamada B. y dentro de aquél V. es quien ofrece a las chicas que ejercen la 

prostitución (fs. 28).  

a. 3. Del análisis de las filmaciones obtenidas con las cámaras de 

seguridad de la Policía Metropolitana, se pudo observar a V. y B. en la puerta del 



inmueble sito en la calle L. 1471 de esta ciudad. Durante las tareas de inteligencia 

también se vio a V. en aquél inmueble, y por último se hizo saber que Leo ya no 

trabajaría más allí (fs. 127). 

a. 4. Del informe suscripto por el Inspector A. de fs. 207/213, surge 

que de las tareas realizadas en la zona de San M., Provincia de Buenos Aires se 

constataron siete domicilios en donde funcionarían prostíbulos administrados por 

“S.” quien está vinculada con “V.”, la administradora del lugar investigado en la 

calle L. 1471 de esta ciudad. A saber, los domicilios son el de la calle A. 1616 “La 

Casita de A.” (con teléfono de contacto XXXX-XXXX a nombre de R. B. A. N. y 

un número de Radio Nextel XXX*XXXX); el ubicado en la calle M. 1540 (con 

teléfono de contacto XXX-XXX a nombre de G. M. P., y que utilizarían el abonado 

de radio nextel XXXXXXX); asimismo el de la calle M. 1868 (que conforme surge 

de las escuchas telefónicas es el nuevo prostíbulo que abriría S. “Cancan”. Se aporta 

como contacto telefónico un radio Nextel de la flota 650, que sería atendido por L.); 

domicilio sito en la calle T. 1382, donde funcionaria “El Turf” (con teléfono de 

contacto xxx*xxx7); el de la calle M. 1010 “Chicas Hot” (con teléfonos de contacto 

n° xxxx-xxxx a nombre de Á. A. B. y el n° xxx-xxxx a nombre  de I. S. M), el 

domicilio sito en la calle R. 1269 “Solo para Hombres” (cuyo teléfono de contacto  

es xxx-xxxx y está a nombre de R. V.); por último el domicilio de la calle P. 1868  

(cuyo n° telefónico es xxxxxx a nombre de C. L. D). Asimismo, se desprende de 

esta declaración que de acuerdo a la información obtenida en las inmediaciones de la 

zona “S.”, estaría en contacto con otro administrador de prostíbulo de apodo “el 

Tucu”, con quien intercambiarían personal de seguridad, rotarían las chicas por los 

distintos sitios. Atento a la información obtenida, se realizo una descripción de las 

personas relacionadas en los domicilios en cuestión y se efectuó un croquis de la 

organización el cual se encuentra adjunto (fojas 206). 

a. 5. Datos personales de las personas involucradas en la presente 

investigación que surge de las fichas personales aportadas por la Policía 

Metropolitana de fs. 234/270. En efecto, en relación con los domicilios 

correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires surgen las fichas de V. E. 

S. de G.; G. E. A. V.; B.; Leo, V.; G.; Cecilia; N.N “El paraguayo”. Por su parte, 

respecto de los domicilios ubicados en San M., provincia de Buenos Aires, se 

aportaron las fichas de S. G. F.; Marelo R. G.,  G. Mable P., “Reyna”; Sergio 

apodado “El Gordo”. L.; L.; N.N apodado “Tinguilingui”; J. Prados (el Negro); N.N 

apodado “C.”; V.; L.no (el Luky); P. Maximiliano (el Maxi); “el pelado o el pela”; 

N., O. (el tucu), V.; D.; Meina; D., N.N apodado “el Rubio”; M. A. V. (jefe de 
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calle); W. R. A. (sub. Comisario); O. (cuadricula); L. (Brigada) y Martino 

(Comisario). 

a. 6. del informe suscripto por el Inspector A. de fs 276 y 280 surgen 

datos de interés en relación con las líneas telefónicas intervenidas. 

a. 7. Sumario N° 872/13 de la Superintendencia de Investigaciones de 

Policía Metropolitana de fs. 346/352 en el que obran datos respecto al 

entrecruzamiento de comunicaciones efectuado entre los registros aportados por la 

empresa Nextel. 

a. 8. Del informe suscripto por el Comisionado G. de fs. 353/354 surge 

que de la vigilancia discreta en la Avenida M. 1xxx de la Localidad de San M., 

provincia de Buenos Aires, se observa el ingreso de personas del sexo masculino al 

lugar y que en reiteradas ocasiones entraban y salían chicas que iban caminado o en 

remis. Motivo de ello, se procedió al seguimiento a uno de los vehículos y así se 

constató que en distintas oportunidades las chicas eran llevadas al domicilio de la 

calle  M. 1540 y la de la calle A. 1616, de la misma localidad. Por su parte, de la 

vigilancia impuesta en el último domicilio mencionado surge que los hombres que 

allí ingresan son recibidos por el encargado del lugar “C.” y, que también trabajaría 

una persona a quien se lo apoda “El pelado”. Al respecto, se manifestó que se 

realizó un discreto seguimiento de dos mujeres que salieron de esa finca las cuales 

se dirigieron a el domicilio de la calle M. 1xxx de la localidad de San M. lugar 

donde funciona “Rouge”. Se constató a su vez, que el encargado del prostíbulo 

ubicado en domicilio de la calle A. 1616 de San M., Provincia de Buenos Aires sería 

“C.”. De la vigilancia impuesta con fecha 10 de agosto del corriente en la calle T. 

1382 de esa misma localidad se observó que allí funciona un Bar denominado “El 

Turf” donde según las fuentes que se constataron en aquella ocasión la encargada 

del lugar sería “G. P.” mano derecha de “S.”, a su vez que la cocinara es “N.” y que 

se ocupa de organizar las modas para las chicas de los distintos prostíbulos. Se 

desprende de este informe que el contacto que estableció el personal policial con las 

victimas, estas manifestaron que la regenteadota de los lugares es la Dra. “S.” o “G.” 

y que ella las obligaría a afiliarse a AMMAR. Respecto del domicilio de la calle 

Pauntrero 1xxx de la localidad de San M. provincia de Buenos Aires surge que 

estarían como encargados “O.” alias “El Tucu” y “V.” mientras que en los de la 

calle M. 1010 y R. 1269 de esa localidad serían regenteados por Melina . Por último, 

en relación conl domicilio de la calle L. se desprende que el tarjetero se llama 

“Lucas” y que la regenteadota del lugar sería “V.”. 

a. 9. Sumario n° 536/13 -I cuerpo-  de fs. 362/566 en el que obran las 

siguientes constancias:  



a. 9. I. A fs. 369 se encuentra glosado un plano donde puede 

observarse la calle L. a la altura catastral 1471, 1° piso y una vista fotográfica 

obtenida del “mapa interactivo Bs. As. 2006”.  

a. 9. II. Además, a fs. 371 surge que el día 7 de junio de 2013 el 

inspector L. se constituyó en el inmueble mencionado, en cuya puerta encontraban 

dos hombres quienes refirieron llamarse “V.” y “Benjamin”, respectivamente. En 

esa oportunidad, ocultando su calidad de preventor comenzó a hablar con ambos, 

donde le ofrecieron ingresar al lugar para acceder a los servicios que brindan las 

mujeres que trabajan allí. En tal sentido, le dijeron que cada una de ellas brinda 

servicios por ochenta pesos y que en caso de optar por dos mujeres, el costo era de 

cien pesos. Asimismo, refirió que en el lugar hay una barra donde ofrecen varias 

bebidas. Posteriormente, realizó una vigilancia desde el exterior, donde observó el 

ingreso y egreso de varios hombres. También vió un automóvil marca Renault, 

modeo S., patente XXX-762 –a nombre de Omar D. Farfan- que estacionó frente al 

inmueble, luego un hombre accedió al lugar y, pasados unos minutos, se retiró. 

 a. 9. III. Por su parte, a fs. 381 se encuentra transcripta una denuncia 

anónima recibida en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate donde ponen en 

conocimiento de que en la calle L. 1471, 1° piso hay diez mujeres de nacionalidad 

argentinas, dominicanas y paraguayas privadas de su libertad y que una de ellas se 

haría llamar “Y.”.  

a. 9. IV. A fs. 383 se encuentra glosada una copia de un volante 

correspondiente a “La Casona de las Paraguayitas” en el cual se encuentra el tel. 

5330-9646. A fs. 384 se encuentra la declaración testimonial del Oficial Rivero 

quien al constituirse el día 10 de junio de 2013 en el domicilio de la calle L. 1471 

observó a V. entregando volantes a las personas que pasaban caminando frente al 

lugar pero no se observó que nadie ingrese al domicilio. Por otra parte mencionó que 

la puerta de acceso tenía un cartel de clausura del GCBA que se encontraba dañado 

y no se leía claramente.  

a. 9. V. A fs. 385/6 obran vistas fotográficas del inmueble en cuestión 

mientras que a fs. 391 se encuentra la declaración del Inspector L., quien concurrió 

al lugar (calle L. a la altura catastral 1471, 1° piso) el día 11 de junio de 2013, donde 

vio entrar y salir a varios hombres y, además, observó nuevamente la presencia del 

automóvil marca Renault, modelo S., patente XXX-762 estacionado frente a dicho 

inmueble.  

a. 9. VI. A fs. 392 obra la declaración del Inspector R., quien se 

constituyó el 13 de junio de 2013 en la calle L. a la altura catastral 1471, 1° piso 

donde observó la entrada y salida de varios hombres y que permanentemente 
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ingresaban bebidas alcohólicas y gaseosas al lugar. Por otra parte manifestó que 

cada vez que un hombre va a ingresar al lugar “V.” avisa al primer piso el nombre 

de la respectiva persona. Finalmente el Inspector manifestó que no ingresó ninguna 

mujer desde las 14:00hs. a las 22:00hs.  

a. 9. VII. Declaración del Inspector N. glosada a fs. 400, quien a través 

de Internet determinó que el inmueble de calle L. a la altura catastral 1471, 1° piso 

se habría subastado el 15 de agosto de 2012. 

a. 9. VIII. A fs. 404 obra la declaración del Inspector R. de la que 

surge que resguardando su condición de preventor, el día 14 de junio de 2013 por la 

noche, dialogó con uno de los hombres que se retiraba del inmueble de calle L. a la 

altura catastral 1471. Al respecto, esta persona le explicó que en el ingreso hay un 

hall de recepción con una pequeña barra y que si se continúa caminando hay otra 

recepción donde se encuentra quien sería la coordinadora “V.”, quien ofrece chicas 

como “Brisa”, “Azul” o “C.” y que V. ofrecería su teléfono para eventuales reservas. 

Asimismo ese día refirió que en la puerta se encontraba “Leo”, y que durante la 

noche ingresaron muchas personas de sexo masculino.  

a. 9. IX. Asimismo, a fs. 405 se encuentra el testimonio del Oficial K., 

quien se hizo presente en el inmueble referido el día 16 de junio de 2013 a la 

madrugada, donde observó el ingreso de varios hombres y a V. entregando tarjetas a 

los transeúntes del lugar.  

a. 9. X Por su parte, a fojas 406/7 hay dos vistas fotográficas de “V.” 

mientras que a fs. 408 y 409 obran las declaraciones de el Oficial R. y el Inspector 

R., respectivamente, donde hacen saber que se constituyeron los días 17 y 18 de 

junio en el domicilio de la de calle L. a la altura catastral 1471, oportunidad en la 

que observaron a Leo y a otro hombre llamado B. ingresando bebidas y repartiendo 

folletos en la entrada del local. A su vez a fojas 411 hay vistas fotográficas de los 

nombrados realizando las maniobras de referencia. 

a. 9. XI. Con fecha 19 de junio de 2013 en horas de la mañana, se 

constituyó en ese domicilio el oficial K. quien observó ingresar y egresar a varias 

mujeres. Asimismo, refirió que aproximadamente a las 12 horas “V.” entró con una 

bolsa en la mano, acompañada por un hombre. Finalmente, se observó la entrada de 

cinco posibles clientes. A fs. 424/426 se encuentran glosadas las fotografías de “V.” 

y una de las  mujeres. 

a. 9. XII. Se desprende de la declaración del oficial L., quien se 

constituyó el 19 de junio de 2013 en la calle L. a la altura catastral 1471, que 

observó entre cuarenta y cincuenta posibles clientes. En este mismo sentido, también 

observó el egreso de “V.”, “B.”, y otra persona de sexo femenino cuyo nombre se 



ignora. Se encuentra adJ.s las vistas fotográficas tomadas que e corresponden con lo 

declarado (fs. 427/430).  

a. 9. XIII. En efecto, a fs. 431 consta la declaración del oficial K., de 

la que se desprende que durante las horas de vigilancia –en la mañana del día 21 de 

junio de 2013- observó a Leo entrando y saliendo al inmueble de la calle L. a la 

altura catastral 1471, quien conversaba con los comerciantes de la zona. Asimismo 

observaron salir a una mujer que tenía un lunar en su mejilla derecha salir del lugar 

con destino a la Terminal “Gral. R.”.  

a. 9. XIV. Luce a fs. 434 surge de la declaración del Oficial K. que se 

constituyó en la finca sita en L. 1405 en horas de la mañana y tarde, donde observó a 

V. conversando con una mujer en la puerta del lugar. Permanecieron ambas allí 

hasta que llegó B., quien abrió la puerta que se encontraba cerrada con llave; a fs. 

435/436 se encuentran las fotografías de V., la mujer y B..  

a. 9. XV. Asimismo a fs. 445 obra la declaración del mismo preventor 

de la cual se desprende que el 28 de junio del año en curso durante la mañana no se 

observó actividad en ninguno de los dos domicilios que se encuentran ubicados en la 

calle L. pero si se observó a Leo en las inmediaciones del lugar, quien habría sido 

despedido por V. a raíz de un allanamiento realizado en el lugar con anterioridad; a 

fs. 446 se encuentran vistas fotográficas de Leo.  

a. 9. XVI. A fs. 447/454 se encuentra la declaración de K. donde 

consta que el 29 de junio se observó que entre 45 y 60 hombres entraron y salieron 

del inmueble de la calle L. a la altura catastral 1471.. Asimismo se identificó a V. 

hablando con otro hombre. También se observó la presencia de un Ford Falcón 

patente VEA-148, del cual sacaron del baúl una bolsa oscura y la ingresaron al 

inmueble. Dichas circunstancias se encuentran plasmadas en vistas fotográficas. 

 a. 9. XVII. Además, de la declaración del Oficial L. surge que en el 

domicilio sito en la calle L. un hombre se encontraba realizando tareas de seguridad 

motivo por el cual personal de la PFA se hizo presente e identificó a los ocupantes 

del vehículo ut supra. Dichas circunstancias también se encuentran plasmadas en 

vistas fotográficas (fs. 455/459). 

a. 9. XVIII A fs. 460 se encuentra glosada la declaración del Inspector 

R., donde consta que extrajo de la vía pública dos volantes que se encuentran 

agregados a fojas 461. 

a. 9. XIX. Más aún, a fs. 484 se encuentra el informe de la empresa 

Nextel mediante el cual informan la titularidad del teléfono xxxxxxxxx y xxx*xxxxx 

como así también del abonado que se correspondería con el ID xxx*xxxx. En este 
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sentido, de la declaración el Inspector R. se desprende que el nextel xxx*xxxx se 

encuentra a nombre de G. M. P.  (fs. 486) 

a. 9. XX. Por su parte a fs. 488/490 surge que el vehículo Ford Falcón 

patente …-… se encuentra a nombre de P. Á. B. G., y el Ford Falcón patente …-… 

está a nombre de S. O. P. y que el vehículo 405 dominio …-… se encuentra a 

nombre de R. C. S. 

  a. 9. XXI. Obra a fs. 495 la declaración del Oficial L. quien se hizo 

presente en el domicilio de la calle M. 1540, San M., provincia de Buenos Aires, el 

día 16 de julio del corriente, donde entrevistó a los vecinos del lugar, quienes le 

dijeron que allí funciona un local con mujeres que practican la prostitución. Lucen a 

fs. 496 fotografías de inmueble ubicado en ese domicilio. 

  a. 9. XXII. Por su parte, a fs. 498/9 se encuentra glosado el informe de 

nextel vinculado con la titularidad del número ILMSI-722-020-10-20-10-9-55, 722-

02-01-02-09-0237, 722-02-01-02-09-0238, 722-020004160677 y 72-20-20-10-13-

34-9-18. 

a. 9. XXII. A fs. 500, de la declaración de D. se desprende que los 

nros. de ILMSI corresponden a G. M. P., M. A. V. y S. V. 

a. 9. XXIII. Con fecha 17 de julio de este año el inspector K. refirió 

que sobre la calle Concejal T. se ubica un local comercial denominado el Turf Pizza 

Café del cual egreso una mujer que luego fue a la Calle A. 1616. Asimismo, en la 

calle A. se observó a un hombre que podría tratarse de un custodio. Finalmente en 

las cercanías del lugar se obtuvo un volante que reza “La Casita de A.” (fs. 501/4).  

  a. 9. XXIV. Por su parte, de la declaración de K., quien concurrió a L. 

1741 surge que observó a V., a quien lo siguió y se lo vió ingresando al domicilio de 

la calle L. 1035, que tiene un cartel que reza “Museo de la Caricatura”, cuya puerta 

de ingreso estaba abierta y en ella se visualizó una escalera con dirección a la planta 

alta del edificio (fs. 505). 

Asimismo, en dicha oportunidad se observó a un hombre que no se 

encontraba identificado en autos –que utilizaba muletas- quien se encontraba 

repartiendo volantes de ese lugar que rezan “Paraguayitas dispuestas al placer, de 21 

a 26 años, nuevo plantel, las 24 hs., xxxx-xxxx/xxxx-xxxx”. A fs. 506/7 se 

encuentran vistas fotográficas del lugar y los volantes en cuestión, respectivamente. 

  a. 9. XXV. Resulta de interés la declaración de K., quien se constituyó 

en el domicilio de la calle B. J. xxxx, localidad de Devoto donde se entrevistó con 

vecinos, quienes refirieron que allí residiría una pareja de aproximadamente 50 años 

de edad conocidos como “S.” y “M.”. Asimismo, se notó la presencia de dos 



vehículos particulares, el primero Fiat, modelo Fiorino, patente xxxxxx y el otro 

Fiat, modelo Duna patente xxxxxxx  (fs. 508). 

  a. 9. XXVI. A fs. 511/513 se encuentran los informes de titularidad de 

los vehículos de referencia; del primero de ellos resulta ser titular M. R. G., y del 

Fiat Duna, F. S. G.. 

a. 9. XXVII. Por su parte, el Oficial L. refirió que en ocasión en que se 

encontraba realizando tareas investigativas sobre el domicilio sito en la calle B. al 

xxxx –ex Av M.- donde obtuvo dos volantes extraídos de la vía pública, vinculados 

a la calle R. 1269 y a B. 1010 los cuales se adJ.n (fs. 518/519). 

  a. 9. XXVIII. A fs. 521/2 consta la declaración del oficial K., quien 

arribado a la localidad de San M. con el fin de individualizar los domicilios 

investigados, observó que en la calle M. hay una panadería denominada “Panadería 

M.” y, que según refirieron los vecinos, el prostíbulo funcionaría en la finca lindera 

con altura catastral 1868. Al constituirse en M. 1010 se entrevistó con un hombre 

que salía del inmueble quien le refirió que allí funciona un prostíbulo. 

a. 9. XXIX. De la declaración de la Oficial Z., quien ingresó a la red 

social facebook y al poner el nombre de AMMAR San M., le surgió como contacto 

adherido el de G. P. y que a través de la misma de accede a los perfiles de S. F., M. 

G. y se observa una fotografía del Pelado (fs. 524) 

a. 9. XXX. Obra a fs. 527 la declaración de B. L. de donde se 

desprende que habiendo tomado contacto con los vecinos del domicilio sito en la 

calle P. 1868 le manifestaron que allí funcionaba una casa de señoritas las cuales 

mantenían relaciones sexuales  a cambio de dinero  y que el lugar estaría menejado 

por un hombre que le dicen “El Tucu”. Constituido en el domicilio de la calle R. 

1269, fue informado por los vecinos que  allí funciona un prostíbulo cuyo dueño 

también sería “El Tucu”. Lucen agradas a fs. 528/531 vistas fotograficas de los 

mencionados lugares. 

a. 9. XXXI. De la declaración de L. fs. 553/4, se desprende que en la 

calle C. Calvo n° 3667 funcionaria un Prostíbulo y que el dueño del lugar es 

apodado “El Paraguayo”. Por su parte de la declaración del inspector R., que en la 

Av. B. (ex M.) a la altura catastral  n° 1xxx, donde al parecer funcionaria un 

prostíbulo, se pudo obtener de la vía pública propaganda con la leyenda “Rouge, 

Nuevitas, ambiente CL.tizado, inauguración $70 Av. B. 1xxx- id xxx*xxx se aJ.n a 

dicha declaración vistas fotográficas del lugar mencionado (fs 557/9).  

a. 9. XXXII. A fs. 560/2 obra la declaración de K., quien se constituyo 

en el domicilio de la calle P. 1868, de la localidad de San M., provincia de Buenos 
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Aires donde los vecinos de la zona le manifestaron que allí funciona un prostíbulo y 

que el mismo seria regenteado por un hombre de nombre O. apodado “El Tucu”. 

a. 9. XXXIII. Asimismo obra a fs. 464/5 el informe de la empresa 

Nextel junto con soporte técnico en CD respecto de el ID 783*3940, IMSI 

722020101874513. 

a. 10 Sumario n° 536/13 -I cuerpo-  de fs. 567/725 en el que obran las 

siguientes constancias:  

a. 10. I- A fojas 202 de las presentes actuaciones, el Área de 

Investigaciones Criminales de la Policía Metropolitana hace saber que, con fecha 25 

de julio del año en curso, se recepcionó de la División Ínterjurisdiccionales de la 

Policía Federal Argentina el informe de antecedentes personales de: I) P. M. G. de la 

cual surge que no se encuentra identificada en el Sistema IDGE de la P.F.A.; II) V. 

Soledad de la cual surge que no se encuentra identificada en el Sistema IDGE de la 

P.F.A.; III) V. M. A. de la cual surge que no se encuentra identificada en el Sistema 

IDGE de la P.F.A; IV) F. S. G. de la cual surge que se encuentra identificada en el 

Sistema IDGE de la fuerza anteriormente mencionada bajo el expediente Nº 

2977114, sin impedimento restrictivo de libertad hasta esa fecha; V) F. Rolando 

Abel de la cual surge que se encuentra identificado en el Sistema IDGE de la P.F.A. 

bajo el Legajo Nº 12.076.171, sin impedimento restrictivo de su libertad personal 

hasta esa fecha; VI) G. S. M. de la cual surge que se encuentra identificado en el 

Sistema IDGE de la P.F.A. bajo el Legajo Nº 11.861.480, sin impedimento 

restrictivo de la libertad hasta esa fecha; y de V. A. E. G. de la cual surge que no se 

encuentra identificada en el Sistema IDGE de la P.F.A. 

a. 10. II- Declaración testimonial del Oficial B. L. del Área  de 

Investigaciones Criminales de la Policía Metropolitana, de fecha 31 de julio del año 

en curso, en la cual manifiesta que del informe técnico aportado por la empresa 

Nextel S.R.L. recepcionado en esa dependencia, surge que el abonado Nº 

xxxxxxxxxx cuyo ID es el xxx*xxx corresponde a F. P., D.N.I. xxxxxxx, domicilio 

de facturación sito en Granaderos …. de la Provincia de Mendoza. Asimismo, refirió 

que respecto al IMSI Nº 722020101874513 -abonado Nº xxxxxxx-, ID xxx*xxxx, la 

titularidad del mismo corresponde a C. N. O. D.N.I. Nº……., domicilio de 

facturación sito en R. xxxx de esta ciudad (fs. 610).  

a. 10. III- Informe del Inspector C. R. A. del que se desprende que el 

IMSI N° 722020101874513 tiene como n° celular xxxxxxxxx y radio xxx*xxxx, la 

titularidad corresponde a C. N. O., DNI …….., domicilio de facturación en R. … 

capital federal, y sería utilizado por O.. Asimismo con fecha 2 de agosto de 2013 se 

informó que L. Brigada utilizaría el teléfono n° xxxxxxxx, que V. E. S. habría 



caminado su número telefónico recientemente por el abonado n° xxxxxxxx, que el 

oficial O. de acuerdo a los resultados arrojados por el soporte técnico aportado por la 

empresa Nextel, estaría utilizando el abonado n° xxxxxxxxxxx con radio Nextel n° 

xxx*xxxx y el subcomisario W. A., sería Oficial  Jefe de la Comisaria San M. 

primera utilizaría el n° telefónico xxxxxxxxx con el radio Nextel n° xxx*xxxx, 

quien tendria comunicación directa con M. A. V. (fs. 612/625). 

a. 10. IV -Declaración testimonial del Oficial B. L., glosada a fojas 

630 de las presentes actuaciones, de la que se desprende que con fecha 3 de agosto 

del año en curso se hizo presente en el prostíbulo de la Avenida B. Nº 1xxx, 

localidad de San M., Provincia de Buenos Aires,  oportunidad en observó a una 

persona de sexo masculino, aparentemente menor de edad, que ingresó en ese 

domicilio y minutos más tarde salio del lugar en dirección a la panadería que esta 

continua a dicho prostíbulo. Luego de ello se divisó a una persona de sexo femenino 

ingresando al lugar, quien sería una de las mujeres que trabaja en la finca de 

mención. Asimismo, consultados a los vecinos del lugar, los mismos refirieron que 

es muy frecuente observar a personas de sexo masculino entrar y salir de ese 

domicilio. 

Asimismo refirió: “…Que en el tiempo que se implantó la vigilancia 

se pudo observar que en reiteradas ocasiones entraban y salían chicas que venían 

caminando o se trasladaban en remís. Que haciendo un seguimiento a uno de los 

vehículos en alquiler, el mismo llevo en distintas ocasiones a las chicas hacia las 

direcciones de M. 1540 y de A. 1616 de la misma localidad, observando que dicho 

movimiento se interpretaría como una rotación de las mujeres por los domicilios 

mencionados UP-SUPRA, finalizando la recorrida en la agencia de remises con 

nombre de fantasía ¨El Rosario¨, ubicada en la calle T. 1099 de la localidad de San 

M., provincia de Buenos Aireas…” –vistas fotográficas a fs. 631/2-. 

a. 10. V -Declaración testimonial del Oficial R. K., agregada a fojas 

635 de las presentes actuaciones, de la que se desprende que con fecha 6 de agosto 

del año en curso se hizo presente en el prostíbulo sito en la calle A. Nº 1616, 

localidad de San M., Provincia de Buenos Aires, oportunidad en la que le fue dable 

observar a varias personas de sexo masculino que ingresaban al domicilio en 

cuestión. Al respecto, refirió que en la puerta del lugar apareció una persona de sexo 

masculino, quien podría ser ¨C.¨ que se encargaba de recepcionar a los potenciales 

clientes como así también brindar seguridad en el lugar. Por último manifestó: 

“…Que al observar salir dos femeninos de la finca vigilada, se realizó un discreto 

seguimiento, donde las mismas se dirigieron por la Avenida M. en dirección a la 

localidad de Moreno Provincia de Buenos Aires, que luego de caminar ocho 
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cuadras ingresan al domicilio de la Avenida M. 1xxx de la localidad de San M. 

donde funciona ¨Rouge¨…” –vistas fotográficas a fs. 636/7. 

a. 10. VI- Declaración testimonial del Inspector A. R., glosada a fojas 

638 de las presentes actuaciones, de la que surge que se constituyó en la calle G. al 

1000, localidad de Trujui, provincia de Buenos Aires a fin de constatar el domicilio 

de W. R. Azar, miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Una vez en 

el lugar, consultó a fuentes vecinales quienes manifestaron que el nombrado reside 

en esa cuadra a la altura catastral 1018. Se adJ.n vistas fotográficas de ese domicilio 

a fs. 639. 

a. 10. VII- Declaración testimonial del Oficial B. L. de fojas 274, de la 

que surge que el 9 de agosto del año en curso se hizo presente en la calle Cesar M. 

1540 de la localidad de San M. Provincia de Buenos Aires, donde constató que 

ingresaban una gran cantidad de masculinos al domicilio. Asimismo, se observó 

llegar a un vehículo con bebidas alcohólicas que fueron ingresadas al domicilio por 

la encargada conocida como “R.” (vistas fotográficas a fs. 641). Por otra parte, 

manifestó que se vieron llegar a varias mujeres remís pertenecientes a la agencia 

“Las Torres” y que al realizar un seguimiento a uno de los móviles, este se dirigió 

hasta el prostíbulo de la Calle A. 1616 de esa localidad donde las mujeres eran 

recibidas por “C.”, el encargado del lugar.  

a. 10. VIII- A fs. 276, luce la declaración del preventor antes 

mencionado,  de fecha 10 de agosto de 2013, de la que se desprende que en la calle 

Concejal T. a la altura catastral 1382 se implantó una vigilancia discreta, donde se 

pudo obtener que el Bar “El Turf o Malena” no se encuentra abierto al público y que 

la encargada del lugar sería G. P., conocida también como “La Gri o La Negra”. A 

su vez, refiere que “N.” se ocuparía de organizar las comidas para las chicas de los 

distintos prostíbulos, distribuidas por quien es conocido como “El Pela o El Pelado” 

–vistas fotográficas a fs 643-. 

a. 10. IX- Asimismo, con fecha 12 de agosto del corriente, L. refirió 

que  se constituyó en la localidad de San M. a fin de constatar la existencia de las 

agencias de remises utilizadas por S. F., G. P. u otro de los encargados de los 

distintos prostíbulos cuando tienen que rotar a las diferentes mujeres o trasladar 

bebidas desde el Bar “El Turf o Malena” a las distintas fincas. Al respecto, en la 

calle Charlone 599 de esa localidad existe la agencia de remises “Las Torres” cuyo 

número telefónico es xxxx-0294. Por otra parte, en la calle Concejal T. a la altura 

catastral 1099 se observa otra agencia de remises llamada “Del Rosario, remises 

24hs” (fs. 646 y se adJ.n vistas fotográficas a fs. 647). 



a. 10. X- Declaración testimonial del Inspector A., agregada a fojas 

648 de las presentes, de la que se desprende que con fecha 14 de agosto del corriente 

año se realizaron entrevistas a los clientes de los distintos lugares quienes 

manifestaron que en su interior hay mujeres que practican la prostitución. Asimismo 

agregó que en la entrada de los lugares hay un custodio quien hace una requisa a los 

clientes y luego les ofrece a las distintas mujeres disponibles. Por último refirió que 

las mujeres serían de distintas nacionalidades y no pudo corroborar si algunas de 

ellas vivían en el interior de las fincas. 

a. 10. XI- A su vez, con fecha 15 de agosto del corriente año, R. 

manifestó que se constituyó en la intersección de las calles Farías y Las Malvinas a 

fin de constatar un domicilio que se vincula a una Banda dedicada a cometer ilícitos 

con personal de la Policía de la Comisaría 1ª de San M. de la Policía de la Provincia 

de Buenos Aires. En ese lugar pudo observar que hay un paredón que abarca toda la 

esquina y mantiene comunicación con dos fincas aledañas. Luego, se dirigió al 

domicilio sito en Urquiza … de la misma localidad en el cual viviría F. M. quien 

sería traficante de sustancias estupefacientes –vistas fotográficas a fs. 652/653-. 

a. 10. XII- Declaración testimonial de la Oficial S. Z. del Área de 

Investigaciones Criminales de la Policía Metropolitana, glosada a fojas 654 de las 

presentes actuaciones, de la que se desprende que con fecha 16 de agosto del año en 

curso realizó algunas entrevistas a las chicas que egresaban de los distintos lugares 

investigados. En dicha oportunidad le informaron que la regenteadota de los lugares 

es “S.” o “G.”, que con ella se arreglan los porcentajes salideros de cada uno de los 

pases y de las ventas de las distintas bebidas ofrecidas en los lugares. Asimismo, 

“S.” obligaría a la totalidad de sus trabajadoras sexuales a afiliarse al Sindicato de 

AMMAR, para lo que pagan una cuota mensual de 100 pesos, diciendo que con 

dicha afiliación obtendrían protección, asesoramiento jurídico en caso de 

allanamientos y de no tener la documentación en orden, la tramitación de la misma 

se realiza a través de un conocido en la C.T.A. de nombre “Mario”, apodado “el 

Rubio”.  

a. 10. XIII- Declaración testimonial de R., de fecha 17 de agosto de 

2013 de la cual se desprende que en el encargado del inmueble sito en la calle P. 

1868 de la Localidad de San M., Provincia de Buenos Aires sería “O.” apodado “El 

Tucu” y que este se encontraría en sociedad con un femenino de nombre “V.” 

quienes utilizarían los mismos métodos de trabajo que la Sra. S. F., con la cobertura 

del Sindicato de AMMAR. Asimismo refirió que los prostíbulos de la calle M. 1010 

y R. 1269 serian regenteados por un femenino de nombre “Melina”, quien no tendría 

a las chicas bajo la cobertura de AMMAR (fs. 697) 
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a. 10. XIV- A su vez, con fecha 21 de agosto del corriente, el inspector 

antes mencionado manifestó que resguardando su condición de policía, se realizaron 

distintas entrevistas a los potenciales clientes de los prostíbulos situados en la Calle 

P. 1868, M. 1010 y R. 1269, los que manifestaron que en aquellos domicilios hay 

señoritas ejerciendo la prostitución, que la mayoría de estas, seria de nacionalidad 

extranjera. Por último refirió que se entrevistó a una chica de cada uno de los 

domicilios mencionados quienes contaron que lo relativo a los días y horarios como 

así también los porcentajes por cada pase, debía arreglarse con los encargados de los 

departamentos (fojas 698). 

a. 10. XV- Declaración del Inspector L. de fecha 24 de agosto del 

corriente, glosada a fs. 705, de la que surge que se constituyo en la calle L. 1035, 

donde observó que en la puerta del mismo se encontraba el tarjetero “R.”. Luego, se 

constituyó en L. n° 1471 donde distintas fuentes manifestaron que el lugar tendría 

un nuevo tarjetero a nombre de Lucas y que la regenteadota sería “V.” más conocida 

como “La Vero o La Gorda”, y que había arreglado con la policía para poder 

continuar con el ejercicio de la prostitución en el interior del domicilio y que motivo 

de ello había cambiado de número telefónico, siendo el nuevo el n° xxxxxxxxxxxx–

vistas fotográficas a fs. 706/7- 

a. 10. XVI- Declaración del inspector de K., de fecha 29 de agosto del 

corriente, agregada a fs. 710 de la que se desprende que en la calle Guanero 1868, se 

observó estacionar a un vehiculo de marca Ford modelo Ranger dominio colocado 

DJV-085, del cual descendió un hombre que ingresó al domicilio antes mencionado. 

Luego de ello, se retiró a bordo de la camioneta al domicilio de la calle R. 1209 y 

también procedió a ingresar al lugar. Por último se dirigió al bar “El turf” ubicado en 

la calle T. 1382, donde en la puerta se avisto a “C.”, el cual le facilitó el ingreso, al 

salir mantuvo una conversación con “Griselada P.”, se adJ.n vistas fotográficas a fs. 

771/2. 

a. 10. XVII- Informe suscripto por el Comisionado G. G. G. respecto 

del dominio ..-… donde surge que pertenece al Estado Nacional, más precisamente a 

la Policía Federal Argentina (fs. 714). 

III. b. Documentación e informes obrantes en la causa 

b. 1. Denuncia remitida por el Ministerio de Seguridad identificada 

como MS Original n° 13976/2013 -formularios 999 y 1001- junto con copias del 

expediente 13069/13 del registro de ese ministerio. A fs. 18 se encuentra transcripta 

la denuncia anónima recibida en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate 

donde ponen en conocimiento de que en la calle L. 1471, 1° piso hay diez mujeres 

de nacionalidad argentinas, dominicanas y paraguayas privadas de su libertad y que 



una de ellas se haría llamar “Y.”. Asimismo, junto a la denuncia luce el informe de 

fecha 30 de abril de 2013 realizado por el personal de la Unidad Especial  de la 

Gendarmería Nacional, de donde se desprende que en la calle L. n° 1471 de esta 

ciudad se estaría ejerciendo la prostitución Se adJ.n a dicho informe, vistas 

fotográficas del lugar en cuestión y los volantes allí obtenidos que rezan “La casona 

de las Paraguayitas. Súper promo 2 * xxx. xxxxxx (fs. 2/16). 

b. 2. Expediente n° 37352/13 de la Unidad Especial Fiscal Móvil para 

la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas UFASE (fojas 

29/114). 

b. 3. Informe de Telecentro del teléfono de V. S. G. de fs. 119. 

b. 4. Informe de Telefónica de fs. 120. 

b. 5. Informe de Telecom de fs. 121. 

b. 6. Informe de titularidad del vehículo marca Ford, modelo Falcon, 

dominio RCJ-779 de fs. 193/195 

b. 7. Copias del MPF24758 “Gallo E. S/ infracción art. 73 CC” de la 

Fiscalía de Coordinación de la Unidad Fiscal Sur de fs. 132/197. 

b. 8. Informe remitido por la Dirección de Observaciones Judiciales de 

la Secretaría de Inteligencia de fs. 218/219; 292/294; 336/337 y 709. 

b. 9. Informe remitido por el Registro de la Propiedad Inmueble 

respecto de los domicilios de la calle L. n° 1471, n° 1041, n° 1035; B. J. xxxx y T. 

xxx, todos ellos de esta ciudad (fojas 220/233). 

b. 10. Registros fílmicos remitidos por la Policía Metropolitana del 

allanamiento realizado en la finca emplazada en el E. n° xx piso x, Puerta.. de Villa 

Soldati (fs. 1360). 

b. 11. Informe remitido desde la empresa Nextel en el cual se remite 

un cd. cuyo contenido es un listado con las comunicaciones cursadas desde y hacía 

los números de abonados correspondientes a los números de IMEI: 

000829986754360 y 000828167591360, durante el periodo 11/08/13 al 11/09/13 

(fojas  1436). 

b. 12. Informe de la empresa Movistar de fojas 1454/84. 

b.13. Informe remitido desde la Cooperación con los Poderes 

Judiciales, Ministerio Público y legislatura del Ministerio de Seguridad de la Nación 

en el cual se indican los datos y fotografías del personal que actualmente cumple 

funciones en la Comisaría 16ª de la P.F.A. -fojas 1494/1532-. 

b.14. Informe del área de requerimento sjudciiales de la 

Superintendecia de Comunicaciones y Servicios técnicos remitido por la Policia 
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Metropolitana junto con 21 soportes ópticos de las cámaras ubicadas en L. 1495 y L. 

1405 de fs. 1632/35  

b. 15. copias del Sumario n° 734/13 relaizado por el área de delitos y 

sumarios de la Polcia Metropolitana, con la intervención de la Fiscalia de 

Instrucción n° 45 de fecha 26 de septiembre del corriente fs. 1637/56.  

b. 16. A fojas 1697/1757 obran copias del cuaderno secuestrado en el 

allanamiento realizado en el domicilio sito en la calle C. xxx, localidad de Garin, 

provincia de Buenos Aires, en el cual surgen anotaciones referentes a los privados 

aquí investigados; montos de dinero que se cobraban; y donde también se 

mencionan domicilios y nombres de diferentes personas de interes para la causa. 

b.17. Sumario 166/13 remitido por la División Operaciones Judiciales 

de la Policia Federal Argentina de fs. 1764/1824. 

b. 18. A fojas 1836/1863 se encuentra glosado el Sumario 790/13 de la 

Policia Metropolitana en el que obra la declaracipon del Subinpector U. S. I. de 

fecha 30 de septiembre de 2013; acta de detención y lectura de derechos de O. D. A. 

de la misma fecha; notificación de Derechos y Garantias; datos personales, 

antecedentes y copias de las placas del nombrado; ficgas dactiloscopicas de O. 

einforme socio- vecinal e infomrme medico legal 

b. 19. Informe remitidido por el Programa de Rescate y 

Acompañamiento a las Personas Daminificadas por el Delito de trata, del cual 

surgen los puntos de interés de todos los domiclios allanados a partir de las 

entrevistas realizadas a las victimas que se encontraban allí.  

III. c. Transcripciones de las escuchas realizadas por la Policía 

Metropolitana  

  Tal como fuera detallado al describir la forma de estruturar la prueba 

las transcripción de las escuchas relevantes forman parte del anexo I que antecede 

a la presente decisión. 

.  III. d. Allanamientos  

Se encuentra glosado a las presentes actuaciones el Sumario 718/13 de 

la Policía Metropolitana, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 

contiene las actuaciones correspondientes a los allanamientos llevados a cabo el día 

10 de septiembre de 2013, a saber: 

d. 1. Respecto del domicilio de la calle T. 1382, San M., provincia de 

Buenos Aires se encuentran agregada a fs 762/3 la declaración testimonial del 

Oficial S.; acta de allanamiento de fs. 766/7; acta de detención y notificación de 

derechos de fs. 769/70; declaración del testigo Ch. G. G. de fs. 772; declaración del 

testigo G. A. A. de fs. 774; declaración testimonial de la oficial Aparente de fs. 775; 



informe médico legal de fs. 778; constancia expedida por el Registro Nacional de 

Reincidencia de fs. 779; vistas fotográficas de fs. 781/2; informe médico legal de fs. 

785; constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia de fs. 786; vistas 

fotográficas de fs. 788/9; acta de detención de fs. 790; acta de secuestro de fs. 791/2; 

declaraciones del Preventor L. de fs. 795; informe médico legal de fs. 798; 

constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia de fs. 799; 

 d. 2. A su vez, respecto de domicilio de la calle M. 1540 San M., 

provincia de Buenos Aires, luce agregado al sumario el acta de allanamiento del 

domicilio mencionado de fs. 819/820, declaración testimonial de J. E. M. de fs. 821, 

declaración testimonial de L. E. L. de fs. 822; resumen del Procedimiento de la 

Dirección Nacional de Migraciones de fs. 823;  

d. 3. Por su parte, en relación conl domicilio de la calle B. J. xxxx de 

la ciudad de Buenos Aires, se encuentran glosadas a la presente la declaración 

testimonial del Subinspector C. O. R. de fs. 825; el acta de allanamiento del 

domicilio de la calle B. J. xxxx de la ciudad de Buenos Aires de fs. 827/830; 

declaración testimonial del Subinspector A. H. P. de fs. 832 y las fotografías 

obrantes a fs. 833/834. 

d. 4. Del allanamiento realizado en la finca de la calle A. 1616, San 

M., Provincia de Buenos Aires, se encuentra agregado a fs. fs. 837/838 el acta del 

allanamiento; el Resumen del Procedimiento de la Dirección Nacional de 

Migraciones de fs. 839; fotografía de fs. 840; la declaración testimonial del Oficial 

Mayor J. P. T. de fs. 841; notificación de derechos de C. A. L. de fs. 842/844; 

fotografías de fs. 848/849; notificación de derechos de J.C. G. de fs. 850/852; 

fotografías de fs.856/857; declaración testimonial de M. A. B. de fs. 858; 

declaración testimonial de N. O. C. de fs. 859; declaración testimonial del Oficial L. 

G. de fs. 860; declaración del Subinspector A. I. de fs. 862/866. 

d. 5. Asimismo, respecto del allanamiento del domicilio sito en la calle 

J. M. xxx, piso 2º de esta ciudad, obran en autos las siguientes constancias: 

declaración del Subinspector D. L. A. de fs. xxx; acta de allanamiento del 

mencionado demicilio; declaración testimonial de J. A. C. de fs. 883/884; acta de 

allanamiento de la finca de la calle C. xxxx de la ciudad de San M., Provincia de 

Buenos Aires de fs. 887; fotografía de fs. 888; planillas de fs. 889/892; declaración 

testimonial de D. A. S. de fs. 893; declaración testimonial de C. A. A. de fs. 891; 

declaración testimonial de P. G. C. de fs. 895/896; declaración testimonial de G. A. 

B. de fs. 897/898. 

d. 6. Del allanamiento en la finca de E. xx, piso xº, departamento 

“..”, Villa Soldati de esta ciudad obran en autos la declaración testimonial de A. R. 
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T. de fs. 900/901; el acta de allanamiento de dicho lugar de fs. 904/905 y  acta de 

lectura de derechos y garantías de V. E. S. de fs. 906 y 912/913. 

d. 7. En lo referente a allanamiento de la Comisaría 1º de San M. de 

la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se encuentran agregados a la presente 

la declaración testimonial de E. D. R. Q. de fs. 917; acta de allanamiento de fs. 

920/1; detención de W. R. A., lectura de derechos y granitas del nombrado de fs. 

923 y 927/928; declaración testimonial J. L. d. J. de fs. 924, declaración testimonial 

de F. A. S. de fs. 925 y fotografías de fs. 932/934. 

d. 8. Asimismo, respecto del allanamiento del domicilio sito en la calle 

L. 1471 de esta ciudad, se encuentran agregados a la presente: declaración 

testimonial del Subinspector R. O. L. de fs. 936/939; acta de allanamiento de fs. 

942/944; Resumen del Procedimiento de la Dirección Nacional de Migraciones de 

fs. 945; acta de lectura de derechos y garantías de V. H.C. de fs. 946 y 954/955; 

fotografías de fs. 950, 951 y 953.  

d. 9. Respecto del allanamiento del domicilio sito en la calle P. 1868 

de la localidad de San M., Provincia de Buenos Aires, luce a fs. 960/963 la 

declaración testimonial del Subinspector P. M. V. el acta de allanamiento de la finca 

de lade fs. 966/968; Resumen del Procedimiento de la Dirección Nacional de 

Migraciones de fs. 969; acta de lectura de derechos y garantías de O. M. C. de fs. 

970; fotografías de fs. 974/975; declaración testimonial de A. C. B. de fs. 976; 

declaración testimonial de Á. A. G. de fs. 977;  

d. 10. Por su parte, del allanamiento de la finca de la calle R. 1269, de 

la localidad de San M., Provincia de Buenos Aires, obran en autos: declaración 

testimonial del Subinspector M. M. L. de fs. 979/980; acta de allanamiento y de 

detención de H. N. B. y de S. R. de fs. 226/227; fotografías de fs. 989/991y 997/998. 

d. 11. Respecto del allanamiento del domicilio sito en la calle C.  xxx, 

localidad de Garin, provincia de Buenos Aires, se encuentran agregadas las 

declaraciones del subinspector G. R. P. de fs 1009/1011 y de fs. 1014/5, acta de 

detención y lectura de derechos de  C. A. M. de fs. 1016/18; informe de datos 

personales y antecedentes de M. A. V. de fs. 1019/1027 y acta de detención y lectura 

de derechos de M. A. V. de fs. 1025/6. 

d. 12. A su vez, del allanamiento del domicilio sito en la calle L. V. 

xxx glosadas al sumario las declaracionesdel Inspector S. A. C. de la Policía 

Metropolitana de fs. 1029; acta de allanamiento de fs. 1031/33; transcripción del 

acta de allanamiento de fs. 1034; declaración de N. L. P. de fs. 1035; declaración de 

G. G. M. de fs. 1036. 



Notificación de derechos y garantías de E. R. de fs. 1037/8; informe 

médico legal de E. R. de fs. 1039; informe de reincidencia del nombrado de  

fs.1040; vistas fotográficas de fs. 1042/3; acta de notificación de derechos y 

garantías de D. R. V. de fs. 1044/5; informe médico legal del nombrado de fs. 1046; 

informe del Registro Nacional de Reincidencia de fs. 1047, vistas fotográficas de fs. 

1050/1; acta de notificación de derechos y garantías de M. L. E. de fs. 1052/3, 

informe médico legal de la nombrada de fs. 1054; informe del registro Nacional de 

Reincidencia de fs. 1055; vistas fotográficas de fs. 1057/8 (estas personas fueron 

detenido en el domicilio de la calle B. 1xxx ver fojas 1085). 

d. 13. Por su parte, del allanamiento del domicilio sito en la calle B. 

1010, San M., provincia de Buenos Aires, luce a fs. 1060/1 y 1064/5 la declaración 

testimonial del Oficial mayor R., declaración del Oficial Mayor S. de fs. 1066/7; 

declaración de B. de fs. 1068; declaración de J. L. A. de fs. 1069 e informe de la 

Dirección Nacional de migraciones de fs. 1070. 

d. 14. Asimismo, respecto del allanamiento del domicilio sito en la 

calle F. de G. 1018, localidad de Trujuy, provincia de Buenos Aires, obran las 

declaraciones del Oficial Mayor A. de fs. 1072; acata de allanamiento de fs. 1075, 

trascripción del acta de allanamiento de 1070; declaración del oficial N. de fs. 1077; 

declaración de O. N. H. H. de fs. 1078, declaración de R. M. A. de fs. 1079, 

declaración del oficial D. de fs. 1080. 

d. 15. Por último, del allanamiento del domicilio sito en la calle M. 

1xxx, San M., provincia de Buenos Aires, se destacan las declaraciones del 

Inspector A. de fs. 1082; acata de allanamiento de fs. 1085/7; declaración 

testimonial J.C. S. de fs. 1088; y la declaración de G. S. S. de fs. 1089; informe de la 

dirección Nacional de Migraciones de fs. 1090; informes preliminares balísticos de 

fs. 1092/3 y vistas fílmicas de fs. 1095/6. 

A su vez, de las actas de allanamiento confeccionadas por los 

preventores intervinientes, surge que de dichos domicilios se secuestraron los 

siguiente efectos y documentación: 

d. 16. I. Documentación secuestrada en el domicilio de la calle M. 

1540, San M., provincia de Buenos Aires: 

 Un sobre blanco que contiene un celular marca LG, sin modelo visible, n° de 

IMEI 011904-00-543379-2, sin chip ni memoria. 

 Un sobre blanco que contiene un celular marca Motorota, sin modelo visible, n° 

IMEI ilegible, sin chip ni memoria. 
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 Un sobre blanco que contiene un celular marca Motorota, de la empresa Nextel, 

modelo I296, n° IMEI 000600770795910, con chip de la empresa Nextel n° 

000828105513360, con su batería. 

 Un sobre blanco que contiene un celular marca Motorota, sin modelo visible, n° 

IMEI ilegible, con memoria Micro SD de 512 MB, sin chip y con su batería, que no 

funciona. 

 Un afiche de AMMAR. 

 Una billetera negra que contiene un DNI de D. E. A., papeles varios, una tarjeta 

SUBE 

 Dos cajas de pastillas post-coitales con sus respectivos troqueles vacíos. 

 Un dispositivo de almacenamiento que reza “DataTraveler 200”, marca 

Kingston. 

 Una voligoma. 

 Un diario íntimo de color verde que reza “Gordo te amo mucho mii viida…”. 

 Una foto tipo carnet. 

 Un paquete de chip de la empresa Nextel, vinculado a la línea xxxxxxx xxx*xxx 

que contiene las instrucciones de uso. 

 Siete constancias de afiliación a AMMAR correspondientes a Y. N., Y. C., J. 

Ines E., S. N. S., Paola R. B., M. A. P. y V. N. G., y una constancia de afiliación con 

una foto tipo carnet, sin completar datos personales del afiliado. 

 Un cuaderno con registro de pases. 

 Un cuaderno con anotaciones manuscritas. 

 Dos llaves correspondientes a los candados utilizados para cerrar el domicilio al 

momento de la clausura 

 d. 16. II. Documentación secuestrada en el domicilio sito en la calle L. V. 551, 

Bella Vista, provincia de Buenos Aires: 

 Una computadora portátil de color gris, marca Bangho, con su respectivo 

cargador. 

 Un sobre marrón identificado con el número 1 que contiene un sobre que reza 

“SECUESTRO” con un celular marca LG, n° IMEI ilegible, con memoria Micro SD 

y con su respectiva batería, sin mensajes ni contactos agendados de interés para la 

causa; un sobre que reza “SECUESTRO” con un celular marca Nokia, IMEI n° 

354112/05/5xxx79/2, con chip de la empresa Personal n° 89543421212266695183, 

con su respectiva batería, que de entre los mensajes de texto recibidos se destacan 

los siguientes: mensaje de “Mami”  (xxxxxxxxxx 3/9/13 0.25 hs.) que reza “Hay 

allanamiento x eso no voy tengo que esperar”, y que no posee contactos de interés 



para la causa; un sobre que reza “SECUESTRO” con un celular marca LG, imei N° 

355695-03-413975-6, con chip de la empresa personal n° 8954342121932669, con 

su correspondiente batería, el cual no enciende; un sobre que reza “SECUESTRO” 

con un celular marca Motorota, IMEI n° 353198051318777, con chips e la empresa 

personal n° 89543410310928812494, con su correspondiente batería, el cual no 

pudo ser compulsado debido a que el mismo posee clave de acceso. 

 Sobre marrón identificado con el número 2 que contiene tres bolsas con 

profilácticos, dos bolsas con paquetes de gel íntimo y una copia plastificada de la 

cédula de identidad de L. R. V. B. 

d. 16. III. Documentación secuestrada en el allanamiento de la calle B. J. 

xxxx de esta ciudad: 

 Un cuaderno relacionado a un seminario de preparación de bebidas 

alcohólicas, que contiene en su interior una factura de la empresa Claro 

correspondiente a S. G. F.. 

 Una computadora portátil con su respectivo cargador.- 

 Una caja blanca identificada con la letra “F” que contiene: un sobre blanco con 

dinero discriminado de la siguiente manera: un billete de cincuenta euros, cuatro 

billetes de diez euros, un billete de veinte reales, un billete de cinco reales, un billete 

de dos reales, un billete de veinte dólares, cinco billetes de diez dólares, un billete de 

cinco dólares y cuatro billetes de un dólar; una caja de Topiramato 50 mg con 48 

pastillas, una caja de Mosar 5 mg con 30 comprimidos, una caja de Valcatil con 73 

pastillas, una caja de Dolten 30 con una ampolla, una caja de Allopurinol Dador 300 

mg con 55 pastillas, una caja de Propranolol Dador con 49 pastillas, una caja de 

Dramine Dimenhidrinato con 6 pastillas, un troquel de Rexner 500 con 10 pastillas y 

un troquel de Tegretol con 5 pastillas. 

 Una caja de zapatillas identificada con la letra “L” que contiene 6 sellos. 

 Una caja identificada con la letra “k” que contiene tarjetas que rezan “La Casita 

de A.”. 

 Un sobre blanco identificado con la letra “B” que contiene un dispositivo de 

almacenamiento azul que contiene el contrato de A. 1616, un dispositivo de 

almacenamiento que no contiene documento alguno y un dispositivos de 

almacenamiento que no pudo ser compulsado. 

 Una bolsa plástica que contiene un revólver identificado con el número 9684 y 

cinco balas. 

 Sobre blanco identificado con la letra “I” que contiene un celular de color negro 

y naranja, marca Motorota, IMEI n° 357724016611422, sin chip, con su 
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correspondiente batería; y un celular de color blanco, marca motorota, IMEI n° 

362300030194177, sin chip ni batería. 

 Sobre marrón que contiene 6 folletos de AMMAR, hojas de cuaderno sueltas 

que dan cuenta de los turnos, tarifas y cuestiones vinculadas al dinero, carta dirigida 

al señor J. Lanata, un volante de AMMAR, y actuaciones de AMMAR. 

 Sobre identificado con la letra “D” que contiene un celular de color negro, 

marca Sony Ericsson, IMEI n° 01250900-925546-0, con chip de la empresa 

Movistar n° 51-00xxxxxxxxx, con su respectiva batería, el cual no permite realizar 

su compulsa toda vez que reza “inserte SIM”; un celular de color gris, marca 

Samsung, IMEI n° 352154/05090242/7, con chip de la empresa Personal n° 

89543420213277154393, con su respectiva batería, el cual no enciende; un celular 

gris, marca Nokia, IMEI n° 357676/01/154687/2, con chip de la empresa movistar 

n° 072100390010214, con su correspondiente batería, el cual no enciende; un 

teléfono gris, marca Motorola, IMEI n° 358953040748590, sin chip, con su 

correspondiente batería; un celular blanco, marca Samsung, IMEI n° 

352941/03/541797/0, con su respectiva batería. 

 Sobre marrón identificado con la letra “A” que contiene una computadora 

portátil marca Asus.  

d. 16. IV. Documentación secuestrada en el inmueble ubicado en la calle 

sita en A. 1616, San M., Provincia de Buenos Aires: 

 Sobre n° 1 que contiene los siguientes elementos: 

 Credenciales de AMMAR a nombre de J. S. K.; E. Y. H.; L. M. L. A.; 

M. E. V.; N. C. P.; Maria Z. P. d. L.; D. D. S.; S. V. S.; M. F. P. C.; S. L.; I. F.; M. 

M. 

 Una boleta cerrada a nombre de J.P. (ARBA) con domicilio en A. 

1616. 

 Una boleta a nombre de Serviobras SRL (compumundo) con domicilio 

en A. 1616. 

 Una boleta a nomnre de R. B. A. (Telered) con domicilio en A. 1616. 

 Una boleta de tasa de servicios municipales expedida por la 

municipalidad de San M. a nombre de B. SACIF con domicilio en A. 1616.  

 Panfleto publicitarios correspondientes a la “AMMAR”. 

 Cuaderno con anotaciones varias escritas a mano (solo última hoja) y 

papeles sueltos con anotaciones de precios y nombres. 

 Una revista de Tele Red. 



    Caja negra que contiene preservativos; boletas que en su mayoría rezan “la 

casita de Ale. Teléfono xxxx-xxxx ID xxx*xxxx y una medicación en comprimidos 

de nombre “Lotrial 5”. 

    Un paquete identificado con el n° 2 que contiene en su interior gran 

cantidad de papeles publicitarios con la inscripción “Rouge” Nuevitas, inauguración 

$70, av. B. 1xxx ID xxxx747, tel xxxx-xxxx. 

    Un sobre identificado con el n° 3 que contiene: 

 Un sobre blanco identificado con la letra “A” con los efectos de C. A. 

L., a saber: doscientos noventa y dos  ($292) discriminados en dos billetes de cien, 

uno de cincuenta pesos, uno de veinte; dos de cinco pesos; diez de dos pesos, un 

teléfono color negro con la inscripción Samsung, chip movistar n° 1100534678406, 

IMEI de teléfono 013157/00/0254 y el resto ilegible, con su correspondiente batería, 

donde se destacan los siguientes mensajes enviados a J. (xxxxxxxxx): “mañana 

venís a trabajar”; “comi acá rubia, dale cuando estes en A. manda un msj…”; 

“Cuando te fuiste tenia 25 te fuiste y un lo Quero ise 12 más y el anviente de 

borrachos ala 9y 30me fui 37 servicios, “En el bar con S., yegaste bien”; “donde 

estas me dormí yegaste bien alen”; “llamame a A.”; a M. (………….) “si mañana 

conseguís un poco de merca, avísame”; 2 Hoy una reunión con la dueña mañana te 

cuento amigo”; mensaje a S.na “S. cuando puedas me llamas alen”. Asimismo, 

respecto a los mensajes recibidos, se destacan los siguientes: de J. “Puede hacer mi 

primer servicio por que le dije al tipo que si es ,taba trabajando y me hicist poner 

mal cuando iba a entrar al puto servicio y con las demas a las carcajadas…”; “si noo 

me llamas ya con el cel de S. noooo me mires mas hace de cuenta que noo existo”; 

“…yo te quiero un montonazo mal pero vos me vas a mentir y simpre voya dudar 

que ella seacualquier nombreque quieras poneren tu cel y que siempre vas a verte a 

escondidas u nooooo te voy a hacer la boluda deee nadie por que yo nunca te falte el 

respeto en A. M. en todos estos años”; “yo tuve que pagar la luz dee 300 pesos le 

compré mercaderia a mi mama, le di plata a agus y a sofía para pagar el teléfono e 

Internet y me quede seca y nooo te sirvo lo dejamos ahí”; “perdon perdón perdón :) 

jajajajajajajaj no me niegues algo evidente te re cabe la paragua SIEMPRE QUE 

PODÉS LA AGITAS YO ME VOY TRANKA A MI CASA. VENDI 300 

PESOS200 DE SERVICIO Y 200 DE PROPINA…”. 

 Un sobre blanco que contiene llaves del candado de A. 1616, San M.. 

 Un sobre blanco identificado con la letra “B” con los efectos de J. C. J. 

a saber: veinticuatro pesos (24 $) , una credencial de Ammar a nombre del mismo  y 

papeles varios publicitarios con la frase “la casita de A.” 
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 Un sobre identificado con el n°4 que contiene: 

 414 pesos discriminados en 2 billetes de cien, 2 de cincuenta pesos, 11 

de diez pesos y 2 de dos pesos  

 Un teléfono celular de color negro con la inscripción marca nextel con 

el CHIP N° 000829986754360, imei 000600563729460 y su correspondiente 

bateria. Dentro de los contactoas agendados, se destacan “M.: 54*xxxx747G. 

d. 16. V. Documentación secuestrada en el domicilio de A. 1857, San M., 

Provincia de Buenos Aires:  

 sobre papel madera identificado con la letra “A”: contiene un celular 

Motorola de la empresa Nextel imei 000600088108740 con chip de esa empresa n° 

000828435916360 con su respectiva batería. El celular contiene, entre otros, los 

siguientes contactos: “G. de Cria.” 54*xxx*xxx; “Jefe Dep” 54*xxx*xxx04; “Leo 

Municipalidad” 54*xxx*xxx; “Lescano Bancaria” 54*xxx*xxxx; “Lucas Cuartel 

5to” 54*xxx*xxxx; “M. PFA” 54*xxx*xxxx; “Martinez Brig.” 54*xxx*xxxx; 

“Pilar 7ma” 54*xxx*xxxx; “Alarma Cria.” 54*xxx0*xxx; “Com” 54*xxx*xxx; 

“Dptal. Pilar” 54*xxx*xxxx; “Ducado Brig.” 54*xxx*xxx. 

 sobre papel madera identificado con la letra “B”: contiene un listado en dos 

fojas con datos de personal policial que se encuentran certificadas por el Comisario 

M.; una copia certificada por el Comisario M. de una declaración jurada  respecto 

del Subteniente O. D. A. en cuatro fojas. 

d. 16. VI. Documentación secuestrada en el allanamiento de O. C. 

855, San M., Provincia de Buenos Aires: 

 Sobre papel madera que reza “O. C. 855 Garín P.B.A.” 

 Una factura de la empresa Nextel n° 50093445162812201202 a nombre de V. 

Miguél A.. 

 un resumen de la empresa Nextel con n° de cliente xxxxxx a nombre de V. 

M. A.. 

 Un celular color negro, Motorola, modelo i290, imei 0000601143903760, 

chip nextel 00008263390081360, con batería. 

 un celular gris, Motorola, modelo i706, imei 000600098661930 sin chip. 

 un celular negro, marca Samsung, imei 011259/00/107389/8 chip Personal 

89543410110903948903 con batería.  

 una agenda gris oscura, que reza “jeans 2009” con anotaciones. 

 una agenda marrón que contiene anotaciones.  

 un anotador con la inscripción “Memo” en la parte superior de sus hojas con 

anotaciones de números de teléfono.  



 seis hojas de papel de distintos tamaños con anotaciones. 

 cuatro hojas de papel con anotaciones. 

 una tarjeta de papel que dice “Lo mejor de San M.” con dirección “T. 1645” 

con la imagen de una mujer en ropa interior.  

 un sobre color blanco que reza “Policía” don 8 invitaciones a hoteles 

alojamiento.  

d. 16. VII. Documentación secuestrada en el allanamiento de la calle P. Nº 

1868, San M., Provincia de Buenos Aires, se procedió al secuestro de:  

   Sobre marrón identificado con el Nº 1 que contiene: bolsa blanca que 

contiene hojas pequeñas con anotaciones manuscritas con registros de los pases 

realizados por día con sus respectivos precios en 9 fojas; bolsa blanca que contiene 

anotador con anotaciones manuscritas con registros de los pases realizados por día 

con sus respectivos precios; 4 ticket de la agencia San M.; 7 papeles pequeños con 

anotaciones de números telefónicos; anotador pequeño que contiene anotaciones 

manuscritas con registro de la cantidad de dinero obtenido por día; anotador, papel 

blanco que reza “Rivadavia y La Plata” que contiene anotaciones manuscritas con 

registro de los pases con sus respectivos precios; anotador que contiene anotaciones 

manuscritas con registros de los nombres de mujeres con el tiempo trabajado y su 

respectivo precio. 

   Sobre marrón identificado con el Nº 2 que contiene: bolsa blanca  que 

contiene en su interior 8 identificadores de madera con números; bolsa blanca que 

contiene un celular de color negro, marca nokia, IMEI Nº 011942/00/442688/8, con 

chip de la empresa movistar Nº 1100533070381 que no posee datos ni mensajes de 

interés para la presente investigación; papel blanco que envuelve 600 pesos 

distribuidos en 6 billetes de 100 pesos; 530 pesos distribuidos en dos billetes de 100 

pesos y 330 pesos en billetes de baja denominación; bolsa blanca que contiene la 

suma de 925 pesos distribuidos en siete billetes de 100 pesos y 225 pesos en billetes 

de baja denominación, dos sobres pequeños que contienen gel lubricante; credencial 

del Sindicato AMMAR de la afiliada Nº 030 V. R. M..  

   Sobre marrón identificado con el Nº 3 que contiene: un celular marca 

Samsung de color negro, IMEI Nº 013285/00/716110/1, con chip de la empresa 

movistar Nº 89543420112149757914, que no contiene mensajes de texto de interés 

para la causa, sin embargo posee los siguientes contactos relevantes agendados: B. 

P. celular Nº xxx-xxxx, Claudia P. celular Nº xxx-xxx-xxxx, L. Tarjetero celular Nº 

xxxxxxxxxx, M. Custodia celular Nº xxxxxxx, M. Urgente celular Nº xxxxxxx, P. P. 

celular Nº xxxxxxxxxx; celular marca Samsung de color negro, IMEI Nº 
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3560006/04/293419/5 con chip de la empresa movistar Nº 89543420611063559206 

que contiene los siguientes mensajes de texto recibidos de interés para la causa: de 

“N.” abonado Nº xxxxxxxl 10/09/13 a las 22:28 horas: “No venga mas Claudia hay 

allanamiento”; celular color negro marca Nextel, modelo i290, IMEI Nº 

000600156927760, Chip de la empresa Nextel Nº 000828531131360 que no 

contiene mensajes de interés para la presente investigación, sin embargo posee los 

siguientes contactos relevantes agendados: Remis La Tores Radio Nextel Nº 

54*xxx*xxxx. 

   Caja de cartón de color violeta identificada con el Nº 4 que contiene: 

caja naranja con volantes pequeños que rezan “Un lugar único- Promo $ 100- 

Agasajos- Despedidas- Bienvenidas- Ambiente CL.tizado- Servicio de Bar- P. 1868- 

TEL. xxx xxxx”; bolsa de nylon color verde que contiene panfletos de igual 

característica a los anteriormente descriptos; cuaderno de color rojo que contiene la 

siguiente trascripción manuscrita: “A. L. 11/7/90 S. xxx”; caja de color marrón 

vacia, resma que contiene en su interior panfletos de igual característica a los 

anteriormente mencionados;  cuaderno de tapa blanda que contiene anotaciones 

manuscritas con registros de los pases realizados por día con sus respectivos precios 

y registro de la cantidad de bebidas ingresadas en 13 fs; carpeta marrón que 

contiene: fotocopia del D.N.I. Nº xxxxxxxxx a nombre de M. Y. C., fotocopia del 

D.N.I. Nº .......... a nombre de M. A. P. R., fotocopia de La cédula paraguaya Nº 

………… a nombre de P. A. B. G., fotocopia del D.N.I. Nº …………… nombre de 

M. L. B., cedula de identidad paraguaya Nº ……… a nombre de A. T. V., fotocopia 

del D.N.I. Nº …….. a nombre de M. P. V., fotocopia del D.N.I. Nº ………  a 

nombre de B. Z. V., fotocopia del D.N.I. Nº ……….a nombre de G. S. C., fotocopia 

de la cedula de identidad paraguaya Nº ………… a nombre de R. I. R. L., fotocopia 

de la cédula de identidad paraguaya Nº ………… a nombre de I. F. E., fotocopia del 

D.N.I. Nº ………… a nombre de V. R. M., fotocopia del D.N.I. Nº ………. a 

nombre de V. B. U., fotocopia de la cédula de identidad paraguaya Nº ………… a 

nombre de Alicia S. L., fotocopia de la cédula de identidad paraguaya Nº 

……………. a nombre de C. R. C., fotocopia del D.N.I. Nº ………. a nombre de S. 

B. C., fotocopia de la cédula de identidad paraguaya Nº .………. a nombre de N. V. 

A. O., fotocopia del D.N.I. Nº …….. a nombre de L. C. O.; fotocopia del D.N.I. Nº 

………. a nombre de L. R. F., fotocopia del D.N.I. Nº …….. a nombre de Y. C. P., 

fotocopia del D.N.I. Nº ....... a nombre de O. E. G..  

 Bolsa de nylon color verde identificada con el Nº 5 que contiene varias 

cajas de preservativos con sus diversas marcas.  



    Sobre de color blanco identificado con el Nº 6 que contiene un 

llavero con tres llaves y otro llavero con una llave. 

d. 16. VIII. Documentación secuestrada en el allanamiento de la calle L. Nº 

1035, San M., Provincia de Buenos Aires:  

    Sobre blanco identificado con el Nº 1 que contiene una llave. 

    Sobre blanco identificado con el Nº 2 que contiene: D.N.I. Nº 

13.938.245 a nombre de G. J. L. A.; factura de EDESUR a nombre de B. N. I. 

(cliente Nº 00264544 K). 

    Sobre blanco identificado con el Nº 3 que contiene la suma de mil 

doscientos cuatro pesos ($1204). 

 Sobre de color marrón identificado con el Nº 4 que contiene en su 

interior que contiene resumen del procedimiento de fecha 10/09/13 del 

Departamento de Inspección de la Dirección Nacional de Migraciones en 3 fojas. 

  Sobre Marrón identificado con el Nº 5 que contiene: un cuadernillo 

tapa verde que posee inscripciones manuscritas sobre la cantidad de bebidas 

alcohólicas vendidas y registro de el valor y cantidad de horas trabajadas de las 

mujeres en dos fojas.  

d. 16. IX. Documentación secuestrada en el allanamiento de la calle en el 

domicilio de la calle B. Nº 1010 (Ex-M.), San M., Provincia de Buenos Aires. 

 Una caja marrón que contiene en su interior la siguiente documentación: 

 Caja de color azul que reza “Reebok” que contiene: panfletos que 

rezan“Chicas Hot, ¡Plantel ReN.do!, una consumición sin cargo, B. 1010 (Ex M.), 

las 24 hs., tel: xxx-xxxx / xxxx-xxxx”; preservativos mara LifeStyles; una agenda 

que contiene transcripciones manuscritas con nombres y números de teléfonos en 

40fs; un cuadernillo tapa blanda que contiene transcripciones manuscritas respecto 

de la cantidad de horas trabajadas con sus tarifas en una foja; carpeta tapa amarilla 

que contiene en su interior fotocopias de informe del Ministerio de Seguridad 

respecto de la trata de personas en 27 fojas; celular nokia color negro, IMEI Nº 

357920/04/947538/5, con chip de la empresa movistar Nº 072100483891645 el cual 

no posee datos ni mensajes de interés para la presente investigación; celular color 

blanco marca Nokia modelo 1100 que no pudo ser revisado toda vez que se 

encontraba con la batería descargada; celular marca LG color negro, IMEI Nº 

355737053937197 con chip de la empresa personal Nº 89543420711074884526, el 

cual no pudo ser revisado toda vez que se encuentra bloqueado. 

 Caja de color rosa que contiene la suma de novecientos cuarenta y 

cuatro pesos ($944) y un peso treinta en monedas de cinco y 10 centavos. 
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d. 16. X. documentación secuestrada en el allanamiento de la calle L. 

1471 de esta ciudad:  

a)    Sobre “A”: volantes varios que rezan “paraguayitas VIP, 24 

hs., ambiente cL.tizado, super promo $80, 4304-8166, somos todas mayores y 

hacemos este trabajo porque queremos”; papel que reza “destinatario de envío 

“Nombre o Razón Social C. V. Hugo, Domicilio S. xxx 19, Código Postal xxx”; y 

papel manuscrito con los siguientes teléfonos K.: xxxxxxxx, M. xxxxxx xxxx, casa 

xxxxxxx, abuela xxxxxxx. Asimismo, se encontró un teléfono celular marca 

motorola, modelo w175, IMEI ilegible, chip movistar n° 89543421211132403236, 

cuyos mensajes se transcriben a continuación: a) mensaje n° 3 enviado al celular 

secuestrado por el n° 54-11-xxxxxxxxx el 02/08/13 a las 08:21 hs., el cual se 

transcribe a continuación “Estoy en misiones”; b) mensaje n° 5, enviado al celular 

secuestrado por el tel. n° 54-11-xxxxxxxx el 02/08/13, a las 12:15 hs., el cual se 

transcribe a continuación “Veni a las 6 de la tarde”; c) mensaje n° 6 enviado al 

celular secuestrado por el tel n° 54-11-xxxxxxxxxx el 02/08/13 a las 18:42 hs, 

“Antes de la 8 veni hay que comprar cervezas”; d) mensaje n° 12 enviado al celular 

secuestrado por el teléfono n° 54-11-xxxxxxxxxxxx el 05/08/13 a las 22:59 hs., “V. 

no entro mas nadie en L. ponete las pilas y lleva gente yo estoy en la zona”, e) 

mensaje n° 13 enviado al celular secuestrado desde el abonado n° 54-11-

xxxxxxxxxx del 05/08/13 a las 23:46 hs. “dice vero que se quede un rato mas x que 

no esta entrando nadie”, f) mensaje n° 20, enviado al celular secuestrado por el 

abonado n° 54-11-xxxxxxxxxx el 09/08/13 a las 11:56 hs. “Yo quisiera saber que 

posibilidad tengo de trabajar con los volante soy D. el novio de v.. Gracias”; g) 

mensaje enviado al celular secuestrado por el n° 54-11-xxxx-xxxx el 09/08/13 a las 

13:10 hs. “Menosmal que no estas en el sau lo estan clausurando”; h) mensaje n° 

35 enviado al celular secuestrado desde el 54-11-xxxx-xxxx el 24/08/13 a las 23:19 

hs. “soy v. donde estas”; i) mensaje n° 41, enviado al celular secuestrado por el 

teléfono 54-11-xxxxxxxxx el 28/08/13 a las 16:54 hs. “te pido disculpa oy n pud 

djarle a K. voy mañana si kiere a primera hora”; j) mensaje n° 45, enviado al 

celular secuestrado por el teléfono n° 54-11-xxxxxxxxxx, el 30/08/13 a las 12:11 

hs., “estoy mal nteng un peso ni para darle de cmer amis hijo”; 

b)    Sobre “B” que contiene una gran cantidad de volantes que 

rezan “paraguayitas VIP, 24 hs., ambiente cL.tizado, super promo $80, xxxx-xxxx, 

somos todas mayores y hacemos este trabajo porque queremos”.  

c)    Sobre “C” que contiene anotaciones varias, entre las que se 

encuentran unas cuentas de “T.” “Mia” y “Lili”, como así también muy pocos pases 



(8) de las señoritas “Sol”, “Katty”, “Mica”, Lili” y “Mia”, los cuales van entre cien y 

ciento veinte pesos. 

d)    Sobre “D” que contiene un teléfono celular marca Samsung, 

modelo GT-E1205L, IMEI n° 013285/00/680403/5, con chip personal n° 

89543420612226627252, sin batería.  

e)    Sobre que reza “Llaves L. 1471”, el cual contiene una llave 

dorada y una plateada.  

f)    5 cajas enumeradas del 1 al 5, las cuales contienen una gran 

cantidad de preservativos. Las cajas rezan “Exotic Distribución Gratuita. Buenos 

Aires Ciudad, “prohibida su venta”. 144 preservativos” 

d. 16. XI. Documentación secuestrada en el allanamiento realizado 

en M. 1xxx, localidad de San M., Provincia de Buenos Aires: 

   Sobre n° 1: varios volantes que rezan “Rouge. Nuevitas. Ambiente 

cL.tizado. Inauguración $70. Av. B. 1xxx-Id:xxxx747. Tel: xxxx-xxxx”, papeles 

varios de pases. Papel en el que se fijaron las ventas de alcohol, la ganancia de 

Alejandra y “Caro”, como así también la del custodio (todo referente al día 10 de 

septiembre); agenda en la que se deja constancia de las ventas de alcohol del día 10 

de septiembre, turno mañana.  

    Sobre 1 bis: caja de color dorado que contiene novecientos setenta y seis 

pesos con setenta y cinco centavos ($976,75), discriminados en ocho billetes de cien 

pesos, dos de cincuenta pesos, seis de dos pesos, una moneda de dos pesos, dos 

monedas de un peso, una moneda de cincuenta centavos y otra de veinticinco 

centavos.  

    Sobre n° 2 en el que figuran folletos vatios de “Rouge”, como así también 

diversas copias de los mismos; Sobre n° 3 que contiene preservativos. 

    Sobre n° 4: una agenda con diversos números telefónicos. 

    Sobre n° 5: 5 carnets de AMMAR (Sindicato de Trabajadoras Sexuales de 

la Argentina en Acción por sus Derechos, Central de Trabajadores de Argentina), a 

nombre de G. H. E., M. L. E., R. D. V., V. N. G. y de A. L. C. A.. En las primeras 

cuatro figura en la sección “afilió” AMMAR San M., y no se encuentran firmadas. 

En la última, la correspondiente a A., figura en la sección “afilió” A. T., y se 

encuentra firmada y con el DNI n° ……...  

    Sobre n° 6: tres teléfonos celulares: uno marca Samsung, modelo S3350, 

IMEI n° 356006/04/206966/3, chip movistar n° 1100553328503, al cual no se puede 

acceder por estar bloqueado; teléfono marca Sony, modelo Xperia, en cuya batería 

reza “V.”, IMEI n° 35380805-587778-0, sin chip, y con memoria de 4gb; teléfono 
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marca Samsung, modelo S3370L, con batería y chip Personal n° 

89543420612207812584, el cual posee en su buzón de entrada 433 mensajes, de los 

cuales algunos se transcriben a continuación: a) mensaje enviado al celular 

secuestrado al contacto agendado como “Y.” el 10 de septiembre del año en curso, a 

las 21:11 hs., “Edu es verdad q estan allando en lo d S.”, b) mensaje enviado al 

celular secuestrado en autos desde el contacto agendado como “Mama d mis hij”, el 

8 de septiembre a las 21:58 hs. “che tarado contesta preocupate un poco x tu ija 

enves de estar oliendole el horto a esas putas”, c) mensaje enviado al celular 

secuestrado desde el contacto agendado como “D. Rouge”, el 8 de septiembre del 

año en curso a las 21:55 hs. “E. pasa por el bar a busc preserva contesta si t llego”. 

    caja que contiene una computadora netebook de color blanco, sin marca 

visible, en cuya tapa reza “FOREVER” 

d. 16. XII. Documentación secuestrada en el allanamiento realizado en 

calle F. de G. 1018, PB departamento “A”, de la Provincia de Buenos Aires: 

    Una pistola marca Beretta, modelo “Aut. 22 Lungo tipo Odimpionico 

Cardonei VT Italia” con silenciador, su respectivo cargador y siete municiones. 

    Un CPU identificado como “CPU #1” con una etiqueta pegada en una de 

sus puntas de uno de sus laterales que tiene los siguientes datos “Garantia 12 meses; 

lector de memoria SI, Hard Disk Sata 160 GB, Optico DVD RW, Memoria 2048 

MB, Microprocesador AMD Semprtron 140”. 

    Un sobre blanco con un celular Nextel imei000601140720460 sin chip. 

    Un sobre blanco con una factura nro. 0050-04283079 a nombre de W. R. 

A.; un resumen de cuenta cliente nro. 6.431620.00.00.100003 a nombre de J. L. C. y 

una intimación de pago. 

d. 16. XIII. Documentación secuestrada en el allanamiento de la calle R. 

1269, San M., Provincia de Buenos Aires: 

   sobre marrón n° 1 que contiene: llaves (3) del domicilio; llave del vehículo 

Renault -modelo CLIO RN 1.2 AA- Dominio DYN 329; cédula verde  del dominio 

… 329 a nombre de N. H. B.;  cédula azul del dominio … 329 a nombre de N. H. B., 

folleto de “La Caja” en 15 fojas y factura de la “Caja de Seguros S.A” a nombre de 

N. H. B.. 

   sobre marrón n° 2 que contiene: reserva de contrato de alquiler de domicilio 

R. n°1289 a nombre de H. N. B. en 2 fojas; orden de publicación en los clasificados 

del diario Clarín -rubro 56 y 37- en 2 fojas; planilla de servicios de las siguientes 

fechas: 11/08/13, 09/09/13 y 12/02/13; volante del privado el cual dice “Animate, R. 

1269, San M., xxxx-9455; volante del privado el cual dice “Solo para Hombres, Lo 



mejor de San M., ambiente cL.tizado, Servicio de bar, Pool, R. 1269, San M., xxxx-

9455” ; papel en el cual rezan anotaciones de los pases realizados de “Cele” y 

“Salome”; certificado de la inmobiliaria “A. G. O.” en el cual consta el detalle del 

1er año de alquiler; notificación de deuda de la Agencia de Recaudación Provincia 

de Buenos Aires dirigida hacia V. A. L.; constancia de depósitos realizados en el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 14 noviembre del 2011 y 24 de 

octubre del 2011; 2 papeles en los cuales surgen detalles de los pagos efectuado del 

alquiler; dos facturas de telefónica del domicilio  sito en J. A. R. xxxx a nombre de 

V. N. R.; una factura de Edenor del domicilio sito J. A. R. xxxx a nombre de V. R.; 

factura de GasNatural FENOSA del domicilio R. 1269 a nombre de V. R.; una 

factura  de Personal a nombre de H. N. B.; carpeta amarilla que contiene folletos  de 

“Ammar Capital”, fichas de afiliación  de “Ammar Capital” sin datos y actuaciones 

varias de “Ammar Capital”.- 

   volantes que dicen “SOLO PARA HOMBRES- Lo mejor de San M., 

Ambiente CL.tizado, Servicio de Bar, R. 1269-San M., xxxxxxxx. 

   sobre marrón n° 3 que contiene: $771 pesos; papel que contiene detalle de 

los “pases” realizados por “Flor y C.”; blister que posee 2 comprimidos de Lotrial D 

y blister que posee 15 comprimidos. 

   sobre marrón n° 4 que contiene: planillas de servicios vacías; tres cuadernos 

“Gloria” que posee anotaciones de números de teléfonos. 

d. 16. XIV. Documentación secuestrada en el allanamiento de domicilio del 

E. xx, piso 5, departamento “x”, villa soldati, de esta ciudad: 

    un CPU negro marca “Admiral”  GJC-00250. 

    sobre blanco identificado bajo secuestro n° 1 que contiene: teléfono celular 

marca SAMSUNG IMEI 359781/04/525149/5, con batería, con chip Movistar 072-

100-546-357-774 que posee el número telefónico de “Lucas volantero” número 

011-xxx-xxxxx; “Petiso Cana” número 11-xxx-xxxxxxx, “V. Volante”  número 

11-xxx-xxxxxxx. 

    sobre blanco identificado bajo secuestro n° 3 que contiene: porta tarjetas 

marrón que contiene volante el cual reza “www.besosardientes.com.ar, visistame 

en www.altosex.com, Libertad casi esquina corrientes, 4384-5925”, volante que 

reza “Gran inauguración nuevo plantel, paraguayas-argentinas, xxx-xxxx; diversos 

papeles que poseen números telefónicos y papel que posee el número telefónico de 

V. A. e información de una causa en el Juzgado de Familia por el Artículo 482 

(protección de persona). 
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    sobre blanco identificado bajo secuestro n° 4 que contiene: agenda del año 

2005 la cual posee solamente “M. P. 4to piso parte Darro”. 

    sobre blanco identificado bajo secuestro n°5 que contiene: credencial de 

“Ammar” Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina en Acción por sus 

Derechos a nombre de V. E. S. D.N.I n°23.277.464. 

d. 16. XV. Documentación secuestrada en el allanamiento de la calle T. n° 

1382, San M., Provincia de Buenos Aires: 

    Caja marrón que contiene  sobre marrón identificado con el n° 2 que tiene 

tres teléfonos celulares, a saber:  

 Un celular Motorola i296, imei n° 002400010236910 con chip de la empresa 

Nextel n° 000830078228360, el cual no posee mensajes de texto ni contactos. 

 Un celular Motorola,  modelo i880, imei n° 0006001629/3710, con chip de la 

empresa Nextel n° 000828942121360 del cual se desprende los siguientes mensajes 

de texto relevantes para las presentes actuaciones:  

o Mensaje entrante de Vane (n° xxxxxxxx) del día 11/09: “Estan los rati”.  

o Mensaje entrante de Vane (n° xxxxxxxxxx) del día 10/09: “X cambiarme e ir 

A. xq tengo que cobrar los product q m r olvide veni a buskarm”. 

o Asimismo, del directorio surgen los siguientes contactos con relevancia para 

las presentes actuaciones: Alen n° 54*xxx*5752; M. n° 54*xxxx740; S. n° 

54*xxxx2000; Vane n° 1139201951; Yo n° 1169874225 y 54*898*415. 

    Un celular marca Motorola de la empresa Nextel de color negro (no se 

puede abrir), el cual no posee mensajes de texto relevantes para las presentes y de la 

trascripción de su agenda surgen lo siguientes contactos que podrían llegar a ser de 

interés: Policía O. Cuadrícula n° 54*xxx*xxxx; S. F. (xxxxx@yahoo.com.ar); 

Silvita n° xxxxxxxxx y 54*xxxxxxxx; Yo n° xxxxxxxxxxxx. 

    Sobre blanco n° 4 que contiene diez billetes de cien pesos, dos billetes de 

veinte pesos, tres billetes de diez pesos, cuatro billetes de cinco pesos y dos de dos 

pesos. 

    Sobre blanco identificado con el n° 5, cerrado, lacrado y firmado (contiene 

marihuana). 

    Sobre blanco con el n° 6 que contiene tres llaves. 

    Sobre blanco sin número que contiene el DNI n° xxxxxxxx, registro de 

conducir del nombrado y cédula verde de una Furgoneta dominio n° … …, todo ello 

a nombre M. R. G.. 

    Caja marrón que contiene: un cuaderno con anotaciones en manuscrito; 

sobre marrón que contiene hojas sueltas con anotaciones en manuscrita (pases y 



compras) y tarjetas de presentación de los privados sitos en A. n° 1616 y M. n° 

1540; folio transparente que contiene copias de los DNI a nombre de V. N. G., C. D. 

O., H. E. G., O. L. A., D. G. M. M., M. L. E., L. C. O., y anotaciones en manuscritas 

respecto de datos personales de las nombradas y otras personas; folio transparente 

que contiene copias de los DNI a nombre de Y. N., V. I. E., C. m. B., Y. G. K. S., 

M. R. V., Z. B. P., G. G. B., F. T. V., D. S. C., E. G. E. G., P. N. G., N. L. C., F. B. 

B., N. R. A., L. E. V., M. M. F. C., M. E. M., y dos hojas con anotaciones; folio 

transparente con copias de los documentos a nombre de V., G. P., M. z. P. D. L., S. 

N. P., E. P. B. P., L. E. G. P., M. Y. F., M. E. V., D. D., M. F. P. C., E. Y. H., E. F. 

G., M. M. C., V: S. S., M. A. M. y una hoja con anotaciones, una caja de seguridad 

de color azul que contiene varios papeles al parecer con anotaciones de pases; bolsa 

transparente que contiene credenciales de AMMAR en blanco; bolsa transparente 

que contiene cinco cornetes de AMMAR a nombre de C. A. L., G. I. R., P. D. M., 

M. S. M., N. S. A. y A. D. C. E., y varias fichas de afiliación a nombres de: Y. S. C., 

I. F., D. M. V., M. E. V., D. S. D., E. Y. H., M. F. P. C., A. N. A., M. C. M., M. A. 

C., A. N. R. B., Y. C., C. M.  M., P. R. B., S. N. S., V. I. E., M. Z. P. d. L., E. F. G., 

F. L. B., S. R. M., M. A. M., M. Y. F., G. M. P., G. P. M., M. E. M., A. M. B., F. T. 

V., L. N. C., A. G. F. E., S. M. M., L. E. V., R. L: B., E. G. E. G., J- A. V., M. M. F. 

C., A. M. D., S. N. P., M. V. T., L. C. O., D. G. M. M., M. L. E., N. S. A., M. C. A. 

V., G. I. R., M. M. C., P. D. M., P. N. G., M. R. V., Z. B. P., G. G. B., N. L. C., D. 

S. C., N. R. A., D. E. A., L. F., V. S. S., O. L. A., V. N. G., S. G. F., M. E. H. de S. 

C., N. C. P. C., M. E. M., L. M. L. A., L. M. C., M. S. M., C. A. L., A. D. C. E., O. 

L. A., V. N. G., S. L., C. D. O., Y. N., L. E. D., J. C. G., E. R. M., P. P. P., E. R., H. 

E. G., Y. P., .L. M., G. A. N., R. S. R., V. C. S. D. A., P. S. V., N. Al. O., M. M. C., 

A. N. S., M. V. C., M. R. M., R. H. V., M. A. D. A. B., C. S. P., A. I. B., N. N. R., 

R. F. B. L.. 

  d. 16. XVI. Documentación secuestrada que se encuentra dentro de un sobre 

que reza “Hecho en la vía pública -S. G. F.”:  

    una caja de Aplacasse Lorazepam 1 mg. Que contiene 540 comprimidos.  

    un carnet de  AMMAR a nombre de S. G. F., anotaciones en manuscritas 

respecto de los pases efectuados por las víctimas, de los que se desprenden los 

nombres, horarios, aranceles y habitaciones. 

   tarjetas de presentación de AMMAR. 

  la suma de siete mil quinientos noventa y cuatro pesos con cincuenta 

centavos ($ 7594,50), distribuidos de la siguiente manera: sesenta y cinco billetes de 

cien pesos, nueve billetes de cincuenta pesos, seis billetes de veinte pesos, treinta y 
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cuatro billetes de diez pesos, treinta y seis billetes de cinco pesos y cuatro pesos con 

cincuenta centavos ($4.50) en monedas  

    un chip de la empresa Nextel n° 000828509111360. 

    Además, dentro del sobre se encuentran tres teléfonos celulares: 

    Uno marca Motorola, imei n° 359609013159269 con chip de la empresa 

Personal n° 89543420213296925161 sin batería. 

    Un celular marca Motorola, modelo Roer, imei n° 000600131952860 con 

chip de la empresa Nextel n° 000828475931360, el cual no contiene mensajes 

relevantes para las presentes. Asimismo de la trascripción de la agenda surgen los 

siguientes contactos relevantes: A. n° 54*xxxXXXX; A. 2 n° 54*xxx*xxxx; Bar 

Malena n° xxxxxxxxxx y n° 54*xxxxxxx; M. n° 54*xxxxxxx y n° xxxxxxxxxxx; 

Oficial Mario n° 54*xxx*xxxx; Oficial-Mario n° xxx*xxxx; Ofici-Mario n° 

xxxxxxxxxxx; R. n° xxxxxxxxxx; R. n° 54*xxx*xxx; R. M.2 n° 11xxxxxxxxx; R.-

Nuevo n° 11xxxxxxxxx; Vero A. n° 11xxxxxxx, Aldm n° 11xxxxxxxxx. 

    Celular marca Motorola, imei n° 356459040499996 con chip de la empresa 

Claro n° 8954310125157551953, del cual no se desprenden mensajes de textos de 

interés para las presentes y no posee contactos telefónicos. 

III. E. DECLARACIONES TESTIMONIALES DE LAS VICTIMAS 

ENCONTRADAS DURANTE LOS ALLANAMIENTOS, las cuales fueron 

recibidas con fecha 11 de septiembre y 24 de 2013 en la sede del Tribunal, 

agregadas  fs. 1098/1162; 1169/1173 y que acompañan a la decisión como anexo II 

previo a la presente. 

III. f. Certificación del registro de ingresos y egresos de las víctimas al 

país obtenido de las constancias del Sistema Informático de la Dirección 

Nacional de Migraciones glosadas a fojas 1592/1609 de las presentes 

actuaciones de las que se desprende la siguiente información. 

•La vícitma Nº 20: de nacionalidad dominicana. El último registro de 

Migraciones respecto de ella es de salida del país el 24/05/04 por el aeropuerto 

Ezeiza. 

• La víctima Nº 3: nació en Ciudad del Este, Paraguay. Su última entrada al 

país fue con fecha 20 de mayo del año en curso proveniente de Paraguay por el 

cruce San Roque G.. Actualmente, con fecha 19 de septiembre de 2013 figura su 

salida del país por el paso anteriormente mencionado hacia la República del 

Paraguay. 

•La vícitima Nº 8: nació en la ciudad de Montevideo, República del 

Uruguay. En el listado de ingresos y egresos de Migraciones figura que su última 



salida del país fue con fecha 13/06/97 por el Puerto de Buenos Aires hacia su ciudad 

natal. Luego con fecha 17/06/97 regreso al país también por el Puerto de Buenos 

Aires. 

• La vícitma Nº 9: nació en Ciudad del Este, República del Paraguay. Del 

registro de entradas y salidas del país de la Dirección Nacional de Migraciones surge 

que con fecha 7 de julio del año en curso fue su última salida por el cruce Pte. San 

Roque G. con destino a la República del Paraguay. Asimismo, el 2 de agosto del 

corriente año regresó al país por el cruce PTE. INT. Tancredo Neves (Triple 

Frontera) desde Brasil. - 

•La víctima Nº 11: nació en la localidad de Caagazú, República del 

Paraguay. Del registro de ingresos y egresos del país de la Dirección Nacional de 

Migraciones surge que el 22 de diciembre de 2009 ingresó al país desde Paraguay 

por el paso PTE. San Roque G.. Asimismo, con fecha 17 de mayo de 2010 la 

nombrada realizó su última salida del país por el paso PTE. San Roque G., sin 

figurar alguna otra entrada al día de la fecha. 

• La vícitma Nº 3: nacida en la localidad de Dr. J.Manuel Frutos, República 

del Paraguay el 9 de noviembre de 1991. Del registro de ingresos y egresos del país 

de la Dirección Nacional de Migraciones surge que su última salida del país fue con 

fecha 19 de junio de 2008 hacia Brasil por el paso PTE Int. Tancredo Neves y 

regresó por el mismo cruce con fecha 24 del mismo mes y año. Asimismo, como 

última entrada al país figura con fecha 13 de enero de 2011 por el Paso Int. Clorinda 

Pto J. A Falcón, sin embargo no existen registros de que haya salido con 

anterioridad a esa fecha y posterior a su última entrada. 

• La vícitma Nº 21: nacida en la ciudad de Caaguazú, República del 

Paraguay. Del registro de ingresos y egresos del país de la Dirección Nacional de 

Migraciones surge que su primer ingreso al país fue el 12 de enero de 2011 por el 

PTE. San Roque G.. Asimismo, con fecha 12 de junio del año en curso figura su 

última salida del país y volvió a entrar al mismo con fecha 16 de julio de ese mes y 

año. Cabe aclarar que en ambas ocasiones realizó los cruces por el PTE. San Roque 

G.. 

• La vícitma Nº 22: oriunda de Concepción del Uruguay, República del 

Paraguay, nacida con fecha 8 de abril de 1987. Del registro de ingresos y egresos del 

país de la Dirección Nacional de Migraciones surge que su primer ingreso al país fue 

con fecha 14 de septiembre de 2011 proveniente de Paraguay. Asimismo, con fecha 

8 de julio del año en curso egresó del país por el paso San Ignacio de Loyola y 

volvió a ingresar con fecha 20 de julio del año en curso por el paso PTE. San Roque 

G.. 
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• La vícitma Nº 31: nació en el Departamento de Itapúa, República del 

Paraguay el 11 de septiembre de 1981. Del registro de ingresos y egresos del país de 

la Dirección Nacional de Migraciones surge que ingresó por única vez al país el 6 de 

julio de 2007 y hasta al día de la fecha no surge alguna otra salida 

• La vícitma Nº 27: nació en la localidad de San Joaquín, República del 

Paraguay el 16 de mayo de 1987. Del registro de ingresos y egresos del país de la 

Dirección Nacional de Migraciones surge que su primer ingreso al país fue con 

fecha 2 de marzo de 2012. Asimismo, su última salida figura con fecha 16 de julio 

del año en curso hacia Paraguay por el paso PTE. San Roque G. e ingresó 

nuevamente el 23 de julio por el mismo paso fronterizo 

•La vícitma Nº 26: nació en la localidad de San Joaquín, República del 

Paraguay el 12 de septiembre de 1988. Del registro de ingresos y egresos del país de 

la Dirección Nacional de Migraciones surge que su primer ingreso al país fue con 

fecha 29 de octubre de 2009. Asimismo, su última salida del país fue con fecha 16 

de julio de 2013 hacia Paraguay por el PTE. San Roque G. e ingresó nuevamente el 

30 del mismo mes y año por el paso anteriormente mencionado. 

• La vícitma Nº 25: nació en la localidad de Caaguazú, República del Paraguay el 3 

de julio de 1992. Del registro de ingresos y egresos del país de la Dirección 

Nacional de Migraciones surge que su último ingreso al país fue con fecha 26 de 

agosto del año en curso por el paso PTE. San Roque G.. Asimismo, el 25 de 

septiembre de 2013 ingresó nuevamente al país por el paso fronterizo anteriormente 

mencionado. 

• La víctima Nº 30: nació el 15 de mayo de 1980 en la localidad de 

Caaguazú, República del Paraguay. Del registro de ingresos y egresos del país de la 

Dirección Nacional de Migraciones no surge ninguna entrada y salida del país 

respecto de la nombrada. 

  IV) Descargos de los imputados. 

  Encontrándose acreditado en autos el grado de sospecha requerido por 

el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, el 12 de septiembre del año 

en curso se les recibió declaración indagatoria a los imputados. En dicha 

oportunidad: 

  S. G. F. dijo: “Primero, jamás publiqué un aviso pidiendo mujeres. 

Segundo, hacía 7 meses que estaba como referente de AMMAR y andaba por lo 

departamentos de San M., Morón, Viciente López, San M. preguntando, afiliando y 

enseñando los derechos nuestros. Jamás forcé a nadie, por el contrario, yo reconozco 

mi actividad de trabajadora sexual, y además soy masajista, hago masajes tántricos. 



De ahí es que yo me relaciono con esas personas, invitándolos a que se afilien al 

sindicato. 

El negocio clausurado ayer, era un emprendimiento familiar, 

estábamos armando un maxikiosco familiar,  ya que yo me había alejado hacía 7 

meses de los departamentos, pese a que la comunicación era habitual. Yo cocinaba y 

mi marido hacía delivery en la feria frente a la estación de A. al 1600”. 

Preguntada para que diga si tenía conocimiento de los prostíbulos 

mencionados en la causa, inclusive aquellos ubicados en Capital Federal, respondió: 

“El de L. frente a la plaza de Constitución lo conocía. Nos conocimos en AMMAR. 

No conozco el otro de la calle L.. Respecto de los domicilios que se me mencionan 

en San M., Los conocía por mi función en AMMAR.  

Preguntada para que diga si se encontraba a cargo de la rotación de las 

víctimas, manifestó: “No, la rotación se hacía por decisiones propias de las 

compañeras y de todas, todas opinábamos. Estaban las que decían que sí y las que 

decían que no. ”  

Preguntada que fuera por S.S. para que explique el contenido de la 

conversación obrante a fojas 208, la que se le explica en este acto, manifiesta: “Eso 

fue en una despedida de soltero y fuimos a trabajar. En cuanto a lo que dice ‘me 

llevo a …’ significa me voy con tal o cual chica, porque eso ya se había hablado.”  

Preguntada para que diga si en el bar le hacían la comida a las víctimas 

que se encontraban en los inmuebles mencionados de San M., respondió:  “La 

mayoría de las veces, las chicas no pagaban la comida. Muchas veces la pagaban 

cuando tenían, pero no tenían la obligación. Aunque no tuvieran plata les daba de 

comer igual, incluso ellas querían que yo les cocinara aunque no fuera la cocinera. 

Además, también querían que yo me encargara del lavado de las sábanas. ” 

Preguntada para que diga si tenia conocimiento del arreglo que hacía la 

policía para permitir la prostitución en los domicilios de San M., respondió: “Todo 

el mundo tenía conocimiento. Yo no arreglaba con ellos. ” 

Preguntada que fuera por S.S. para que explique el contenido de la 

conversación obrante a fojas 208 vta., la que se le explica en este acto, manifiesta: 

“Yo no le pagaba” 

Preguntada para que diga cuanto cuestan los pases, respondió: “$70 los 

10 minutos, $100 los 20 minutos, $140 media hora, y $200 los 50 minutos o una 

hora”. 

Preguntada para que diga si a las chicas se les descontaba algo de los 

pases que realizaban, respondió: “Las chicas se lleva  todo el dinero y luego pagan el 

custodio y el portero. Se divide por las que hay. El portero cobra $150 por día,   y el 
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tarjetero $100 por turno. Es decir,  si hay cinco chicas, los costos mencionados se 

dividen por la cantidad proporcional de chicas que hay. Además, se les descontaba 

$25 por día, y con esa plata se paga lavadero -me lo pagan a mi- a veces se utiliza 

ese dinero para reponer lamparitas. En los casos en que hay más chicas –los fines de 

semana- ellas apartan dinero para el alquiler, la luz. Ellas pagan $5000 de alquiler 

más $1100 de gastos de luz. Esto es una cooperativa, y el problema se da por los 

demás gastos adicionales, que son arreglos, colchones, etc”. 

Preguntada para que explique el motivo del descuento que se le hacía 

la las víctimas que prestaban servicio, respondió: “Ese dinero va destinado a la 

limpieza, arreglos, luz teléfonos, se paga todo. Estos gastos se dividen en forma 

proporcional a cada chica. El plantel es de 12 chicas. En el caso que una de las 

chicas no trabajó durante la semana espera hasta el fin de semana para trabajar y de 

este modo cumplir con la parte de gastos que le corresponde”.  

Preguntada para que diga cual es el motivo por el cual la 

compareciente mantiene el contacto con los domicilios allanados, respondió:  

“Porque yo soy empleada de ellas. Me pagan $2300 por semana, debido a que el 

negocio lo puso yo hace 7 años. Hace 8 meses o un año me desligue y sigo teniendo 

la relación porque son compañeras mías. Estoy en el sindicato y las ayudo. El dinero 

que me dan es en concepto de limpieza, orientación y hago servicios de sexo 

tántrico. Es como si les alquilé mi negocio y me retiré ” 

Preguntada S.S. para que diga como conoció a V. S., manifestó: “La 

conozco de AMMAR. En cuanto a la conversación en la que se habla de $10000, 

quiero aclarar que ella tenía una deuda con un prestamista por la suma de $16000 a 

la que yo salí de garantía. El prestamista me cobró a mí porque ella no pagó. Yo le 

pedí que me pague y ella no tenía toda la plata. Me dio $6000 y el resto me entregó 

un auto todo destartalado. Se  lo vendí al marido de una compañera. Ahí se terminó 

el asunto”. 

Preguntada para que diga si tenía conocimiento de cuanto dinero se 

pagaba la policía, respondió: “Si, era bastante. No recuerdo el monto, pero era 

bastante. Yo no era quien disponía cuanto se pagaba. El pago era semanal, y pagaba 

cualquiera, Reyna, el portero, cualquiera. 

Preguntada para que diga si tenía algún tipo de injerencia en el pago a 

la policía, respondió: “No” 

Preguntada para que explique el contenido de la conversación exhibida 

a fojas 128 del día 28/6/13, manifestó: “Yo no les pagaba, no me esperaban a mi 

para pagar, por eso cuando aumentaban no le decían a nadie. La policía no trataba 



conmigo, tenía muy  pocas conversaciones, sabían donde tocar porque sino se iba  

armar un quilombo”. 

Preguntada para que diga si conoce a M. A. V., respondió: “Si, lo 

conozco, creo que es policía retirado. Es una excelente persona. Lo conocí en el 

ambiente hace unos 4 años. Lo conocí porque era cliente nuestro. La relación que 

nos unía es por que el frecuentaba el lugar. Además, venía muchas veces a comer al 

bar”. 

Preguntada para que diga si conoce a W. R. A., respondió: “No lo 

conozco, nunca escuche de él”. 

Preguntada para que diga si conoce a D. O.. respondió: “Pude haberlo 

conocido, pero no lo recuerdo.” 

Preguntada para que diga cual era la relación que la uní con “M.”, 

respondió: “somos amigos, el viene a comer a mi bar”.  

Preguntada que fuera por S.S. para que explique el contenido de la 

conversación de fojas 281 exhibida, manifestó: “Fue algo que me sugirió el, yo hice 

baja en Nextel, pero no hice la denuncia. De lo que surge de conversación en cuanto 

a que debía hablar con A., quiero aclarar que esa era la persona con la que tenía que 

hablar en la comisaría para hacer la denuncia del robo sin tener que esperar, pero 

finalmente nunca fui”. 

Preguntada para que diga como funciona la registración de las mujeres 

en AMMAR, para que sirve el carnet y si se requiere de un abono mensual, 

manifestó: “Nosotras estamos por el reconocimiento del trabajo sexual, por eso no 

puede haber sometimiento ni trata, ni pago alguno de nuestra actividad para que se 

beneficie otra persona. Por eso visito compañeras y veo las necesidades que tienen. 

Buscamos ser reconocidas y anotadas en monotributo como trabajadoras sexual. En 

cuanto a la registración, nosotras vamos y damos charlas a las chicas y les 

ofrecemos protección como sindicato. En esas charlas les explicamos como deben 

manejarse en los allanamientos, cuales son sus derechos, que pueden secuestrarse y 

que no, y cuales son las competencias de la policía y municipalidad. Se paga 100 

pesos por mes, con los que hacemos pancartas, pecheras, a la vez que les pagamos a 

los abogados que nos representan. -- Respecto de la afiliación, cuando se trabaja en 

cooperativa, preferentemente todas deberían estar afiliadas.”  

Preguntada para que explique la conversación de fojas 274 manifestó: 

“Tengo una piba que esta tarjeteando, y en la estación la amenazaron. Le pedía a O. 

que vaya a hablar. Al final no fue y fui yo”. - 

Preguntada para diga si conoce a “L.” de la brigada, manifestó: “Si, lo 

conozco. Tengo una amistad, yo no le pago, alguien le debe pagar pero no me 
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consta. Tengo amistades con gendarmes también. Lo consulté por un tema de 

adicciones de mi sobrina”. 

Preguntada para diga si conoce a “Lautaro” de la S.P. o Moralidad, 

manifestó: “No”. 

Preguntada. para diga si tenían menores trabajando en el lugar, 

manifestó: “No, jamás.”. 

Preguntada para diga si conoce si había menores en algunos del 

privados de San M. o Capital Federal investigados en esta causa, manifestó: “En San 

M. no porque yo los controlo. En Capital no se” 

Preguntada para que explique la conversación de fojas 273 manifestó: 

“Digo chiquitas, pero porque yo soy grande, no quiere decir que sean menores. Esa 

chiquita llegó a Chile desde Dominicana. En Chile la obligaron a atrabajar. Llegó a 

la Argentina desde Uruguay y entró como turista, por lo que solo tiene tres meses 

como legal en el país. En la conversación, le decía a G.  que le iba a preguntar al 

“Rubio” si podíamos hacer todos los papeles en una semana para que pueda 

quedarse. Respecto del “Rubio”, es un trabajador sexual de AMMAR que además 

trabaja en Migraciones. A el le pedimos que chequeé los documentos de las 

extranjeras que vienen y quieren trabajar, ya que en muchas ocasiones presentan 

documentos extranjeros falsos, y él por su trabajo es el único capaz de darse cuenta 

de eso ”. 

Preguntada para que explique las conversaciones de fojas 288, 355 y 

356 manifestó: “De la primer conversación. Reyna me dice que está embarazada, y 

me dice que le habían comprado las pastillas y que ya se las habían puesto. N. tiene 

nietos, y había desaparecido hacía días. Es una decisión de una mujer adulta que lo 

compartió con sus compañeras y yo me entero porque me lo cuenta Reyna. Yo 

quería que fuera al hospital, pero ella no quería ir, por eso le mandé un mensaje a 

Aldana que es obstetra recibida. Yo no sabía que estaba embarazada, no le di las 

pastillas. Fíjese que el embarazo de N. hasta hace una semana seguía perfecto. 

Además, yo le pagué una ecografía y los antibióticos”. 

Preguntada para que diga si quiere agregar algo más, manifestó: 

“Si, quiero agregar que mi hermano se encontraba detenido a disposición del 

Juzgado Correccional 4 de San M., y el día jueves pasado le otorgaron la prisión 

domiciliaria. Hace tres años quedé como tutora de sus dos hijos de 19 y 10 años. Lo 

importante de esto es que ambos chicos y mi hermano tienen el domicilio en el lugar 

que fue allanado y clausurado –T. 1382-, y que por esto ellos se tuvieron que ir. 

Tengo miedo que a raíz del allanamiento le revoquen el beneficio. También quiero 

agregar que ese domicilio fue visitado en dos oportunidades por personal del 



juzgado y lo aprobaron para que todos vivan allí. Por este motivo, solicito se levante 

el clausura ”. 

  V. E. S. de G., manifestó “Antes de empezar a declarar quería decir 

que me pareció injusto haberme detenido por ser trabajadora sexual y haber 

irrumpido en mi casa. Si me hubiesen citado hubiera venido. ” Hace diez años que 

soy trabajadora sexual. He trabajado bajo patrón en la zona de Congreso, hace dos 

años atrás, durante este tiempo nos conocimos con compañeras, y decidimos “por 

que no nosotras en forma independiente?”. Tuvimos nuestra primera experiencia, 

mala porque no nos fue bien. Estábamos en L. 1041/1045, el titular del inmueble  

nos alquilaba sabiendo que éramos un grupo de trabajadoras sexuales, alrededor de 8 

o 9, todas mayores de edad, argentinas, paraguayas. Ahí empezamos hace dos años. 

Con las ganas de no estar bajo el mando de nadie. Al principio fue bueno y después 

no nos fue bien. Al lado había un lugar, L. 1035, sabíamos que había droga y 

menores, y no la pasábamos nada bien. Esto nos afectaba porque nos robaban, nos 

perseguían, estábamos pegados, se nos cruzaban por la terrazas, por eso decidimos 

cerrarlo. Supuestamente la dueña de L. 1035 se llama V. A. R.. Por eso decidimos 

cerrar el 1041/45. En octubre del año pasado tomamos conocimiento de AMMAR, 

que era un sindicato que nos defendía. Íbamos a las reuniones, a las manifestaciones. 

Ahí conozco a una persona que se llama S. F., que estaba muy interesada en los 

derechos de las trabajadoras sexuales. Ahí conocemos a nuestra secretaria que es C. 

B., del sindicato que queda en Independencia 766. Entonces cuando decidimos 

cerrar L. 1041/45 ya no queríamos trabajar bajo patrón, entonces empezamos a 

buscar lugares, encontramos, pero no llegábamos para pagar el alquiler, entonces 

llamé a S., que a través de un prestamista logró que me prestaran 16 mil pesos. S. 

me salió de garante. Nosotras nos comprometimos a pagar. Era un lugar nuevo, lo 

teníamos que acondicionar, llegamos a pagar 6000 pesos de la deuda, de garantía 

pusimos mi auto, un peugeot 306 de 1997. Si nosotras no llegábamos a pagar se 

ejecutaba el auto, cuyos papeles tiene el abogado.  Ahí abrimos e L. 1471, en marzo 

de este año. Tuvimos un allanamiento hace tres semanas, del juzgado de Instrucción 

10, fiscalía sur. Y ahí volvimos a poner todas las fuerzas para empezar esto, nos cotó 

pero estamos ahí”.  

Preguntada para que diga si conoce a G. Jose L. A., respondió: no lo 

conozco. 

Preguntada para que diga si existe alguna vinculación entre L. 1471 y 

L. 1035, respondió: no hay ninguna vinculación. No tenemos ningún tipo de 

vinculación. Puede ser que haya vendedores que vayan a nuestro lugar y que luego 

vaya al 1035, pero no creo que sea un vínculo 
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Preguntada para que diga si las mujeres que trabajan en L. 1471 

también trabajan en otros privados, respondió: ¿nosotras? No no. Únicamente ahí. 

Ninguna trabajó en uno y en el otro, o viceversa. 

Preguntada para que diga si tenían custodio o volandero, respondió: la 

única manera que tenemos de poder trabajar es mediante volanderos. No son fijos, 

tuvimos a Leo, B., M., V.. V. es una persona grande, que conoce  la zona de 

Constitución mejor que nadie y necesita trabajo. No teníamos seguridad.  

Preguntada para que diga si los volanderos eran exclusivos de su 

privado o si volanteaban para otros, respondió: que yo sepa no. Esta dividido por 

zonas. No sabría decirle si los volanderos que trabajaban para nosotras también lo 

hacia para otro lado, pero ellos se pasan de lugar en lugar. 

Preguntada para que diga si las mujeres debían cumplir turnos, 

respondió: nosotras nos adecuamos a la conveniencia de cada una. No habían turnos. 

Este trabajo lo elegimos por la plata, es muy a conciencia lo nuestro.  

Preguntada para que diga si cuánto salía el alquiler, respondió: diez 

mil pesos. 

Preguntada para que diga si cómo lo pagaban, respondió: ponemos del 

1 al 10, 1500 pesos cada una para cubrir el alquiler, pagar luz, teléfono, pintar.  

Preguntada para que diga si se descontaba del pase una suma para que 

se pagara el alquiler, y a cuanto descuento equivale, respondió: cada una 

administraba su plata como quería para llegar a esa suma a fin de mes. 

Preguntada para que diga si vivían ahí, respondió: Liz R. Mesa Aguaya 

y Maxima E. Arce Ayala vivían ahí desde el comienzo. Viven ahí porque son 

paraguayas. A veces yo me quedaba a dormir también. Pagaban lo mismo que las 

que no vivíamos ahí. No había un diferencial.  

Preguntada para que diga si el número de teléfono de línea instalado en 

el inmueble, respondió: 43048166, el servicio está a nombre de S. SA. 

Preguntada para que diga quién es el propietario del inmueble, 

respondió: F. M. G. Llegamos a dar con el inmueble por un cartel de alquiler.  

Preguntada para que diga si los pases tenían un precio fijo, respondió: 

una hora 180 pesos, media hora 120 pesos, 15 minutos 100.  

Preguntada para que diga si tenían cuadernos de pases, respondió: no. 

No anotábamos en ningún lado. Cada una anotaba su pase. Cada una tiene un 

cuaderno APRA llevar nuestro propio control. 

Preguntada para que diga si todas tienen credenciales de AMMAR, 

respondió: me parece que sí.  



Preguntada para que diga si había encargada, respondió: no. En 

realidad nos gusta que podemos decir que nosotras somos dueñas de nosotras.  

Preguntada para que diga cuál era su función, respondió: soy 

trabajadora sexual. No tengo una función específica, el teléfono lo atendemos todas.  

Preguntada para que diga a nombre de quien está el contrato de 

alquiler, respondió: esta a nombre de L.F., L. R. M.. A.  y a mi nombre.  

Preguntada para que diga si conoce a V. Calure, respondió: si, es el 

volandero del que te hablé.  

Preguntada para que diga si cómo lo conoció, respondió: el solo se 

acercó a nosotras, porque al principio salimos nosotras a volantear.  

Preguntada para que diga si tenía contacto con personal policial, 

respondió: cuando tengo allanamientos, antes no. Algún que otro cliente.  

Preguntada para que diga si conoce personal de la comisaría 16, 

respondió: durante una semana tuvimos un agente en la puerta que no dejaba 

ingresar gente en el lugar. No nos daba explicaciones de por qué. Fuimos a la 

comisaría, no nos atendían, y cuando nos atendían nos decíamos que era una parada 

en Constitución y Pavón. Yo le dijo “nos estas subestimando porque somos 

trabajadoras sexuales”. Me dijo que si el oficial desde la puerta de mi casa tenía una 

excelente visualización para un lado y para el otro, no lo podían sacar porque era 

parte de su trabajo. Pero la verdad es que no dejaban entrar a nadie. Luego se 

presentó el Dr Z. y pedí explicaciones sobre si había una consigna en L. 1471, 

respondieron que no, y automáticamente desapareció esta persona, pero ese mismo 

día tuvimos allanamiento. Hará tres semanas. 

Preguntada para que diga si tenía otro celular, respondió: 1139246406 

Preguntada para que diga si en algún momento tuvo alguna 

vinculación con S. F., más allá del contacto con AMMAR: solo lo del préstamos.  

Nos comunicamos. Cuando vamos a AMMAR son pares nuestros, tenemos 

relaciones con todas las trabajadoras sexuales 

Preguntada para que diga si conoce la existencia de prostíbulos en San 

M., Provincia de Buenos Aires, en A. 1616, M. 1540, M. 1xxx, P. 1868, R. 1269, B. 

1010, T. 1382, respondió: nunca trabajé en provincia, solo en capital. Mas allá de 

algo que pueda decir S. sobre las chicas, yo no conozco San M.. 

Preguntada por SS para que diga si conoce a Lautaro, respondió: es 

cliente.  

Preguntada para que diga a que se dedica Lautaro: policía retirado, de 

alguna fuerza. Específicamente no sé. Tampoco sé si su nombre real es Lautaro. Nos 

vende celulares, ropa. No se su apellido.  
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Preguntada para que diga si alguna vez le comentó a Lautaro algo 

sobre el problema con la comisaría 16, respondió: le comenté, es un cliente de hace 

años mío. 

 Preguntada para que diga si algún de las compañeras que trabajaron en 

L. 1471 trabajaron también en San M., respondió: no. Tenemos una cooperativa. 

¿Cómo nos íbamos a ir a otro lugar a trabajar? Eran nuestros derechos y nuestras 

responsabilidades.  

Preguntada para que diga si quién es T., respondió: una compañera. 

Preguntado para que diga respect de la conversación obrante a fs 316, 

respondió: nosotras no tenemos un cuaderno de registro. Tenemos uno personal. Por 

miedo. Porque no nos dejaban ingresar ni salir a nuestra propia casa. Fue ese mismo 

viernes. Once y pico, el viernes antes al allanamiento referido (no el de este 

tribunal). Porque hacía una semana que no trabajábamos. 

Preguntada para que diga si por qué tirar las planillas al momento del 

allanamiento, respondió: por miedo. Porque nosotras, aunque sea llevar un cuaderno 

por registro propio nos implica un problema. Miedo a esto. Todas tenemos miedo. -- 

Preguntada para que diga quien ejerce el miedo, respondió: la policía, 

cualquier fuerza. Es miedo en serio”. 

Preguntada para que diga si conoce a “Jazmín” o “Y.”, respondió: “no 

la conozco”.  

Preguntada para que diga si le pagaron a Lautaro algo, respondió: 

“mas que un celular…no. Tener un privado con custodia es poner una vida más en 

peligro si alguien entra a robar o algo”.  

Preguntado para que diga respecto de la conversación obreante a fs 

323, respondió: “nosotras necesitábamos trabajar. Queríamos adornar al señor de la 

puerta, para que nos dejen trabajar. Pero igual no funcionó. Nostras nunca pagamos 

policía, si le ofrecíamos esto a uno y esto a otro, porque el de la puerta era uno y el 

de la esquina era otro. No recuerdo haber dicho “SP”. Quizás se refería a los 

nombres de la cara de los policías. Había un gordo y un flaco, chicos jóvenes 

también. Entre nuestra ignorancia, saber que había personal de la policía en la puerta 

del domicilio obstruyendo el ingreso a cualquier persona. Fuimos a la comisaría y 

salieron muchas personas y se rieron. Salió uno de brigada que nos dijo que si el 

policía en la puerta de nuestra vivienda tenia un buen panorama para ver de un lado 

y del otro de la calle, estaba haciendo su trabajo. Luego de esa semana sin trabajo 

por tener el policía en la puerta, a veces le poníamos sobrenombres. Primero fue uno 

y luego fue otro. La primera vez que pasó esto eran dos policías, nosotras bajamos, 

nos fuimos caminando a la comisaría para preguntar qué era lo que pasaba. Nosotras 



les dijimos “hombres malos, no dejan ingresar a hombres”. Los apodos de los 

policías eran “hombre malo”, “sapo pepe”.”  

Preguntado para que diga respecto de la conversación telefónica que 

obra a fs 662, respondió: “yo me referí a Lautaro. Te dije que era un ex de una 

fuerza. Por ahí lo único que rechazábamos el pago era de la persona que tengo a mi 

derecha. A Lautaro le pagábamos cosas que traía para vender. ” 

Preguntada para que diga cuál es la razón por la que niega el pago de 

dinero a la policía, respondió: en esa semana capaz que hicimos lo que no debíamos, 

sino lo que pudimos. Nosotras necesitábamos que se corrieran de la puerta. Tanto el 

gordo como el flaco…nosotras no pagábamos algo mensual. 

Preguntado para que diga si la policía utilizó esa estrategia para obtener un pago, 

respondió: no. Nosotras intentamos pero del otro lado nada.  

Preguntada para que diga si conoce al “Tucu”, respondió: No. Mis 

clientes son específicos”. 

Preguntado para que diga respecto de escucha que obra a fs 316 entre 

la declarante y Ricardo, respondió: Ricardo es un señor mayor, que nos trae jeans, 

ropa. Pero sabía de otros lugares que habían tenido problemas, donde había 

trabajadoras sexuales. Nosotras no somos una cooperativa cerrada, estamos siempre 

abiertas a que haya más gente. El vende jeans, va por todos lados. Respecto de 

“cuantas chicas tengo y si las tengo despiertas”, lo que pasa es que nosotras somos 

muchas, pero cuando terminamos de trabajar nos morimos de cansadas. A eso me 

refería cuando dije que si están despiertas.  

Preguntada para que diga si conoce a C. A. L., respondió: “no” 

Preguntada para que diga si conoce a Maximo O. C., respondió: “no” . 

Preguntada para que diga si conoce el celular de B.: de memoria no lo 

sé, apenas sé el mio.  

Preguntada para que diga si sabe si B. trabajo también para S.: no deja 

de ser hombre B.…pero que yo sepa laboral no…” 

Preguntada para que diga si conoce el número de telefono xxxx-xxxx, 

respondió: ese teléfono era de un movistar “en casa”, se lo llama asi, y se coloca en 

la parte trasera de los teléfonos fijos. Es un teléfono móvil que funciona con un 

aparto grande.  El teléfono le pertenecía a una compañera que la conocíamos de 

antes, trabajó en L. 1041 se llama K. K. trabajaba con nosotras, en L. 1041, y en L. 

1471. Cuando se enojaba se llevaba todo lo que era de ella, el telefono incluido… 

pero la cuestión es que ese teléfono lo robaron en julio de este año. El teléfono era el 

que usábamos en el privado de L. 1471.  En julio entraron a robar a L. 1471 y ese 

teléfono estaba colocado en el teléfono fijo y lo robaron. No sabemos quiénes 
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fueron. No hicimos la denuncia. Esto fue en julio. K. se fue a fines de junio y el 

teléfono nos los dejó a nosotras. El chip estaba a nombre de la mama de K.. Cuando 

lo robaron le pedimos que lo diera de baja, pero no sé si lo hizo. Cuando nos robaron 

nosotras tuvimos que cambiar el número. Ese número era el número de nuestro 

privado, pero el teléfono era de K., y cuando nos robaron dejamos de tenerlo”. 

Preguntada para que diga si sabe por qué ese teléfono aparece impreso 

en los volantes de “La Casona del Placer”, conJ.mente con el abonado de radio 

nextel xxxx2000 (fs 31), respondió: No sé por qué. No sé si Karina lo dio de baja. - 

Preguntada para que diga si conoce un lugar llamado “la Casona del 

Placer”, respondió: no lo recuerdo. Nosotras siempre usamos “la casona de las 

paraguayitas” . 

  J.C. G. refirió: “Yo soy un simple obrero changarín de albañilería 

plomería, de electricidad, que me faltan dos materias para recibirme. Así cómo 

trabajo en estos tres lugares yo trabajo en casas particulares y locales comerciales. 

Quiero aclarar que no soy custodia de nadie ni portero, nada. Soy una persona que 

dos o tres veces le pude haber dado una mano a las chicas, que son las que trabajan 

ahí prostituyéndose y a los chicos que trabajan de porteros, pero yo no trabajo ni 

trabajé de portero. Quiero aclarar que yo trabajé diariamente en A. 1616 durante 

cuatro o cinco horas por día hace unos cuatro o cinco meses, ya que hay que 

reN.rlo todo, esta en un estado de derrumbe. He hecho puertas, cerraduras, 

desagotes de cañerias, bidet, he cambiado inodoros, cambiado las cortinas de los 

cañitos, he colocado matafuegos, térmicas, disyuntores, caños nuevos, son trabajos 

manuales. Yo solo hago mantenimiento no manejo la plata que se mueve dentro en 

cuanto a los clientes, ni tengo llaves de puerta hacia los clientes. Lo que he hecho es 

darles una mano del siguiente modo: en A. 1616 mientras yo arreglaba artefactos 

de electricidad o realizaba trabajos de albañilería en la puerta de acceso u otra que 

se encuentra en el interior del domicilio daba una mano en abrir y cerrar, pero por 

el hecho de estar ahí no por trabajar”.  

  “A mi me pagaban las señoritas que trabajan en el lugar, entre las 

cuales esta S.., y trabajaba en A. 1616 más que en M. 1540 y Rouge 1xxx. Trabajo 

allí ya que los prostíbulos pagan bien”.  

  “También quiero aclarar algo para que quede muy claro, en A. 

trabajaba alrededor de cinco horas por día. En M. he trabajado en dos o tres 

oportunidades hace aproximadamente tres o cuatro veces de la última vez. En 

Rouge trabajé hace cuatro o cinco días haciendo conexión de caños de electricidad 

exterior”. 



  “Quiero aclarar que no sólo trabajo en esos tres locales, sino también 

en domicilios particulares de familias normales con trabajos normales. Con 

respecto a por qué decidí trabajar en estos tres lugares es porque pagan bien, un 

día un poco más, otro dia un poco menos, según el trabajo. Las que me abonaban 

eran las chicas, las señoritas. Así fue ayer, yo estaba mirando un aire 

acondicionado, que el motor no le funciona y estaba pasando presupuesto a dos 

techos de dos habitaciones que están en malas condiciones. Las habitaciones son 

las que ellos denominan ¨3¨ y ¨5¨”. 

  “Yo quiero reiterar, que no manejo tiempo de nadie, plata de nadie, 

no manejo chicas. Tengo mi vida privada, tengo una hija, mi novia, y muchas cosas 

de las que me estoy viendo perjudicado ya que no estoy involucrado; no tengo nada 

que ver con la prostitución, no me interesa, yo trabajo con trabajos de electricidad y 

albañilería. Por eso quiero mi libertad, no fui jamás detenido, no he tenido 

problemas legales y quiero mi libertad”. 

  Asimismo, al ser preguntado específicamente para que diga, quien le 

pagaba en los diferentes domicilios de los prostíbulos, manifestó que: “En A. 1616 

yo hablaba con las chicas o con el portero que se llama C. L. con quienes acordaba 

el presupuesto y el arreglo del trabajo. Yo no se cómo J.ban la plata, pero pienso 

que con la prostitución. Quiero aclarar que los trabajos no los hice con ningún tipo 

de recibo, lo cobraba en negro porque no estoy matriculado por faltarme pocas 

materias que tengo que recibir para tener el título de electricista. En Rouge también 

me pagó una señorita de las que trabajaba de la cual no me acuerdo el nombre pero 

me pagaban ellas por el trabajo que yo iba a hacer”. 

  A su vez, respecto de la vinculación que existía entre en los privados el 

nombrado refirió que: “Había un tarjetero de nombre Leo, que lo conocí porque él 

estaba tarjeteando en la esquina de A. y B., yo charlando con él me llevó al lugar, 

donde conocí a las chicas y les ofrecí mis trabajos para hacerlos en el privado de 

A., esto fue hace aproximadamente diez meses. Luego, como las chicas se 

comunican con las chicas de M. y Rouge me recomendaban que vaya a fijarme a los 

otros lugares”. 

   En relación con lo descripto anteriormente, al ser preguntado para que 

diga si en alguna oportunidad vió a alguna de las chicas que trabajan en uno de los 

prostíbulos concurrir a otro, G. manifestó que: “Si, por ejemplo Bishit o S. F. estaba 

trabajando en un privado y decía “bueno chicas me voy a trabajar a otro” y por ahí 

se iba a prostituir de uno a otro. Tanto a ella como a las demás cumplían sus 

funciones. Ellas rotaban por su cuenta, por ahí una decía que se sentía aburrida e 

iba de A. a M.”. 
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  Por otra parte, con respecto a los dueños de los distintos privados, el 

dicente informó que no tenía conocimiento de quienes estaban a cargo de los 

distintos lugares. Sin embargo, lo que quizo aclarar fue que que la señora S. F. le 

hizo un carnet de AMMAR cuatro meses atrás aproximadamente. 

  Al ser preguntado para que diga porqué decidió hacerse el carnet al 

que hace referencia, refirió que: “Lo hice ya S. y las señoritas me dijeron que ese 

carnet me cubria en caso de que haya un allanamiento en alguno de los privados y a 

la vez tener otros beneficios como obra social, u otras cosas que me explicó que no 

me acuerdo. Se que una vez por mes eso se paga cien pesos. Una vez sola pagué la 

cuota y ya no se si esta vencido o no”. 

  Asimismo, manifestó que el carnet le fue ofrecido por primera vez en 

A., estaban todas las señoritas reunidas, y el estaba haciendo arreglos de 

electricidad, oportunidad en la que le dijeron que se asocie y se haga un carnet del 

sindicato. “Al carnet lo tenían varias de las chicas y yo, que pagabamos 100 pesos 

por mes, que yo solo pague una sola vez, y a esa plata la señorita “Brishit” o S. F.. 

A mi me lo ofreció ella y lo acepté porque no quería tener problemas en caso de que 

allanen”. “Yo tenía onda con una de las chicas que trabajaban ahí y la acompañe a 

una marcha de la CTA ya que la CTA es la que esta sindicando con AMMAR”. 

  Por otra parte, fue preguntado para que diga si la conoce a “R.”. En 

dicha oportunidad dijo que: “La conozco a R. por una reunión familiar, con quien 

estoy casado. Se llama Yajaira N. con quien me casé a principio de año y ya me 

separé; fue una reunión de parte mía y de ella, de una casa de un pariente de ella 

que no conozco la dirección. No tengo hijos con ella, no hablo más con ella, sólo 

nos saludamos cuando la cruzo”. 

  A su vez, fue interrogado para que diga qué relación tiene con S., y 

refirió que la relación que tiene con ella es como con cualquiera de las otras 

señoritas que trabajan en los privados, de hecho argumentó que se llevaba mejor con 

otras de las chicas. 

  De las trasncripciones de las conversaciones telefónicas surge una 

conversación entre S. y R. en la cuál la última de ellas le refiere “Necesito que me 

hagas un favor muy grande, que te pidas un remis, que te vayas hasta la casa de los 

nenes porque no atienden el teléfono, o me lo mandas a…el pelado esta ahí? O que 

vaya el pelado….”. Al ser preguntado para que aclare esa situación, G. dijo: “En ese 

caso a mi me mandan porque el teléfono podría no haber andado, o por no 

funcionar el cargador o no haber electricidad en el departamento y a la vez, yo se 

engañar al portero y poder abrir sin llave y verificar si los nenes estaban bien y 

sanos y si no hay perdida de gas tampoco. Yo fui varias veces a hacer favores como 



este pero me los he cobrado en efectivo. Quiero aclarar que no soy empleado de 

ella, ni portero de ninguno de los tres privados”. 

  A su vez, al ser preguntado para que diga porqué S. en una 

conversación que entabló con Reyna le refiere: “…ahora voy a averiguar que 

hacían en el bar el negro y el pelado, así que ahora voy a ver cuando llegue con los 

nenes, avisame…” y Reyna le responde: “…Ahora lo voy a llamar, que esta… 

quedate tranquila, ya lo voy a llama…”, el imputado manifestó: “Yo a veces paro en 

un bar que no es ninguno de los prostíbulos donde también para un amigo mío que 

le dicen “negro” para comer algo o tomar algo. No se porqué le interesaría si yo 

estaba o no, eso es puterío, a mi no me va. No entiendo porque ella estaba 

preocupada por qué estaba haciendo yo”. 

  “Quiero aclarar que me han ido a buscar a diferentes lugares en 

diferentes horarios de la noche y en distintas horas de la madrugada por roturas de 

algún artefacto que tenía que ser arreglado en forma urgente. Me llamaba alguna 

de las chicas. Incluso en una oportunidad yo estaba intimando no hace mucho 

tiempo con una mujer en un hotel después de las 00.00 horas y me han llamado de 

urgencia por un corte de luz general en M.”. 

  Por útlimo, al ser interrogado para que diga si desea agregar algo más 

refirió que: “Quiero vivir en paz y no meterme más en problemas sin darme cuenta, 

yo me metí en este problema por amor a mí y a mi familia, por la plata. Yo donde 

fue el allanamiento tengo mi dirección de documento, nada más, ni piso ahí. Yo 

tarjeteé el año pasado y a principios de este año un poco también pero no tarjeteé 

más, hacía los trabajos de albañilería. Yo viví un tiempo en M., pero después decidí 

irme porque no estaba bueno, había desorden en la vida ajenas y en la particular 

mía, por esto decidí irme a vivir a dos casas particulares que estan en M. C. xxxx5 y 

en T. xxxx”. 

  En su declaración indagatoria el Subcomisario de la Policía 

Bonaerense W. R. A., hizo saber que: “De todas las personas que se me mencionan, 

solo conozco a M. A. V., porque fue suboficial en actividad y a O. D. que es un 

suboficial que es de un tercio –guardia- que trabajar noche por medio en el 

comisaría. Por el resto, no conozco a ninguna de las personas, no tengo contacto, 

teléfono ni nada. Con respecto a que V. me daba una remuneración, no es cierto, 

tenemos una relación de amistad. Me llamaba si había algún problema en la 

jurisdicción. Mi teléfono lo tiene todo el mundo, por mi trabajo doy a cualquiera 

que lo pide. Respecto de los lugares, nunca frecuenté ningún lugar de esos, ni 

siquiera se quien es el dueño/a. por el momento, no deseo hacer mas 

manifestaciones”. 
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  L. A. C., al ejercer su derecho constitucional de efectuar su descargo 

hizo saber que: “Primero y principal quiero decir que yo me llamo L. A. C. y no J. L. 

C.. Yo fui a M. 1xxx a hacer trabajos de reparación. Más precisamente fui a 

arreglar el aire acondicionado, hice en cerramiento de una persiana e incluso 

arreglé unos problemas de electricidad; tengo facturas por los trabajos que hice. 

Antes de estos trabajos sí hice trabajos de seguridad en una empresa de seguridad 

que se llama “Brújula”. También trabajé de seguridad en distintos boliches. Allí 

conocí a varios chicos, entre los que estaban G. Rosales. Ellos después empezaron a 

trabajar en distintos privados, uno de ellos recuerdo que estaba ubicado en Coneza. 

A través de ellos fue que conseguí el trabajo para hacer repraciones en el 

“privado” de M. 1xxx. También hacía trabajos de mantenimiento en M. 1540, como 

por ejemplo soldar las rejas. Ahí algunas de las chicas se enteraron de que yo había 

trabajado de custodia hacía tiempo, y fue por eso que me preguntaron si podía 

empezar a quedarme tanto ahí como en M.. Generalmente lo hacía los fines de 

semana. Mi tarea consistía en quedarme en la puerta, pero nada más que eso. 

Cuando me tenía que ir las chicas hacían una vaquita y me daban un poco de plata, 

entre cien y doscientos pesos por día. No iba seguido porque estudio derecho en la 

facultad de derecho, pero cuando lo hacía iba doce horas más o menos”. 

  Asimismo el nombrado prestó conformidad para responder las 

preguntas que a continuación se detallaran: 

 Preguntado para que diga quién o quiénes eran los dueños de los privados 

ubicados en M. 1540 y M. 1xxx, ambos de la localidad de San M., manifestó: 

“La verdad es que no tengo idea”. 

 Preguntado para que diga quién le pagaba por sus trabajos como encargado 

de seguridad y por su trabajo como albañil, manifestó: “Las chicas que 

trabajaban como prostitutas en M. y M.”. 

 Preguntado para que diga si había encargados en los domicilios de M. 1540 y 

M. 1xxx, manifestó: “No había. Estaban solamente las chicas que prestaban 

servicios sexuales y yo de seguridad”. 

 Preguntado para que explique en qué consistía su trabajo como seguridad, 

manifestó “Solo hacía lo que me pedían las chicas. Por ejemplo que no deje 

entrar a los borrachos al lugar. No hacía otra cosa”. 

 Preguntado para que diga quién le pagaba por sus trabajos realizados, 

manifestó: “Las chicas que prestaban servicios sexuales en el lugar”. 

 Preguntado para que diga quiénes trabajaban en M. 1540, manifestó: “En M. 

conozco a “Belén”, “Cristal”, “V.”, “R.”. Creo que nadie más. Debe haber 



más pero no me acuerdo el nombre”. 

 Preguntado para que diga quiénes trabajaban en M. 1xxx, manifestó: “En M. 

estaba L.. De las demás no recuerdo”. 

 Preguntado para que diga si conoce personalmente a R., manifestó: “La 

conozco personalmente. Es una trabajadora sexual al igual que L.”. 

 Preguntado para que diga quién es el dueño del “privado” ubicado en M. 

1540, manifestó: “No lo sé”. 

 Preguntado ara que diga quién es el dueño del “privado” ubicado en M. 1xxx, 

manifestó: “No lo sé. Las chicas se organizaban solas”. 

  Preguntado para que diga si conoce a alguna persona que se haga llamar V., 

manifestó: “Sí, trabaja prestando servicios sexuales en A. 1616. Mi novia V. 

también trabajaba de lo mismo ahí”. 

 Preguntado para que diga si cuál es el apellido de su novia V., manifestó: “No 

lo se. En realidad lo se pero en este momento no me puedo acordar. S.”. 

  Preguntado para que diga si conoce a S. F., manifestó: “Sí. Es una señora 

que trabaja prestando servicios sexuales en A.. Una vez también la vi en M. 

1xxx. Ella fue quien una vez me pagó a mi la reforma del cerramiento en ese 

lugar. Aunque también la he visto trabajando como a las demás chicas”. 

 Preguntado para que diga si conoce a R. D. V., manifestó: “Yo conozco a un 

D. grandote de pelo largo, pero no se si es ese o no. Él trabaja a veces como 

custodio en M.”. 

 Preguntado para que diga si R. D. V. trabajó alguna vez como custodio en M. 

1xxx, manifestó: “A D. yo solo lo vi en M.”. 

 Preguntado para que diga si sabe o conoce la asociación AMMAR, 

manifestó: “Sí, es una asociación que se dedica a organizar el trabajo sexual. 

Creo que habían presentado un proyecto de ley para legalizar la 

prostitución, y separarla justamente con la trata de personas. Yo una vez 

estuve en una reunión de la CTA, en la cual había muchas de las chicas 

pidiendo que se las regularice”. 

 Preguntado para que diga si conoce a algún representante de la AMMAR, 

manifestó: “Sí. La referente de AMMAR es S.. Creo que S. F.”. 

 Preguntado para que diga si conoce a alguna persona que se haga llamar “el 

tucu”, manifestó: “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a “G.”, manifestó: “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a “Melina”, manifestó: “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a E. R., manifestó: “Había un E. en M. 
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que se dedicaba a hacer los mandados de las chicas. Le compraba las 

tarjetas de teléfono y la comida”. 

 Preguntado para que diga si conoce a M. R. G., manifestó “No”. 

  Por otra parte, a pedido de la defensa fue interrogado para que diga 

cómo fueron las circunstancias al momento de su detención, oportunidad en la que 

dijo: “A mi me detienen en T. 1882. Ahí fui a colocar una pared de durloc y a 

terminar de poner el tanque, pero a las siete de la tarde ya había terminado. Ahí 

había una persona que tenía arresto domiciliario, Rolando., también un menor de 

edad de nombre Federico. En la entrada del domicilio había una pared de durloc, 

después de las mesitas del bar, esa era la que yo había hecho. Cuando estaba 

saliendo me encontré con la policía. Escuché que la policía gritaba “L.”, pero para 

mí estaban confundidos”. 

  Por último al ser preguntado para que diga si desea agregar algo más, 

manifestó: “S. fue quien me encomendó el trabajo en T.. Ella es la tutora de 

Rolando F., el hermano de S., quien estaba con prisión domiciliaria hacías unos 

días. T. era una vivienda”. 

  Al ser trasladado a este Tribunal a los efectos de recibirle declaración 

indagatoria, el imputado H. B. refirió que: “Niego el hecho que se me imputa, y me 

voy a  negar a declarar. Asimismo, solicito mi excarcelación”. 

  De la misma forma, S. Ros al hacerle saber que tiene derecho a 

negarse a declarar sin que ello implique presunción alguna de culpabilidad, expresó 

que: “No voy a declara. Me niego al hecho que se me imputa y solicitó mi 

excarcelación”.  

  Del descargo efectuado por M. L. E., al ser preguntada para que diga 

todo lo que considere necesario para su defensa, la nombrada manifestó: “Ahí si no 

escuché mal decía que yo empecé a trabajar el 28 de abril de 2013 en M. 1xxx y yo 

empecé a trabajar después del cumpleaños de mi hijo que es el 19 de julio, por lo 

que empecé a trabajar hace un mes en ese lugar. Estuve buscando trabajo y empecé 

a buscar y a buscar y se dio eso. Yo antes había ejercido la prostitución antes de 

que me casara con mi marido, no me acuerdo la fecha. Tenía 25 años cuando lo 

hacía, después me casé y después me separé, hace como cinco años atrás y empecé 

a trabajar en empresas de limpieza en “Flor Clair”, “Eulem”, trabajé en Telefe de 

M.ez en limpieza y también trabajé de operaria de limpieza en el Garraham, en 

casas de familia y tuve la mala suerte de quedarme sin trabajo y me mantuve con la 

asignación universal por hijo. Alquilo una casa en Bella Vista en Quirno xxxx, Por 

el Alquiler pago 900 pesos y la asignación era de mil cien pesos, no me alcanzaba 

para mantener mis hijos y no me gusta pedirle al padre porque no me ayuda. 



Empecé a buscar trabajo, dejé curriculums en lugares en los que pedían personal. 

Un día de esos pasé por la calle de M. y fui a comprar un cigarrillos en un kiosco 

que queda en la esquina y le pregunté si conocía algún privado para trabajar. No sé 

quien me atendió en el kiosco, pero el me dijo del privado de M. 1xxx. Fui ahí y me 

atendió una de las chicas que trabaja ahí. la que me atendió fue Diana. Le pregunté 

si precisaban chicas para trabajar y me dijo que si quería trabajar. Me explicó 

como se estaban manejando, que no había nadie, que no se manejaban con nadie, 

que se manejaban solas. Me dijo como cobraban. Que ellas hacían pasar el cliente y 

se presentaban y nos turnábamos, la que cerraba el servicio después atendía a los 

clientes y así. Yo trabajaba con el nombre de “Lucía”. Después me dijo que 

comprábamos entre todas las cosas de limpieza y manteníamos el lugar limpio. Mi 

horario de entrada a la una de la tarde y me iba a las ocho o a las siete, me iba a la 

hora que quería. Si yo me sentía mal o no quería me iba. Si no quería no iba por 

varios días. Yo tengo picos de presión y una vez estuve como tres días sin ir. 

También tiene problemas mi hija y por varios días no fui porque tenía que hacer 

cosas con mi hija. Estamos yendo a terapia. No tenía días fijos para ir. A veces iba 

tres veces por semana y a veces iba de lunes a viernes o de lunes a jueves. No tenía 

días fijos para ir. La media hora de pase se cobraba ciento cincuenta y la hora 

doscientos diez. Yo me quedaba todo esto, no me descontaban nada. Nos 

turnábamos para comprar y lo íbamos a comprar en el día. No me descontaban 

nada más. Nunca supe quien mantenía el privado. El hombre que alquilaba la casa 

era el señor de al lado, no sé cómo se llamaba ni tuve trato con él. Vivía en una 

panadería que quedaba a la izquierda del departamento donde trabajaba”. 

  Asimismo, toda vez que la imputada acepto responder todo tipo de 

preguntas que este Tribunal creyó conveniente para la investigación, se le hizo el 

siguiente cuestionario que mencionaré a continuación:  

 Preguntada para que diga quien pagaba el alquiler, respondió: “ni idea”. 

 Preguntada para que diga quien hacía la limpieza del privado, respondió: 

“Nosotras, limpiábamos. Por ahí las chicas que venían a la mañana 

limpiaban y a la tarde también le dábamos una repasada. Las sábanas 

mandábamos a limpiar nosotras también, las mandábamos a un lavadero que 

quedaba al lado. Cada chica tenía su toalla personal que a veces también las 

mandábamos a lavar al lavadero para no lavarlas en casa”. 

 Preguntada para que diga si comía en el privado, respondió: “No, yo comía 

con mis hijos, sólo merendaba o tomaba mate en el privado. Las cosas las 

comprábamos nosotras. Salíamos a comprar facturas o lo que teníamos 
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ganas de comer”. 

 Preguntada para que diga cuantas chicas trabajaban en el privado, respondió: 

“Cuatro, tres, a veces tres a veces éramos dos. Las chicas se llamaban 

Diana, Caro, Lucía (yo) y A., ninguna era menor de edad”. 

 Preguntada para que diga cuantas chicas había en el momento del 

allanamiento, respondió: “Eramos tres A., Yandel y yo y cuando entraron los 

policías entraron junto con Sol y Brisa. Las que mencioné antes son las que 

trabajan conmigo de día y Sol y Brisa trabajan de noche. Sólo ellas trabajan 

de noche”. 

 Preguntada para que diga si en el departamento había seguridad, respondió: 

“Estaba el portero que es D.. Él le abría a los clientes, ese era su trabajo”. 

 Preguntada para que diga quien y cuanto le pagaban a D., respondió: “Le 

pagábamos entre todas, cien o ciento cincuenta pesos por día”. A la noche 

había otro portero, pero no lo conozco porque nunca me quedé hasta tan 

tarde. No tengo idea de la hora a la que entraba el otro portero. No sé 

tampoco hasta qué hora se quedaba D.. Cuando yo entraba a mediodía D. ya 

estaba de manera que no sé tampoco a qué hora entraba”. 

 Preguntada para que diga si había cámaras en el lugar, respondió: “Sí, había 

una para afuera para ver quien venía. Había otra que enfocaba para la 

puerta del lado de adentro, pero no se usaba”. 

  Preguntada para que diga dónde ponían la plata de los pases y quien los 

cobraba, respondió: “Cada una cobraba el servicio y se guardaba la plata”. 

 Preguntada para que diga si anotaban los pases, respondió: “Cada una tenía 

un papel para anotar cuando entraban y para que la que salía antes le 

avisara si ya había terminado el turno para que saliera, pero igual teníamos 

reloj para controlar el tiempo que estábamos”. 

  Preguntada para que diga si conoce a E., respondió “No”. 

  Preguntada para que diga si en el privado había algún hombre que ofrecía 

servicios sexuales, respondió: “No”. 

 Preguntada para que diga si conoce al “Tucu”, respondió: “No”. 

 Preguntada para que diga si conoce a C. L. o a C. respondió: “No”. 

 Preguntada para que diga si conoce a M. O. C. respondió: “No tampoco”. 

  Preguntada para que diga si conoce a R. D. V. y a E. R., respondió: “Por D. 

al único que conozco es al portero, pero no conozco el apellido y a E. R. no 

lo conozco. Sé que hay uno flaquito alto al que le dicen “Edu” que es el que 

reparte volantes, pero lo ví una sóla vez”. 



 Preguntada para que diga si conoce a S. G. F., M. R. G., G. M. P., “R.”, 

Maximo O. C. alias “El Tucu”, “V.”, “Melina”, V. E. S. de G., G. E. A. V.,  

V. H.C., G. J. L. A., M. A. V., W. R. A., D. O. ,“L.”, “Lautaro”, C. A. L., J.C. 

J., L. A. C., H. N. B., S. Ros, E. R. y D. R. V., respondió: “A S. G. F. la 

conozco porque me hizo el carnet de AMMAR, solo la ví una vez para hacer 

el carnet y no la vi mas. No conozco a ninguno más”. 

 Preguntada para que diga si conoce a B., respondió: “no lo conozco”. 

  Asimismo, M. L. E. quiso agregar: “No sé por qué me detuvieron ya 

que no tengo antecedentes y yo estaba trabajando en ese lugar desde hace un mes 

recién. No sé por qué me mencionan como que yo hacía esas cosas ya que solo me 

prostituía porque necesitaba el dinero para mantener a mis hijos. Yo no estoy 

implicada en nada de lo que se leyó, yo solo hacía servicios, no era encargada no 

era nada, solo ejercía la prostitución y no conozco a ninguna de esas personas. 

Creo que no es un delito ser prostituta y yo no sirvo para robar. Quiero pedir mi 

excarcelación porque necesito estar con mis hijos. Mi un hijo de 12 años  tiene 

ausencias, epilepsia y esquizofrenia. Además tengo  un varón, N. de dieciséis años, 

una nena de trece que se llama K., D. de 12 y R. de 8 años y quiero volver con ellos 

porque me esperan todos los días. Estoy asustada por D. porque él está 

acostumbrado a dormir conmigo. Por eso yo no tenía un horario fijo. Para poder 

estar con  mis hijos cuando me necesitan. Además el papa no me pasa alimentos 

porque trabaja en negro”. 

  Por otro lado, en la declaración indagatoria de V. H.C. al recordarle 

que tiene derecho a negarse a declarar sin que ello implique presunción alguna de 

culpabilidad, el nombrado hizo lugar a su derecho expresando que: “Yo estaba sin 

trabajo, tengo 63 años. En junio yo recibo un volante en la calle y le pregunto al 

que me lo da si necesitaban volanTeros. En ese momento no me preguntaron la 

edad ni nada, y me aceptaron. Me asombré cuando me aceptaron por mi edad, a 

partir de los cuarenta años no te aceptan en ningún lado. Empecé a trabajar en 

junio de este año y repartía volantes en la calle, no adentro. Desde junio hasta la 

fecha estuve trabajando. Siempre en la calle, no conozco quienes son lo 

organizadores, nosé como funciona la organización. Solo conozco a las chicas que 

trabajaban ahí, Azul, Vero, C., Rubi, ellas eran las chicas que me daban los 

volantes para que yo reparta y quienes me pagaban. Ellas entraban y salían muy 

tranquilas del lugar, yo jamás vi nada, ni que las amenacen o les digan algo en la 

puerta. Ellas me pagaban 20 pesos por hora. Trabajaba entre 8 y 10 horas por días. 

De toda la gente que me nombraron en el hecho investigado, no conozco a nadie, es 
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la primera vez que escucho el nombre de todos ellos y me asombra que esté mi 

nombre ahí. Yo no sabía nada del aborto tampoco. Yo no era custodia del lugar, 

solo era volantero en la calle. Quiero dejar constancia que el único que salió 

esposado del inmueble fui yo”. 

  Asimismo, y atento a lo solicitado por su abogado defensor fue 

preguntado para que diga si las chicas que trabajaban en el privado entraban y salían 

libremente, refirió que: “Si, ellas entraban y salían de ahí solas, nadie las tenía 

atada. No se si vivían ahí adentro o no. Yo solo hacía mi trabajo, el cual consistía 

de volandero y en la calle. No conozco a ni una sola persona de las que me 

nombraste”. 

  De igual manera, a pedido de su defensa fue interrogado para que diga 

si conoce el nombre de algún otro volantero del lugar, respondió: “Antes trabajaban 

dos personas que yo recuerdo, uno de ellos era Tito y el otro Lucas. Quedo solo yo 

porque soy un tipo viejo y en otro lado no me iban a recibir. Hasta el día del 

allanamiento, yo tampoco estaba adentro. Estaba a mitad de cuadra y vi el 

movimiento y me acerqué a ver que pasaba y un policía pelado me dijo que yo 

también entrara, él me pregunto mi nombre y al yo responderle V. me dijo que me 

metiera adentro. Cuando entro veo a un policía que estaba con un arma adentro 

apuntando a todos y otro de barba y pelo negro me pegó una patada en la cintura y 

me dijo ‘tirate al piso’, se sube arriba mío, tal es así que todavía tengo un dolor en 

la columna. A ese policía de barba le digo no hacía falta que me lastimes si igual 

me iba a tirar al piso, a lo que el respondió que lo hacía por si yo tenía algo. Por 

último, ese policía me pidió disculpas y me dijo que no dijera nada de que me 

habían pegado. Otro policía peticito de remera verde agua me preguntó su yo 

conocía eso y que le dijera donde estaba la plata, cosa que yo no lo se. Luego lo ví 

que agarró plata y se la llevo”. 

  Teniendo en cuenta que el nombrado acepto responder a las preguntas 

que el Tribunal creyó conveniente para la investigación, se le hizo una serie de 

preguntas que a continuación procederé a detallar: 

 Preguntado para que diga si puntualmente conoce a V. S. de G., a G. A. y a 

Cecilia, respondió que: “A G. A. y Cecilia no los conozco. Conozco a una V. 

que no sé si es la que me dice”. Asimismo, exhibido que fue el cuadro de 

fojas 206, el compareciente reconoció a V. como una de las personas de L. 

1471. 

  Preguntado para que diga si conoce a los dueños de los privados que 

funcionaban en L. n° 1471 y 1035, ambos de esta ciudad, refirió que: “Yo 



solo repartía volantes para L. 1471, no sabía que existía otro privado en L. 

1035. A los dueños no los conozco, nosé quienes son”. 

  Preguntado para que diga, respecto del privado ubicado en el domicilio de la 

calle 1471, si tenía conocimiento de si existía dueño o si las mujeres del lugar 

trabajaban libremente, respondió que: “No lo se. Nunca ví a un dueño del 

lugar”. 

 Preguntado para que diga quiénes le pagaban y de que forma lo hacía, 

manifestó que: “Me pagaban las chicas que trabajaban en el lugar, Rubí, C., 

Azul y Lili. Ellas me pagaban 20 pesos por hora”. 

  Al momento de efectuar su descargo, E. R., manifestó que: “Mi oficio 

de toda la vida era el de durlero. Hace tres años tuve un accidente grave en una 

fábrica de empanadas, motivo por el cual, perdí un dedo y la mitad de otro, por lo 

que se me declaró el 65,3 % de discapacidad. Como consecuencia de ello, hasta el 

día de la fecha no pude obtener un trabajo digno en blanco ya que hay ciertos 

trabajos que no puedo realizar. Al margen de esto, hace dos meses atrás 

aproximadamente la señora  S. F. me contrató para que trabaje en el local de la 

calle B. 1xxx, realizando la división de las habitaciones con durlock. Al entregar la 

obra, hace un mes y medio aproximadamente, S. quedó muy conforme con el trabajo 

realizado y a raíz de ello, me ofreció si quería trabajar para con las chicas. Por este 

motivo, empecé repartiendo volantes de las chicas en la vía pública y me pagaban 

entre 100 y 120 pesos por noche. A pesar de estar en ese lugar, yo continué 

buscando trabajo en otros sitios ya que tenía la necesidad pagar el alquiler y 

ayudar económicamente a mis hijos, uno varón de 7 años y una nena de 4 años de 

edad, pero como no pude conseguir otro empleo, no me quedo otra alternativa que 

aceptar lo que se me había propuesto. Trabajaba todos los días con excepción de 

los domingos y mi horario era de 21:00 horas a las 02:30 horas de la mañana del 

día siguiente, excepto los viernes y sabados que por lo general se extendía dos 

horas más. A S. cuando la conocí yo tenía entendido que trabajaba ejerciendo la 

prostitución, no sabía que regenteaba a las chicas, es más su nombre artístico es 

¨Brillito¨, pero generalmente no aparecía por el departamento. Volviendo a mi 

trabajo en particular, cada 40 minutos aproximadamente yo ingresaba al local en 

busqueda de volantes los que luego salía a repartir hasta que se me acabaran. Al 

final de la noche, cualquiera de las chicas me pagaba lo acordado. De los nombres 

artísticos de las chicas que se encontraban allí recuerdo a ¨Lucía¨, ¨Brisa¨, ¨Ale¨ y 

¨Yatnet¨. El día del allanamiento, yo acabada de ingresar a trabajar cuando fui 

sorprendido por el personal policial  y me quede quieto y tranquilo sin ejercer 
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resistencia alguna. A su vez, tampoco fueron obligadas las chicas a declararse 

sometidas u omitir algún dato relevante. Yo sabía que entre los diferentes locales 

había conexión ya que las chicas iban rotando en los distintos domicilios según el 

día de la semana. En lo que a mi respecta, no tenía conocimiento de que las chicas 

eran obligadas a ejercer la prostitución, ni tampoco yo estaba encargado del lugar. 

Simplemente mi trabajo se reducía a repartir panfletos en la calle”. 

  Asimismo fue interrogado para que diga si conoce R. D. V., 

oportunidad en la que dijo: “Sí, el era el portero, y tenía dialogo con las chicas que 

trabajaban en el lugar. Las chicas le pagaban a él y lo contrataron por una cuestión 

de seguridad”. 

  Por último, y en relación con lo detallado anteriormente, al ser 

preguntado para que diga si R. D. V. ofrecía trabajo sexuales y como era su trato con 

las mujeres en el domicilio de la calle B. 1xxx, el imputado manifestó que: “D. no 

ofrecía trabajos sexuales y su relación con las chicas era muy buena, no las 

manipulaba ni ejercía trato malo alguno para con ellas”. 

  En cuanto al Subteniente de la Policía Bonaerense M. A. V., al ser 

trasladado a este Tribunal a los efectos de efectuar su descargo, el mismo ejerció su 

derecho constitucional de negarse a declarar sin que ello implique alguna presunción 

de culpabilidad en su contra. 

  De la misma manera, M. R. G. al ser preguntado para que diga si iba a 

efectuar su declaración indagatoria, manifestó: “No voy a declarar”. Sin embargo, 

toda vez que el nombrado con posterioridad solicitó una ampliación de su 

declaración indagatoria, con fecha 26 de septiembre del corriente año, fue trasladado 

a este Tribunal oportunidad en la que manifestó: “Yo trabajé 32 años en una 

empresa de colectivos de la línea 315, 440 y 740 de la localidad de San M., hice 

muchas tareas allí y en los últimos años me ocupaba de liquidar los sueldos. La 

empresa se vendió y los dueños actuales decidieron despedir sin causa a los 

trabajores más antiguos en la empresa, motivo por el cual me indemnizaron y me 

echaron. Con ese dinero compre mi propio vehículo y comencé a armar mi propio 

negocio que consistía en un Maxikiosco y una casa de comidas de delivery, del cuál 

en la semana del hecho se estaba ocupando el gestor para poder dar de alta la 

habitación municipal. Como de día realizaba mi trabajo de flete, solamente me 

encargaba de repartir la comida a la noche, mientras que de día al haber menos 

trabajo se encargaba la misma cocinera con una agencia de remises que tuviera 

vehículos disponibles. Yo tenía conocimiento de que en los domicilios de la calle A. 

Nº 1616 y M. 1300 ejercían la prostitución ya que me encargaba personalmente de 



transportar la bebida y los alimentos que ellos compraban en el supermercado sito 

en la calle San Lorenzo y Tribulatto –no recuerdo con exactitud la altura catastral-, 

y lo trasladaba a los privados donde era atendido por alguna de las chicas quien me 

pagaba en la puerta y luego me retiraba del lugar. Quiero aclarar que estas bebidas 

y los alimentos los dejaba en un pequeño hall, sin ingresarlos al lugar. Por otra 

parte, yo tengo una relación de 8 años aproximadamente con S. G. F., quien se 

dedicaba al trabajo sexual con anterioridad en el domicilio de A. Nº 1616. Hace 

ocho meses atrás aproximadamente por problemas de salud ella deja de trabajar 

allí y se dedica por intermedio del sindicato AMMAR a asesorar a las mujeres que 

trabajan allí y en otros domicilios también con el objeto de hacerles conocer sus 

derechos y de que tengan un trabajo más digno y más resguardado. No tengo 

conocimiento del valor de la cuota mensual de la afiliación al Sindicato AMMAR. El 

día del hecho yo me encontraba trabajando con la cocinera en el domicilio de la 

calle T. Nº 1382 de San M., que antiguamente era un bar, el cual yo estaba tratando 

de reformar para poder poner el kiosco y el delivery como mencione 

anteriormente”. 

  Asimismo el nombrado prestó conformidad para responder las 

preguntas que a continuación se detallaran: 

 Preguntado para que diga quien es la persona apodada “Tucu”, aporte todos 

sus datos tal como número de teléfono, donde vive, que función cumple, y 

que relación tiene con el, el dicente manifestó que: “A pesar de vivir en San 

M. hace muchos años, no tengo conocimiento de ninguna persona apodada el 

“Tucu” ni lo he sentido nombrar, ni tengo ningún dato para aportar de esta 

persona porque no lo conozco”. 

 Preguntado para que diga quien es O. M. C., que aporte todos sus datos tal 

como número de teléfono, donde vive, que función cumple, y que relación 

tiene con ella, el dicente manifestó que: “Con respecto a esta persona, 

tampoco la he oído nombrar jamás ni tengo conocimiento alguno de quien 

es”. 

 Preguntado para que diga quien es la persona apodada “R.”, aporte todos sus 

datos tal como número de teléfono, donde vive, que función cumple, y que 

relación tiene con ella, el dicente manifestó que: “Durante todo este tiempo 

he escuchado nombrar varios nombres de estas mujeres que trabajan, sin 

embargo no recuerdo con exactitud haber escuchado hablar de una persona 
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apodada R., ni tampoco tengo conocimiento alguno de ella”. 

 Preguntado para que diga quien es la persona apodada “Brishit”, aporte todos 

sus datos tal como número de teléfono, donde vive, que función cumple, y 

que relación tiene con ella, el dicente manifestó que: “Realmente no tenía 

mucha relación con las chicas que trabajaban en los domicilios ya que 

simplemente me dedicaba a llevarles el alimento y las bebidas. Es probable 

que con ese apodo se refieran a alguna de ellas, sin embargo yo no recuerdo 

con exactitud a una persona en particular que lleve ese apodo”. 

  A su vez, a pedido de su abogado defensor fue preguntado para que 

explique el motivo de las llamadas 57 y 58, de las transcripciones telefónicas 

glosadas a fojas 209 vta. de las presentes actuaciones, oportunidad en la que dijo: 

“Evidentemente R. era el apodo de alguna de las chicas, aunque yo no tenía 

conocimiento de ello. El motivo de dicha llamada fue porque esta chica me consultó 

el nombre del Policía que cumple funciones en la puerta de Edenor, ya que como a 

veces había largas filas para abonar, directamente le dejaban la factura y la plata 

al policía del lugar y ellas después pasaban a retirar el comprobante”. 

  Por último al ser preguntado para que diga si desea agregar algo más, 

el dicente manifestó que: “Yo apoyo la lucha que están emprendiendo ya que me 

parece bien que puedan trabajar por su propia cuenta sin depender, ni ser 

manipuladas por nadie. Más aún, quedo comprobado en el caso de A. 1616, por 

ejemplo, que ellas pueden trabajar por su cuenta, pagando la luz, el gas, el 

alimento, y los gastos del negocio y que no necesitan ninguna otra persona que las 

maneje”. 

  Por otra parte, M. O. C. en su descargo, efectuado con fecha 12 de 

septiembre del año en curso, refirió: “En primero lugar quiero decir que cuando me 

detuvieron me preguntaron si yo era ‘el tucu’ y que hablara que yo conocía a V.. Yo 

les respondí que no soy el Tucu y tampoco lo conozco, solo lo sentí nombrar, ya que 

ellas hablaban de él aveces, decían que tenía algunos privados pero no se quien es. 

Yo empecé a trabajar un lunes de mayo ahí, si mal no recuerdo el 22 de mayo. Era 

el porteo del privado de P. 1868. Las chicas miraban desde arriba por una ventana 

quienes eran los clientes que llegaban al lugar y me decían si abría la puerta o no. 

En el lugar, las chicas me dicen ‘Osqui’, ese es el sobrenombre que me pusieron 

pero jamás me dijeron el ‘tucu’. Todos los nombres que me diste, no los reconozco. 

Solo conozco a una chica que se hacía llamar V. y que trabajaba en el lugar solo un 

día a la semana, ya sea miércoles o jueves. A veces ella también se hacía llamar 



‘Kari’. El resto de las personas, como ya me dijiste, no tengo idea de nada. 

Puntualmente en el privado yo le abría la puerta a los clientes. Algunas veces les 

daba una mano, les hacía unos mates”. 

  Asimismo el nombrado prestó conformidad para responder las 

preguntas que a continuación se detallaran: 

 Preguntado para que diga quiénes le abonaban su sueldo y cual era el mismo, 

respondió que: “El sueldo me lo abonaban las chicas que trabajaban en el 

lugar, no había una encargada. Me pagaban doscientos pesos por día. 

Trabajaba los días de lunes a sábados de 20.00 a 8.00. El domingo estaba 

cerrado el lugar. Ellas también trabajaban de lunes a sábados”. 

 Preguntado para que diga como empezó a trabajar en el privado, refirió que: 

“Empecé en el privado porque las chicas que trabajan ahí iban a bailar a 

algunos boliches que se ubican en T.. En esa zona yo siempre cuidaba coches 

y así conocí a una chica de nombre ‘Marisa’, que trabajaba en el privado 

pero ya no lo hace más. Ella me ofreció este trabajo y me explico como sería. 

Me dijo que tenía que trabajar de portero en el privado. Marisa cuando me 

llevó a trabajar ahí me dijo que ellas alquilaban el departamento y 

trabajaban en grupos. Marisa hace dos o tres meses que no trabaja más ahí. 

Ella era una chica más del grupo. El lugar funcionaba todo el día, mi 

horario era solo por la noche, de 20.00 a 8.00 horas”. 

 Preguntado para que diga si en alguna oportunidad trabajó para el privado de 

la calle R. 1269, refirió que: “Estuve un solo día en R. pero fue a hacer de 

volantero. No entré al local, llegué a la puerta, me dieron los volantes, los 

repartí en una o dos horas y luego volví y me pagaron también en la puerta. 

Eso fue en diciembre del año pasado o enero de este año. Después no fui más 

porque me pagaban creo que diez pesos la hora y no me convenía y seguí 

cuidando coches. Ese día me pagó una chica que se hizo llamar ‘Sabrina’”. 

 Preguntado para que diga si alguna vez trabajó en el Hospital de San M., 

respondió que: “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a S. Ros, refirió que: “Si, el repartía 

volantes para R.. Lo ví una o dos veces repartiendo volantes, pero hace 

mucho tiempo, no recuerdo bien cuánto hace. El día que yo fui a repartir 

volantes para R., ahí lo conocí”. 

 Preguntado para que diga cuáles eran los nombres de las chicas que 

trabajaban en el privado de P., refirió: “Ellas eran Yeni, Mica, Nicole, 

Morena y Sharon”. 
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 Preguntado para que diga si conoce a H. B., manifestó que: “No, no la 

conozco ni tampoco me suena”. 

 Preguntado para que diga si recuerda las descripciones físicas del ´Tucu´, 

respondió que: “No, en realidad solo lo sentí nombrar”. 

 Preguntado para que diga si se encuentra afiliado a la organización AMMAR, 

refirió que: “No. Las chicas del privado me comentaron de la organización 

pero por lo que me dijeron era solo para ellas. A mi nunca me quisieron 

afiliar”. 

  Es importante aclarar que con posterioridad a su descargo, a través de 

su abogado defensor solicitó que efectúe una ampliación de su declaración 

indagatoria. Fue así que con fecha 3 de octubre del año en curso fue trasladado a 

este Tribunal, oportunidad en la que refirió: “La primera vez que declaré yo no quise 

hacer referencia de esta persona apodada “El tucu” por miedo, se que se 

confundieron que era yo pero no es así. Nosotros tenemos contacto de vez en 

cuando en la calle, yo se que tiene un privado que esta en la Avenida M. 1089, lo se 

porque las chicas comentaban que iban a trabajar a ese departamento, a lo del 

Tucu”. 

  Por otro lado, toda vez que el nombrado acepto responder a las 

preguntas que el Tribunal creyó conveniente para la investigación, se le hizo una 

serie de preguntas que a continuación procederé a detallar: 

 Preguntado para que diga quién era el dueño o encargado del inmueble 

ubicado P. 1868, donde fue detenido, respondió: “No se quien es el dueño, 

tengo trato con una persona Claudia, quien según lo que se limpia el lugar y 

además tiene trato con las chicas, no puedo asegurar que maneje plata 

porque yo sólo me encuentro cerca de la puerta. A mi cualquiera de las 

chicas que trabajan en el lugar me pagan diariamente por controlar a cada 

una de las personas que entran, me pagan doscientos pesos por día. Yo 

llegue a ese lugar porque conocí a una de las chicas que trabajaba en P., la 

conocí cuidando coches en los boliches de la zona de San M., comencé a 

trabajar en mayo de este año”. 

 Preguntado para que diga todo lo que sepa respecto de la persona apodada “El 

Tucu”, respondió: “Yo lo conozco desde hace diez o doce año cuando 

cuidaba coches en los boliches, alguna que otra vez él me dejaba su auto. En 

aquel entonces yo tenía conocimiento que él era la custodia del privado 

ubicado en T. 393. Luego lo perdí de vista, hasta que en un momento me lo 



cruce en la calle y una de las chicas que trabajaba en P. me dijo que era el 

dueño del privado que esta en M. 1089, que por lo que tengo entendido sigue 

funcionando. Yo se que su apellido es V., me lo dijo una de las chicas que 

trabajó con él. Según lo que dicen por el barrio él también andaba en el 

negocio de la droga,  por eso es que yo tengo miedo, además no se si también 

tiene un boliche o algo así”. 

 Preguntado para que diga si conoce a S. G. F., respondió que: “Una vez la vi 

en P. porque fue a asociar a las chicas al sindicato AMMAR, esa fue la única 

vez que yo la vi”. 

 Preguntado para que diga si algunas de las chicas que prestaban servicios en 

el inmueble ubicado en P. tuvo contacto con “El tucu” mientras el 

compareciente trabajó allí, respondió: “No le se, únicamente escuche que 

algunas habían trabajado con él, algunas de ellas hablaban de él y decían 

que no le había gustado el ambiente y que las maltrataba”. 

  Asimismo, de la declaración indagatoria de G. J. L. A. surge: “Voy a 

explicar mi vínculo con el privado que estaba ubicado en la calle de L. 1035, de esta 

ciudad, y quiero aclarar que desconozco totalmente la existencia de todos los otros 

privados y de las bandas que se me nombraron. Yo vendo calzado, ropa, sábanas, 

acolchados que compro en once. Esto lo vendo en distintos locales, o a domicilio y 

también en varios privados. Desde hace 5 años que me dedico a esto. Yo voy, les 

vendo a las chicas, y siempre les dejo todo a pagar, en varias cuotas. Esa es mi 

relación con el privado de L. 1035, de esta ciudad. A partir de estar relación 

comercial y de hacerlo hace ya varios años y que yo vivo a una cuadra de L., generé 

una amistad con las chicas que trabajan particularmente en el  privado de L. 1035, 

de esta ciudad. En consecuencia de esa amistad, es que en muchas ocasiones las 

chicas me llaman a mi celular para pedirme que les haga algún mandado, ya sea 

dentro del privado como trabajo de albañeria o pinturería o fuera de éste. En 

algunas ocasiones me llamaban porque necesitaban algo como remedios o 

elementos de higiene personal y yo se los acercaba. Sumado a ello, un par de horas 

en la semana yo trabajo de “volantero” para el privado de L. 1035, esta “changa” 

que yo hago me la ofrecieron las chicas una vez que se había formado la amistad 

con ellas. Entonces, a veces estoy unas 5 horas ahí, repartiendo volantes y después 

cuando me voy, las chicas me dicen que necesitan algo y yo se los alcanzo como un 

favor, pero siempre a raíz de la amistad. En otras ocasiones también me he quedado 

a dormir ahí en L. 1035, de esta ciudad, porque las chicas me lo pedían para no 

estar solas, para que les de compañía. Siempre fue como una relación de amistad. 
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Yo les daba una mano a las chicas en lo que podía, es decir, limpiaba, iba a comer 

con ellas, pasaba mucho tiempo libre con ellas, cuando yo podía o cuando ellas me 

pedían. Además, quiero afirmar que yo todas las chicas que conozco de ahí de L. 

1035, de esta ciudad, estaban porque querían, ellas a mi nunca me manifestaron 

nada contrario a eso. En este sentido, quiero decir que las chicas entraban y salían 

cuando querían, también había días que ellas no iban porque no podían o porque 

no querían y nunca había ningún problema, al menos, respecto de lo que yo se. 

Respecto de los otros lugares que me nombraron no los conozco asi que no podría 

decir. Por último, quiero decir que las chicas, entre las que se encontraban 

“Lujan”, “L.” y “Yesica” me habían encargado unos zapatos y unas zapatillas del 

local “HH” que está ubicado en S. 2628 de esta ciudad. Después yo también 

compro cosas en “Jean Cartier” que está ubicado a unos 20 metros de ahí. En ese 

lugar compro todo lo que es ropa blanca. Siempre me dediqué a eso, a la compra y 

venta de cosas. Lo del privado yo lo hacía como una changa, es decir, repartía 

volantes para ganar un poco más de plata algunos días de la semana. Por último, 

quiero decir que toda esa gente que nombraron yo no la conozco, nunca tuve 

ninguna relación con ellos”. 

  Asimismo el nombrado prestó conformidad para responder las 

preguntas que a continuación se detallaran: 

 Preguntado para que diga cual es su teléfono celular, expresó que: “Mi 

número es la línea 11xxxxxxxx”. 

 Exhiba que le fuera la foja 664 y preguntado que fuera  para que explique la 

razón por la cual una mujer de nombre Lucía le solicita tener franco ese día a 

la noche, manifestó que: “Me habrá hecho el comentario, esa chica lucía vive 

en el mismo hotel que vivo yo. A lo mejor ella me pidió que le avise a las 

otras chicas, porque como dije vivimos en el mismo hotel”. 

 Exhibida que fuera la foja 664 vta. y preguntado que fuera para que explique 

el contenido de esa comunicación, refirió: “Puntualmente, el motivo por el 

cual una persona le pide una chica para ir a comer y le manifiesta que le 

abona seiscientos pesos por el plazo de tres horas, expresó que: “Es un 

muchacho que yo conozco y me hizo la consulta a mi, para ver con cual chica 

podía ir. Yo le comenté sobre el tema y le dije las que conocía. Él me dijo que 

quería ir con tal chica y yo le dije que entonces tenía que venir al privado y 

abonar. El es un cliente del lugar, yo le dije a la chica que esa persona 

quería salir con ella pero que le quería pagar después, que se fijara porque 

podía tener problemas. Los clientes a veces me llamaban a mi y me 



preguntaban por las chicas”. 

 Preguntado para que diga si alguna vez ingresó al domicilio de la calle L. 

1471, de esta ciudad, expresó que: “No, nunca entré”. 

 Preguntado para que diga si conoce a V. S., manifestó que: “La conozco de 

vista, de cuando ella estaba en L. 1045, de esta ciudad”. 

 Preguntado para que diga si conoce a S. G. F., manifestó que: “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a G. E. A. V., manifestó que: “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a una persona de nombre C., expresó que: 

“Conozco dos chicas que trabajan ahí en L. 1035, de esta ciudad, que se 

llaman Cecilia”. 

 Preguntado para que diga si conoce a una persona de nombre “Lautaro”, 

manifestó que: “No”. 

 Preguntado para que diga la razón por la cual su cédula de identidad fue 

secuestrada del domicilio de L. 1035, de esta ciudad, manifestó que: “Yo 

había estado a la tarde ahí y se ve que se me cayó. Yo me di cuenta cuando 

estaba en casa pero no la fui a buscar. Casualmente había estado ahí con el 

catálogo y las chicas eligieron algunas cosas”. 

  En oportunidad de efectuar su descargo, el imputado R. D. V. expresó: 

“Sí, voy a declarar. Yo trabajaba en B. 1xxx y hacía trabajos sexuales, al igual que 

las chicas. Eso lo hago ocasionalmente, no siempre. En este caso en particular el 

lugar estaba recién arrancando, y por eso es que había poca gente. Por tal motivo 

es que empecé a hacer otras cosas más allá de mi trabajo, como por ejemplo abrir 

la puerta. Como no había trabajo sexual para mí preferí atender el lugar cuando 

tocaban timbre. Eso lo arreglaba con las chicas. Una vez se J.ron todas y me 

preguntaron si podía atender más el lugar cuando no había trabajo sexual para mí. 

En esa oportunidad me dijeron que me podían dar algo de plata al final del día por 

ese trabajo. Al principio yo no quería porque yo suelo hacer atención a parejas, lo 

que no suele ser muy seguido. Después lo acepté pero mucho no me gustó porque ya 

me empezaron a pedir más cosas, como por ejemplo ir al kiosco o arreglar algunas 

cosas del lugar. Esa era la función que yo cumplía. Lo hice porque fue una ayuda 

más de plata”. 

  Asimismo el nombrado prestó conformidad para responder las 

preguntas que a continuación se detallaran: 

 Preguntado para que diga si conoce a M. A. V., manifestó: “No”. 

 Preguntado para que diga quien es el dueño del “privado” ubicado en B. 

1xxx, San M., manifestó: “No”. 
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 Preguntado para que diga cómo consiguió el trabajo sexual que hacía en ese 

lugar, manifestó: “Yo conocía a una de las chicas que se hacía llamar 

“Perla”, que trabajaba en B., y fue ella quien me preguntó si quería trabajar 

en ese lugar. Ella conocía que yo hacía trabajos sexuales. Esto fue hace 

aproximadamente un mes y medio. En aquél momento fui y me entrevisté con 

una mujer, de quien no recuerdo el nombre. Allí me presenté con un nombre 

de fantasía. “M.”. Ahí le expliqué que yo atendía a parejas, pero aclaré 

desde un principio que era activo y no pasivo en cuanto a los hombres. 

Empecé a prueba y después empecé a ir esporádicamente”. 

 Preguntado para que diga si había más hombres trabajando en B. 1xxx de San 

M., manifestó: “No, no. Yo entraba entre las nueve y diez de la mañana hasta 

las ocho y media o nueve de la noche. Hasta ese momento yo era el único 

hombre, no se si había alguien o no después”. 

 Preguntado para que diga si alguien le dijo cuánto tiempo tenía que trabajar 

en el lugar, manifestó: “Las chicas que trabajaban en el lugar me dijeron que 

podía trabajar cuando yo quería”. 

 Preguntado para que diga cuántas mujeres trabajaban en el lugar ubicado en 

B. 1xxx, San M., manifestó: “Una o dos, dependiendo del día”. 

 Preguntado para que diga si conoce a “Reyna”, manifestó “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a un hombre que se hace llamar “Sergio”, 

manifestó: “Escuché a un tal Sergio cuando fue el allanamiento porque una 

señorita que no trabajaba en el lugar preguntó por un tal Sergio. La chica 

que quiso entrar dijo que Sergio era un amigo de ella”. 

 Preguntado para que diga si conoce a una persona que se hace llamar “V.”, 

manifestó: “No”. 

 Preguntado por S.S. para que diga si conoce a una persona que se hace llamar 

“El tucu”, manifestó: “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a una persona que se hace llamar “G.”, 

manifestó: “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a una persona que se hace llamar 

“Melina”, manifestó: “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a una persona que se hace llamar “S. F.”, 

manifestó “No”. 

 Preguntado para que diga si conoce a V. E. S. de G., manifestó: “No”. 

 Preguntado para que diga si con anterioridad trabajó prestando servicios 

sexuales, y en su caso diga dónde y cuándo, manifestó: “No, esta fue la 



primera vez. Trabajé antes de tornero en una fábrica”. 

 Preguntado para que diga quién le pagaba por prestar servicios sexuales y por 

atender la puerta en B. 1xxx, San M., manifestó: “A mí me pagaban las 

chicas que trabajaban prestando servicios sexuales en el lugar. Por lo sexual 

cobraba alrededor de cien pesos los cuarenta minutos. Por las demás cosas 

que hacía, atender la puerta, ir al kiosco, arreglar un poco el lugar, cobraba 

entre cincuenta y cien pesos por día generalmente, aunque en realidad las 

chicas que trabajaban ahí me daban lo que les parecía. Pero eso lo hacía 

esporádicamente”. 

 Preguntado para que diga por qué en los volantes de B. 1xxx, San M., solo se 

hacía propaganda de los servicios sexuales de mujeres, manifestó: “Creo que 

sabía que los volantes eran solo de mujeres. Me bastaba con que las chicas 

me promocionen por teléfono”. 

 Preguntado para que diga quiénes trabajaban en B. 1xxx, San M., manifestó: 

“Conmigo trabajaba L., Sol, Diana y Caro. De todas las chicas conozco el 

nombre de fantasía nada más”. 

 Preguntado para que diga cómo obtuvo el carnet de AMMAR, manifestó: 

“Me dijeron cuatro chicas lo que era AMMAR. Una de ellas era L. y ella me 

dijo que tenía que llevarle una foto y la copia de mi documento. Al término 

de una semana una de las chicas me dijo que ya estaba mi carnet”. 

 Preguntado para que diga cuánto pagó por el trámite del carnet, manifestó: 

“Nada. Sí pago una cuota mensual por la afiliación, entre noventa y cien 

pesos. Igualmente nunca llegué a pagar nada, solamente me descontaban de 

las cuotas. Me descontaron en total dos cuotas mensuales, una vez lo hizo 

Diana y la otra Sol”. 

 Preguntado para que diga si alguien le dijo que era obligatorio contar con el 

carnet de AMMAR para prestar servicios sexuales, manifestó: “No. L. sí me 

dijo que lo teníamos que tener por seguridad”. 

 Preguntado para que diga si conoce a Claudia B., manifestó: “No”. 

 Preguntado para que diga si había personas que hacían propaganda en el 

lugar, manifestó: “Sí. Había un solo muchacho, se llamaba E.. Él solamente 

volanteaba”. 

  Por último al ser interrogado para ver si quería agregar algo más, el 

imputado refirió: “De lo nombrado no se nada la verdad. Yo estoy en la misma 

posición que las chicas porque también prestaba servicios sexuales. Yo tenía un 

carnet de AMMAR que me lo secuestró la policía cuando hicieron el 
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allanamiento en B. 1xxx. Por ultimo quiero agregar que las chicas que 

prestaban servicios me pidieron que atendiera más la puerta para sentirse 

seguras porque yo era el único hombre”. 

  Del descargo de C. A. L.., efectuado con fecha 12 de septiembre del 

año en curso, surge: “Yo voy a declarar lo que hago y voy a aceptar preguntas. Yo 

me dedico a abrir y cerrar la puerta del privado de A. 1616. Mi trabajo consiste en 

abrir la puerta y que la gente suba, con el peladito que se llama J.C.. Él sabe de 

electricidad y esta en la puerta también conmigo haciendo una precaución. 

Puntualmente lo que evitamos es que la gente no entre en estado de ebriedad y 

evitar inconvenientes tanto en la puerta como adentro; tratamos de evitar ese rose 

con la persona que va a pasar al privado. Tanto a mi como al Pelado nos pagan las 

chicas, no es un trabajo seguro. Yo en realidad hago marroquinería y por la escacés 

de trabajo hago este trabajo en la puerta del privado. Arranqué en el ambiente, que 

nunca me gustó, aproximadamente hace un año y lo hacía repartiendo tarjetas del 

prostíbulo de A. 1616. Luego, comencé a trabajar abriendo y cerrando la puerta 

para evitar los inconvenientes, como mencioné antes”. 

  Asimismo, tal como surge del párrafo que antecede, el nombrado 

acepto ser interrogado por este Tribunal motivo por el cuál se le hicieron las 

preguntas que a continuación detallaré: 

 Preguntado para que diga, quien le pagaba, manifestó que: “El martes a las 

21 horas estaba en el departamento con chicas con nombres artísticos que 

son Mia, V., otra chica de la que no recuerdo el nombre, ellas van 

cambiando de departamentos, andan por todos lados, siempre se dedicaron a 

eso. No están siempre en el mismo lugar. Ellas son las que manejan el 

departamento, los policías mismos le preguntaron a las chicas quien era yo y 

le dijeron lo mismo que estoy diciendo acá, por eso sería bueno que les 

pregunten a Mia, V. y a las chicas para que digan que es lo que yo hacía”. 

 Preguntado para que diga cuánto le pagaban y en qué se basaba el cálculo, 

respondió que: “El horario no es estricto, pero iba desde las 9 o 10 de la 

mañana hasta las 9 o 10 de la noche. Por día generalmente me pagaban 120 

pesos”. 

 Preguntado para que diga si sabe si entre los tres “privados” había algún tipo 

de vinculo, refirió que: “Las chicas se manejan por su cuenta. Hay muchas 

que laburan en la calle también, pero entre ellas se organizan, se hablan, es 

algo individual, no cuentan con alguien que te vaya a pagar un sueldo 

determinado”. 



 Preguntado para que diga si en alguna oportunidad vio a alguna de las chicas 

que trabajan en uno de los prostíbulos concurrir a otro manifestó que: “No, yo 

las veo que se van. Trabajo ahí y las veo irse, pero no se a dónde”. 

 Preguntado para que diga si sabe quienes eran las personas que estaban a 

cargo de los “privados”, refirió que: “Son las propias chicas, Mía, V. y no 

recuerdo el nombre de otra de las chicas. No hay nadie a cargo”. 

 Preguntado para que diga si conoce a G. M. P., respondió que: “Sí, la 

conozco de la vuelta, donde hicieron el allanamiento, que ese es un bar 

donde venden comidas, ella de hecho me vende comida, yo iba a comer ahí 

también. Ahí estaba el hermano de esta Brishit que salió de estar detenido 

hace poco”. 

 Preguntado para que diga porqué decidió hacerse el carnet al que hace 

referencia, refirió que: “Yo decidí hacérmelo porque una de las chicas me 

dijo que estaba bueno hacerse el carnet de amar, no se si hice bien o mal, yo 

lo tomé como que al tener un carnet de que trabajo ahí era transparente 

porque no tenía nada que esconder, así como tampoco las chicas”. 

 Preguntado para que diga quién particularmente le ofreció el carnet por 

primera vez, refirió que: “El carnet me lo ofreció Mía, de quien no se el 

nombre real, hace mas o menos tres meses. Creo que esta en mi casa el 

carnet”. 

 Preguntado para que diga si pagaba plata por mes para tener el carnet al que 

hace referencia, respondió que: “No, jamás, me lo hice y me lo dieron nada 

más. Al hacermelo lo único que hice fue firmarlo y guardarlo. No firmé 

ningún tipo de recibo para tenerlo o algo por el estilo. Mía me lo dio y yo lo 

firmé y lo conservé”. 

 Preguntado para que diga si conoce a alguna persona que llamen “Tucu” y, en 

su caso, sus características físicas, manifestó que: “No, escuche hablar de “El 

Tucu”, que esta a dos o tres cuadras del privado de A., porque las personas 

que van al que yo estaba en la puerta trabajando y no les gustaba decían 

“vamos al Tucu”. No se quien es el Tucu concretamente ni puedo dar una 

descripción física de nadie con ese apodo”. 

 Preguntado para que diga si conoce a S. F., manifestó que: “La conozco como 

Brishit, del ambiente de la prostitución. Es una mina que labura como 

prostituta, pero no personalmente, sólo de vista, trato no tengo”. 

 Preguntado para que diga si puede brindar algún dato más relativo a S. F., los 

lugares a los cuales concurre, a qué se dedica, etc. refirió que: “No, sólo se 
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que se dedica a la prostitución, trabaja como prostituta; en muy pocas 

oportunidades fue a trabajar a A. 1616”. 

 Preguntado para que diga si tiene algún apodo y, en su caso, cuál es, 

respondió que: “No tengo ningún apodo. Jamás tuve apodo, me llaman C.”. 

 Preguntado para que diga si lo llaman “C.”, refirió que: “Me llaman más C. 

por mi edad, mis hijos sólo me dicen C., quizás alguna de las pibas pero en 

realidad no tengo apodo y casi todos me dicen C.. Alguno por ahí me dice 

“Racing” por el tatuaje que tengo, pero no, casi nadie. Me dicen C.”. 

 Preguntado para que diga si suele ir a San M. o si en el último tiempo fue a 

San M. en alguna oportunidad, manifestó: “No, la última vez que fui a San M. 

puede ser que sea hace dos meses. Suelo ir a Morris porque están mis hijos, 

o a Palomar, que tengo familiares”. 

 Preguntado para que diga si conoce a algún “M.” que concurra al domicilio 

de A. 1616, respondió: “No, no conozco”. 

 Preguntado para que diga si conoce a alguna persona llamada M. A. V., 

respondió: “No, no lo conozco”. 

 Preguntado para que diga si conoce a alguna persona llamada W. A., 

respondió: “No, tampoco, no conozco a nadie con ese nombre”. 

 Preguntado para que diga su número de celular actual, manifestó: “es 15-

XXXXXXXX, lo tengo hace mas de un mes, un mes y medio o dos meses”. 

 Preguntado para que diga su número de celular anterior, manifestó: “No lo 

recuerdo”. 

 Preguntado para que diga que empresa prestataria tenía antes de cambiar el 

teléfono celular, respondió: “Personal”. 

 Preguntado para que diga durante cuanto tiempo tuvo el celular anterior, 

refirió: “lo tuve como un año, pero no lo recuerdo”. 

  V. VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y ACREDITACIÓN DE 

LOS HECHOS.  

  La acreditación de la maniobra principal así como también la 

corroboración del aporte particular de cada uno de los intervinientes parte del 

análisis de las condiciones comunes propias del delitos que se verificaron en la 

investigación. Luego se analiza la organización principal detectada que es la de San 

M. y luego se analizan los dos privados de esta Ciudad. Para ello, en cada punto se 

describe brevemente como estaba compuesta cada una de ellas y luego se analizan 

los testimonios de las víctimas. Este panorama nos permitirá hacer una acreditación 



general de las maniobras desarrolladas para luego ingresar a evacuar las citas de los 

imputados. 

CAPTACIÓN 

Mediante el informe realizado por la Oficina de Acompañamiento de 

las Personas Damnificadas por el Delito de Trata se pudo determinar que dos fueron 

los modos que utilizaron los imputados para captar a sus víctimas. 

Por un lado, se constató que varias de las mujeres que allí prestaron 

servicios conocieron estos lugares por medio de otras que ya habían estado ahí y 

también por medio de “clientes” conocidos. Según lo expuesto por el personal de 

aquella oficina es una “…modalidad o práctica habitual que el “reclutamiento” 

provenga de las mismas mujeres que se encuentran en condiciones de 

explotación…”. 

Por otro lado, muchas de las víctimas también tomaron conocimiento 

de estos lugares, mediante distintos avisos publicados en la vía pública o 

publicidades de diarios. Según la experiencia del personal de la oficina de rescate 

esta actividad resulta una práctica habitual que por lo general esta costeada por las 

mismas mujeres en situación de prostitución, tal como se pudo evaluar en varios de 

los domicilios intervenidos.  

ACOGIMIENTO 

  Tal como se pudo constatar, el acogimiento habría sido promovido 

confiriéndoles vivienda y comida que era descontada de su aparente ganancia.  

  Al respecto, mediante las declaraciones testimoniales y el informe 

remitido por la Oficina de Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el 

Delito de Trata, se constató que muchas de las víctimas residían en aquellos 

prostíbulos o dormían durante algunos días pero no tenían llaves propias por cuanto 

rotaban alternativamente entre ellas. 

La imposibilidad que tenían para sostener económicamente una 

vivienda debido a la falta de ingresos o a la situación de desamparo por la cual 

atravesaban como consecuencia de no tener otro sustento más que el generado por 

ellas, facilitó la partida de sus hogares y la recepción en los prostíbulos. Claro está 

que en los casos donde las víctimas eran extranjeras esta situación se agravó debido 

a la imposibilidad que tenían de pedir ayuda a un entorno familiar, 

   Según las conclusiones dadas por el personal de esta oficina estos 

hechos “…constituyeron como las principales causas para el ingreso de las mujeres 

al circuito prostituyente; lo que daría cuenta que la situación de prostitución en la 

cual se encuentran no ha sido una elección real, sino la única posibilidad que 

encontraron para garantizar su subsistencia en el contexto de situaciones de 
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vulnerabilidad familiares, habitacionales y económicas complejas. Esta situación de 

vulnerabilidad se vería profundizada por la permanencia de estas mujeres en el 

ámbito prostituyente, el cual se sostiene en la explotación sexual, el comercio y el 

regenteo de sus cuerpos y su sexualidad por parte de terceros…”. 

  Por su parte, existen conversaciones que dan cuenta del estado de 

vulnerabilidad en el cual se encontraban. Al respecto un ejemplo claro de esta 

situación se observa en una conversación entre S. G. F. –una de las dueñas de los 

prostíbulos ubicados en San M.- y una de sus víctimas, en la cual le manifestó: 

Mía: “…S., lo que yo quiero es algo para tomar porque no puedo 

dormir y me siento mal, me duele todo, tengo nudos por todos lados y bueno yo 

lamentablemente siempre estoy pensando que no hay chicas y vengo entendés, pero 

estoy agotadísima como estas agotada vos, yo estoy re agotada, cuanto hace que no 

me tomo un franco entendés, me duele todo, nada mas, esos es todo y es más tengo 

un dolor en el pecho que me muero, que le decía a G. hoy, era eso, era para tomar 

algo, para que me des algo, para llegar a mi casa para tomar para poder dormir 

tranquila mañana el día y poder trabajar tranquila, poder descansar, eso era todo, 

nada mas…”. 

Continúa su relato diciendo “…no eso nada mas era entendés, algo 

para tomar, eso es lo que quería ahora nada mas para mañana, para poder descansar 

bien, no con el tema rotativo si la verdad, yo vos sabes que yo no tuve drama con 

vos nunca, te hice el aguante en Perón, te hice el aguante en M., me canse de hacerte 

el aguante ósea, todo bien yo soy un perro fiel y lo sabes, no hace falta que te lo 

diga, pero si estoy perjudicándome porque no tengo un mango con lo que me paso y 

bueno, si me cuesta ir al nuevo, ósea yo soy realista entendés, no tengo un peso S. y 

no es así la canción eso es todo entendés, y te vas allá y te quedas 4 horas en vez de 

2 horas entendés, he si vas, yo cumplo mis 2 horas, como yo te dije el otro día, yo te 

vengo de mi casa directamente a las 7 de la tarde, me quedo hasta las 9, me quedo 

hasta las 10, pero no hasta las 12 entendés, ósea que se fijen esas cosas nada mas, 

que me llamen, que me manden un auto ó llamo un auto y me vengo, el cambio de 

pibas bien, bien organizada las cosas eso, eso si quiero entendés, otra no, otra cosa 

no me jode…”. 

Ante tal pedido, S. le contestó: “…escúchame bien una clonazepan y 

te voy a mandar un mío relajante, así que ojo como lo tomas (…) el relajante he… 

mira te puedo mandar ó valium ó te puedo mandar clonazepan, yo ahora estoy 

tomando valium, porque es lo que me quita el dolor de cabeza, porque al 

endurecerme tanto ahí me ataca la jaqueca y te puedo mandar clonazepan, te puedo 

mandar la que vos quieras, yo te voy a mandar una tirita de clonazepan que tiene 



creo que 2 ó 3, he ojo, he tene cuidado y te voy a mandar una oxadisten (fonética) 

que ahora le voy a decir al negro cual es la oxadisten que esa te la podes tomar 

ahora, la oxadiste que es para que te relaje un poco que no te va dormir Mía, la que 

te va dormir es la clonazepan, mañana que, es muy suave, muy liviana, pero ahora 

que estas con mucha dolor y mucha contractura te tomas la relajante, la oxadiste y te 

va hacer bárbaro…” 

Finalmente Mía dice “…listo, bueno listo, esta bien si voy a tomar 

algo porque tengo duro todo, todo, todo, todo duro tengo, ya te dije que me duele 

mucho el pecho entendés, pero ando muy preocupada, ando muy histérica, muy 

nerviosa pero por eso entendés y bueno ya te dije me cambio de turno 2 horas yo no 

te tengo drama entendés, vengo directamente voy apara allá y hago las 2 horas y me 

vengo, pero tampoco podes dejar el departamento solo allá, tenés que esperar que 

alguien llegue entendés, y las pillas como decís vos que hacen, la llaman a Vero y le 

piden que las mande a buscar a las 2 horas entendés, como nosotros no llamamos 

bueno, así es el tema, así son las cosas entendés y Vero esta escuchando porque esta 

acá conmigo…” 

TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS Y CARNETS DE AMMAR 

También les tramitaban los documentos a las mujeres extranjeras y 

carnets de AMMAR, por los cuales las víctimas debían pagar cien ($100)  pesos 

mensuales, cuando en verdad se constató que según lo que figuraba en aquéllos, la 

cuota sindical era de cinco pesos ($5). Regularizando su documentación, intentaron 

simular el ejercicio libre e independiente de la prostitución, cuando en verdad la 

organización mencionada se dedicaba a la trata de personas. 

  A partir de lo informado por el personal de la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y de las 

declaraciones testimoniales se pudo constatar que efectivamente las víctimas de las 

organizaciones refirieron pertenecer a este sindicato, pero que no fueron ellas 

quienes se asociaron. Respecto de la cuota sindical, algunas de las víctimas 

refirieron: “..antes pagábamos $200 (pesos doscientos) pero como conseguimos a 

más mujeres para afiliar nos bajaron el precio”. 

  Tales manifestaciones dejan en evidencia que la intención de afiliarse a 

este sindicato provino de los encargados de estos prostíbulos justamente para tratar 

de ocultar la explotación sexual que ejercieron sobre sus víctimas. En este sentido, el 

análisis realizado es concordante con lo expuesto por el personal de la oficina de 

rescate, quien afirmó que estas organizaciones intentaron  “…instalar en el circuito 

prostituyente discursos de autonomía, autogestión de los lugares y de “trabajo 
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autónomo” (pero ) la realidad de las mujeres entrevistadas no cumplía con ninguna 

de estas características…”. 

Además de obtenerles estos carnets, los integrantes de estas 

organizaciones procuraban que sus víctimas tuvieran su documentación en regla 

para eventualmente no tener ningún problema. En este sentido, existe una 

conversación entre dos integrantes de esta organización donde uno de ellos –S. G. 

F.- manifestó “…Yo hable recién con Palmero y le dije: “Chicas, ya les 

conseguimos el documento en el momento a las indocumentadas, están perdiendo 

tiempo. Hoy es viernes, después se empiezan a lamentar. Saquen la fotocopia y 

saquen la foto…” 

  Otra de las conversaciones donde se puede observar esta situación es la 

siguiente: 

V.: hola 

Mujer: hola, le quiero hacer una consulta 

V.: si 

Mujer: por si acaso, no necesitan chicas? 

V.: si, cuantos años tenes? 

Mujer: eh… 18 

V.: ya trabajaste?  

Mujer: si  

V.: aja 

  Luego de que V. le preguntó algunos datos, la conversación sigue de la 

siguiente manera: 

V.: con documento 

Mujer: sí, tengo la cedula 

V.: sos paraguaya? 

Mujer: si 

V.: ah, bueno 

Mujer: todavía estoy tratando de sacar el documento 

V.: no pudiste? 

Mujer: todavía no saque 

V.: bueno, pero donde nosotras conocemos te lo hacen más rápido y no pagas nada 

Mujer: dale 

V.: dale, donde estas vos ahora? 

Mujer: ahora estoy acá en la cabina en frente de la estación  

V.: de constitución? 

Mujer: si, si 



  En igual sentido, existe otra conversación de la cual se desprende: 

N.: Sil 

S.: si N. 

N.: la chica me dice que tiene documento dominicano, he… ella había venido a 

hablar con vos para hacer el trámite (se entre corta) argentino 

S.: si, si yo eso me acuerdo, pero preguntale si es la que hace 6 años que esta acá en 

la Argentina 

N.: si ella es S., hace 6 años que esta acá 

S.: y es la que no tiene entrada al país, es la que no entro al país, es la que entro con 

otro documento 

N.: si S., si es verdad 

S.: que trajo ahora de documentación para hacer fotocopia, trajo la cedula 

dominicana, el documento dominicano y nada más 

N.: tiene el pasaporte dominicano, el de pasaporte, tiene el documento y la cedula 

esta vencida 

S.: el pasaporte dominicano lo tiene a nombre de ella ó a nombre de la otra, a su 

nombre lo tiene 

N.: si, a su nombre lo tiene 

S.: ese documento esta vencido ó esta en fecha? 

N.: hace un año que lo saco 

S.. Bien, ella lo renovó acá en la Argentina, en migración  

N.: en la embajada dominicana 

S.: y la cedula dominicana cuanto hace que la tiene vencida? 

N.: en el 2004 se le venció 

S.: 2004, 2010, ósea que cuando ella entro al país, si hace 6 años, ya tenía vencida 

su cedula 

N.: si, si, si ella entro en el 2007 

S.: aja, bueno, yo necesito que le hagan fotocopia, una buena fotocopia del 

pasaporte y una buena fotocopia del, de la cedula vencida, te tiene que dejar la 

dirección, una dirección donde ella realmente viva, porque ellos lo corroboran, le 

mandan una acusa de recibo, y ahora yo voy a llamar al Rubio para que le consiga 

fecha, le voy a explicar bien como es el tema 

N.: bueno Sil, dale  

S.: ella que esta solita, se tiene que volver a, no sé viene de zona sur creo, ella tiene 

que volver a zona sur, como se va manejar ahora? 

SIMULACRO E INDICACIONES DE ALLANAMIENTOS 
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Con el fin de cumplir su cometido, simulaban el ámbito permitido de 

la actividad, indicándoles de qué manera debían comportarse en caso de que alguna 

fuerza de seguridad irrumpiera en cualquiera de los inmuebles donde las explotaban. 

De hecho hacían carteles con todo lo que debían manifestar en esos casos y las 

instruían a decir que era un trabajo que les gustaba y las amenazaban de que no se 

victimizaran  porque eso sí sería un problema. 

Conversaciones que acreditan estos hechos son las siguientes: 

La primera resulta entre V. S. de G. y una de sus víctimas. 

V.: Hola? Hola? 

T.: Fue hablar con el policía… 

V.: Como? 

T.: Que bajo a cerrarle la puerta, el policía no quiere que cierre la puerta, ellos se 

quedan hablando con el policía. 

V.: Decile que es la casa de ella, si quiere cerrar la puerta, la va cerrar. Que él no 

puede ordenarle nada sin orden de allanamiento. Así no va, decile. 

T.: El policía puso los pies para que no cierre la puerta. 

V.: Pero tranquilízate, que saque los pies y cierren la puerta. Ellos no pueden hacer 

eso. Sin una orden ellos no pueden entrar a ningún lado. Ni en una casa, nada. 

Guardaron las cervezas? 

T.: Ahí le digo. 

V.: Escúchame, guardaron la cerveza? Eh? 

T.: Si, estamos guardando. 

V.: Las planillas las tiraron? Por qué en el cuaderno tienen que venir las planillas, 

tíralas de la terraza para el lado de afuera. Que no quede nada en el departamento, ni 

en la basura, nada. Limpien las piezas, limpien todo. 

T.: Bueno. 

V.: Dale. 

  Por otro lado existe una conversación en donde S. G. F. da 

indicaciones al respecto: 

S.: y nada, y nada más, recuerden siempre que cuando le llegue, no les 

va llegar porque allanamientos no hay, pero eso es para un futuro, cuando les llega 

la orden de allanamiento ustedes tienen, por más que haya dos adentro y después 

entren, con mucha delicadeza les tienen que pedir la orden de allanamiento, por 

favor la orden de allanamiento preséntenme, ellos cuando ya entran, saben que hay 

un sindicato, que hay un abogado, que hay varios abogados, que hay un montón de 

gente que los protege, entones le tienen que pedir la orden de allanamiento y todas 

tienen que firmar la que están presente, y todas tienen que poner la palabrita “me 



opongo” acuérdense, me opongo, ustedes no pueden leer todo lo que dice, entonces 

se tienen que oponer, ya de entrada se oponen, a ese allanamiento, por que es el 

lugar de trabajo de ustedes, ustedes trabajan en ese lugar, entonces se oponen y 

firman todas 

L.: ok, listo 

S.: vamos a hacer unos cartelitos, hay como esta todo roto esto, ayuda memoria para 

que sepan he, pero eso lo tienen que practicar, le tienen que hablar porque de esa 

manera se les va yendo el miedo, porque nadie las puede tocar ni nadie les puede 

hacer nada, y siempre tienen que negar todo, todo, todo, cuanta plata ganas por mes, 

es un tema mío, yo a Ud. No le pregunto cuanta gana por mes, gano muy bien, gano 

muy buen dinero, trabajando de… lo que mas le revienta a ellos, gano muy buen 

dinero trabajo de prostituta, es un trabajo que me gusta, que me encanta, no se 

victimicen por que ahí esta el problema 

L.: es verdad eso, porque donde vos te (poco legible) es ahí donde ellos empiezan a 

verdugearte, esa es la pura realidad, si tal cual 

S.: si a ustedes la ven fuerte, que ustedes quieren su trabajo, porque con su trabajo 

mantienen sus hijos, tienen su heladera llena, ayudan a su familia, tienen su casa que 

va adelantando, no se victimicen, yo soy prostituta porque me gusta, trabajadora 

sexual 

L.: una pregunta, así sabemos, (poco legible) nunca va llegar, nunca va llegar, pero 

que eso pase, yo como hago para avisarle a usted? Porque yo tengo, acá en el radio 

tenemos que cambiar su nombre, no puede decir S. 

S.: no, ustedes me tienen que poner ahí Brillit (fonética), Brillit como me llamo yo 

mi nombre artístico, ustedes quédense bien tranquilas que cuando el allanamiento 

llegue yo ya lo voy a saber, la cagada es que ahora ya no nos pueden avisar como 

antes, pero ustedes son poquitas eso viene bárbaro, he va ser rápido, les tienen que 

pedir que se lleven la plata, la plata es de ustedes, la plata no se toca, nadie le puede 

tocar la plata de ustedes, nadie le pude sacar una sola cama, nada porque es plata que 

ustedes pusieron para comprarlo, nadie puede tocarles nada, nada y ustedes tienen 

derecho a hacer un llamado, yo después te voy a llevar el 0800, ustedes tienen 

derecho a hacer un llamado y ese llamado me lo van a hacer a mi, o van a llamar a 

cualquiera porque yo ya se cuando va ser el allanamiento, nosotros tenemos la 

panadería chicos, ahí todo el mundo tenemos teléfono de la gente, así que quédense 

tranquila, tranquilas, en paz, no tienen que asustarse, pero ustedes valoren el trabajo 

que tienen, valórenlo. 

TURNOS Y DESCUENTOS 
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Generalmente las víctimas realizaban turnos de doce, veinticuatro y 

treinta y seis horas seguidas, llegando a hacer hasta dieciocho “pases” por día, por 

los cuales los clientes abonaban entre setenta ($70) y doscientos ($200) pesos, pero a 

ellas se le descontaba entre el treinta y sesenta por ciento de lo abonado.  

  Sobre este tema, el personal de la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento de las Victimas de Trata, informó que a partir de las entrevistas 

realizadas se pudo constatar que todas las víctimas sufrían retenciones por los 

“pases” y “copas” y de esta manera lograron su cometido de beneficiarse 

económicamente. 

  Por otro lado, con el objeto de no tener gastos, se pudo determinar que 

también se le descontaba un porcentaje producido de sus ganancias en concepto de 

alquiler, pago para custodios, impuesto y servicios, de los cuales las víctimas no 

precisaron su monto. 

  Según lo informado “…la complejidad del sistema de descuentos ubica 

a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y dependencia hacia los/as 

encargados/as o dueños/as del lugar. Estos son quienes realizan el cálculo de lo que 

ha de percibir cada mujer diariamente. El control sobre el dinero suele ocultarse, 

muchas veces, tras un falso vínculo de confianza que intenta velar la desigualdad de 

condiciones entre las mujeres y los/as dueños/as y/o encargados/as…” 

  A partir de las escuchas obtenidas quedó acreditada tal situación. De 

algunas de ellas se desprenden las siguientes conversaciones: 

  De una que existió entre S. G. F. y una de sus víctimas se desprende: 

S.: decíme Lau 

L.: Sil he Leti ya son las 8, ya se esta yendo para que salga a tarjetear he… no tengo 

para pagarle a Leti yo, he y… como es esta con el bolso, sino se quedaba un rato 

más dijo, he… yo bueno yo me quedo hasta las 9 porque entre a las 9, así que a las 9 

ya me estoy yendo a casa, he como hacemos? 

S.: cuantos pases tienen? 

L.: 2, uno de 70 y uno de 110 

S.: de 70 y de 110, 75 y 52,5 no? 55 he bueno, decíle que si quiere que me espere 

que yo pase y le dejo la plata y sino que se vaya para A., yo estoy en Bella Vista 

L.: (poco legible) bueno ahí le digo 

S.: si, si espera he… yo le pago y sino se va para A. 1616 ó se va para el bar que yo 

me voy para el bar y le pago ahí, no sé como quiere hacer, pero mañana, mañana 

mínimo ella tiene que traer de 5 a 6 clientes, si no los trae va cobrar el sábado, si ella 

todos los días no trae entre 5 y 6 clientes va cobrar el día sábado, va cobrar por 

semana como si estuviera en una fábrica, tiene como sea dando, ofreciendo bebida 



gratis, ofreciéndole una consumación ó lo que sea tiene que hablar, hablar, si 

mañana no mete entre 5 y 6 clientes empieza a cobrar todos los sábados, va tener 

toda la semana la plata adentro, que se empiece a mover. 

  En igual sentido: 

NN: Silvi me escuchas? 

S.: si decíme 

NN: de un Frizee de 100 pesos cuanto es la comisión para la chica? 

S.: 20 

NN: listo 

MALTRATO. VIOLENCIA. 

En este sentido debían preguntarle a los encargados y dueños de los 

prostíbulos a que hora podían dormir y comer. También las despertaban de sus 

descansos para obligarlas a atender a los clientes por fuera del turno asignado, 

extendiéndose por más tiempo del acordado. 

  Al respecto, del mencionado informe de la oficina de rescate surge 

varias “…descripciones sobre abusos sexuales, malos tratos, tratos autoritarios, e 

incluso exigencias de no utilización de preservativos a fin de “promocionar el 

lugar”, de permanencia en los lugares durante varios turnos, refiriendo algunas haber 

estado 36 horas sin dormir, negándoles tiempo para descansar, teniendo que estar 

“disponibles” todo el tiempo en el que permanecían en los “privados”; poniéndose 

en evidencia mecanismos de coerción, manipulación y abuso de situaciones de 

vulnerabilidad de las mujeres…”. 

  En este sentido surgen conversaciones donde se puede observar el 

maltrato que recibían: 

G.: Hola? 

L.: Hola. Porque no contesta? L. te habla. 

G.: Eh? 

L.: L. te habla, te dije. 

G.: Esta, que pasa mami? 

L.: Oye, hoy es mi cumpleaños. Quiero tener franco. Puedo esta noche? 

G.: Eh? 

L.: Esta noche es mi cumpleaños, mi cumpleaños… 

G.: Esta bien, te dije que sí. Pero vos, te dije que sí, pero ya te dije, me tenías que 

avisar ayer con tiempo. 

L.: Ah… 

G.: Por esta vez pasa, pero me tenes que avisar con tiempo. Un dia antes. Entendes? 

L.: Dale. 
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G.: Bueno, dale. Chau. 

L.: Dale. Chau, chau. 

ABORTO 

Mediante la situación de sometimiento, indujeron a una de estas 

víctimas a tener un aborto. El día 28 de agosto S. le dijo a R. y a V. que una de las 

mujeres sometidas a la explotación sexual debía interrumpir su embarazo. Hicieron 

referencia a la colocación intravaginal de cuatro pastillas abortivas que le produjeron 

un profundo sangrado, e inclusive manifestaron que lograron tocar el feto y apoyarse 

sobre su panza para tratar de que lo expulse. 

  Al respecto, surge la siguiente conversación: 

R.: tengo que decirte una cosa, pero donde nadie lo oiga, por que es una cosa 

delicada 

S.: y bueno a ver donde me lo podes decir 

R.: no, ya yo Salí de la cocina, sabes por que N. no esta viniendo  

S.: que cosa? 

R.: he… se saco una barriga, te acuerdas de los chicos esos que venían que tomaban 

fernet, que se sentaban en la mesa, que ellos son piratas del asfalto, había uno de ese, 

que ella, ese tipo nunca paso con ella aquí adentro, nunca, venían tomaban, tomaban, 

tomaban, uno de ella y uno de de Alma, el de ella compraba mucha bebida eso si, 

mucha bebida, amanecían comprando bebida y ella salio embarazada de ese chico, y 

Alma compro la pastilla, no me dijo hoy, por que yo le dije hoy tu no sabes nada de 

N., S. me estaba preguntando anoche por N. y no, no le supe que decir, entonces en 

lo ultimo… (poco legible) ella me dice, yo te voy a decir pero no lo comentes aquí 

R., N. se saco una barriga… 

S.: a la casa, me va llevar el negro a ala casa de ella  

R.: quien te va llevar, J.? 

S.: si por que J. sabe cual es la casa, yo le dije ayer estoy muy preocupada por N., si 

pero esas cosas no se hacen R., por que ella puede decir que tiene un problema, que 

no esta viniendo por eso, cualquier cosa, pero ya dos semana, ya estaba preocupada 

y ayer hable con J. y me dijo quédate tranquila… (poco legible) que cuando yo 

vengo a la noche te llevo a la casa,  

R.: si Alma me lo comento, Alma mando dos veces a comprar pastilla, pero yo no 

sabia para quien era, pensaba que era para una prima de Alma, hoy me lo comento, y 

me dijo ella no viene por que esta con la barriga, esta sangrando mucho me estaba 

diciendo Alma 

S.: y que, quedo embarazada de uno de los que toma mucho fernet  



R.: si yo le dije a Anabela que N. es una pelotuda, no se cuida, como lo va hacer sin 

forro, esta loca ella 

S.: la verdad que si, la verdad que si, pero bueno que va ser, ella ya es una mujer 

grande, es abuela, si no se cuida 

R.: si eso yo le dije a Alma, esto no solo piensa en uno, sino en los hijos, tu sabes lo 

que uno morirse y dejar esas criatura chiquita por que esta sin trabaja, si uno deja 

grande ya hombres y mujeres esta bien, bueno uno ya se va bien por que ya sabe uno 

que dejo los hijos grandes, pero dejar toda esa criatura chiquita S., hay que pensar 

también en los hijos, no solo en uno… (poco legible)  mis hijo que yo lo deje 

chiquito, no es fácil 

S.: y no, no, así que bueno, entonces después cuando yo llego te voy a buscar así 

vamos a la pileta 

R.: si, sabes que me dijo Alma anoche que si, que ella va ir  al nuevo me dijo anoche 

S.: bueno que se fije que haga como ella quiera, que se fije 

R.: (poco legible) 

S.: igual no la necesito he de noche, he por que de noche esta, hay dos o tres y voy a 

tratar de tomar una que otra piba viste, para llevarla he… que te iba decir, ella quiere 

ir a trabajar de señorita para que, para que tenga problemas, que la vea alguien, por 

ahí cerca vive el padre de su hijo, yo ya se que vive cerca por ahí. 

Continua conversación, S. organiza la rotación de las señoritas entre los 

departamentos. 

  Respecto de la situación de esta persona también se obtuvo las 

siguientes conversaciones, entre R. y S., y ella y V.. 

R.: si mami. 

S.: como esta N.?. 

R.: tranquilita ahí esta. 

S.: no le duele nada?. 

R.: no, no, no le duele nada.  

S.: bueno después te llamo. 

R.: dale mami. 

V.: (poco legible) 

S.: V. 

V.: te escucho ma 

S.: como esta N.? 

V.: ahora se durmió un ratito. 

S.: durmió? 

V.: si esta en eso. 
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S.: pero… como se esta desarrollando? 

V.: le viene… ella se para y le cae un montón de… sangre y un montón de 

coágulos grandes y tiene contracciones que yo se las controlo, cada 2 minutos tenia 

primero después cada 10 minutos y tarda 30 segundos. 

S.: esta bien pero si ella parada he… es mas rápido  entendés el descenso por la ley 

de gravedad que se pare decíle entendés. 

V.: para mi, he yo le dije lo mismo le digo yo te acompaño caminamos despacito 

pero ella tiene miedo. 

S.: miedo de que, miedo de que ya esta, ya paso ahora lo mas rápido posible que 

eso descienda tiene que descender y si parada desciende que camine. 

V.: ahora la voy a dejar dormir un ratito mas y la voy a levantar y que, la 

acompaño a que, a que camine un rato, así es Sil para mi es lo mismo ella tiene que 

caminar. 

S.: si que haga paso que no sea pancha decíle, cuanto mas rápido desciende mejor. 

V.: si ma, si yo ya sé pero viste esta un poco jodida porque le viene muy pero 

demasiada sangre, eso es el miedo que ella tiene. 

S.: no que miedo ya no tiene que tener miedo, ahora hay que esperar que descienda 

todo y bueno después hay que hacer una ecografía después vamos a ver como esta, 

llevarla al medico y listo. 

V.: bueno ma la dejo dormir un ratito mas y después le digo que se levante y que 

camine conmigo acá adentro. 

S.: (poco legible). 

V.: ma 

S.: como (se entre corta) N. como esta? 

V.: ahí caminando un poquito pero no hay noticia de nada, no le agarran más 

dolores no nada, lo único que tiene es un sangrado y nada más. 

S.: pero la largo, despidió coágulos?  

V.: coágulos si pero y ahora tiene como un sangrado, tiene como así, como una 

hemorragia pero recién yo la toque así… y tiene una pelota dura ahí abajo en el 

cuello del útero digamos. 

S.: y pero que es esa pelota? 

V.: y S. ese es… el feto 

S.: y bueno pero hay que sacárselo, hay que ayudarla. 

V.: si la he… le hacemos masajes así pero esta, esta ahí ella me estaba diciendo 

para que, ella dice bueno me limpio todo y se vuelve a poner 2 pastillas más, lo que 

pasa mami que eso es grandecito ya. 



S.: y si, pero yo con las que ella se puso más con las que se puso ahora 2, no sé, a 

vos que te parece? 

V.: y para mi se tendría que poner 2 más porque es grandecito, vos viste que las 

chicas se toman 2, se ponen 2 cuando están de un mes y medio dos pero ya de 4 

como que estas no le van a hacer tanto efecto. 

S.: si pero ella ya se había puesto, preguntale si ya se había puesto ayer. 

V.: dice que la vez pasada cuando vo, vos le diste, lo que pasa que a mi se me 

hace, supuestamente la ecografía dice que eso estaba ahí que no tenia espacio para 

moverse pero vos le tocas de un ángulo al otro y esta como si se hubiese cruzado. 

S.: aja bueno, entonces cuando yo vaya para allá he… se las ponemos. 

V.: si ella me dijo que ella se animaba viste que se higieniza bien y ponerse porque 

ya pasaron las 12 horas y, y nada las contracciones se le fueron, solamente tiene 

esa hemorragia y nada más. 

S.: no prefiere ir al hospital? 

V.: lo que pasa mami que no sé si llega a… a tener restos de las pastillas eso 

todavía. 

S.: aja bueno pero si se pone hoy estas va tener que esperar hasta mañana o más. 

V.: si eso si, si porque sino van a quedar rastro y después se arma todo un 

despelote en el hospital y más que es grandecito porque eso la estaba, que es 

grandecito ya. 

S.: si la verdad que si, bueno después te llamo Vani. 

V.: bueno ma dale. 

V.: ma, no te pude atender antes porque estaba recepcionando en el teléfono, R. 

salio un, hace un ratito porque ella te había mandado un alerta. 

S.: hay yo recién llego de tribunales, así que esperamos, esperamos, esperamos, 

esperamos como siempre, como anda N.? 

V.: ahora esta durmiendo pero no le duele nada, no nada, nada de nada. 

S.: pero no despidió más nada? 

V.: tiene como un sangrado y nada más después nada más ma. 

S.: escúchame esta deshinchada de panza o esta hinchada? 

V.: esta deshinchada pero vos le tocas ahí cerca del cuello del útero y tiene esa co, 

esa pelota y como que da vuelta eso, como que se mueve el bebe adentro. 

S.: hay no me digas por Dios que me impresiona. 

V.: si a mi también porque vos le tocas y como que después se va para el otro 

costado y así, ese bebe esta vivo, no sé yo la verdad no sé. 

S.: hay V. me impresiona lo que me estas diciendo. 
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V.: y bueno ma pero he es así, ahora ella esta durmiendo, no tiene fiebre, no tiene 

nada solamente ese sangrado y nada más, vos le pones el dedo se va para un lado y 

le tocas en el otro lado y se viene para abajo y así esta, digamos que también 

tenemos que pensar que esta de 4 meses y ese bebe se mueve. 

S.: hay Dios mío y vos que decís de ponerle 2 pastillas más’ 

V.: mira ma esto es, mira que no es de un mes ni es de dos meses, esto ya es más 

grandecito y hay que estar seguro, Belen me dice que (poco legible) esta cerrado 

para mi lastimo por fuera el cuello del utero pero no, no se abrio el útero para que 

entre la pastilla ma. 

S.: y pero quien sabe ponerla adentro del útero si el útero esta cerrado esta cerrado. 

V.: si pero mami sabes que pasa ella tomo de todo, le dieron, ya hizo de todo y no 

se hizo nada, puerta… y no le hizo nada eso es, tiene 4 mese y se mueve esta 

cerrado, conozco millones de mujeres que intentaron sacarse un embarazo y cuanto 

más cosas se pusieron, más cosas se pusieron más se aferran, no sé puede he 

nosotras le quisimos apretar las panza viste como para que, ver si bajaba algo pero 

no, no le hace nada si y tampoco le podemos poner nada, hay una chica una tal 

Aldana que supuestamente se las puso a Mica que la sabe poner, (habla con tercero 

“le abrí la puerta y no paso”) pero si tiene el útero cerrado eso es imposible. 

S.: ahora le voy a pasar un mensaje a Aldana yo. 

V.: bueno ma. Ahí Belén esta abriendo la puerta y justo entra R. así que hay que 

fijarse bien eso porque tampoco para que hagamos cagada porque ese bebe esta 

grande. 

S.: no (se netre corta) ahora voy a llamar a Aldana. 

V.: bueno ma dale. 

CONDICIONES DE LOS PROSTÍBULOS 

En los domicilios donde se practicaba la explotación se encontraban en 

precarias condiciones de salubridad e higiene, en un estado de deterioro avanzado y 

mecanismos de seguridad tales como cámaras de video, barretas en las puertas o 

jaulas de contención.  

  De una escucha surge como los propios imputados reconocieron el 

deterioro y hacinamiento: 

S.: quien está durmiendo en la 5 C.’ 

C.: está cerrada la puerta, pero esta seguramente, esta Juli, anoche termino Juli, 

(poco legible) Juli, Jazmín y Pame, seguro que están ellas, porque no están, no esta y 

debe estar Vivi también, en la recepción duermen 5, que es chiquita, en la 5, ya te 

digo lo que ellas quieren también mucho es la reopción, porque quieren estar ahí, 

porque viste en la 5 se pone a lo sumo una cama más,  



S.: si se puede (se entre corta) si la ponemos, que problema hay 

C.: una camita chiquita como la que tenés allá en el nuevo listo, (poco legible) 

queda feo, digamos si algo llega a entrar, a cualquier hora pueden caer, tenes 4, 5 

minas tiradas ahí en la cama y queda mal, queda como que parecemos gitanos 

parece, (poco legible) ni los gitanos viven así viste, estar, aparte están cansadas, yo 

digo en la 5 tienen mas comodidad duermen más tranquila, la que quiere que la 

llame por que hace 24, la llamo S. no tengo problema. 

CONNIVENCIA POLICIAL. 

El personal policial otorgó su asesoramiento a cambio del pago 

semanal de una suma aproximada a los setecientos pesos ($700). Esto era llevado 

adelante en principio por M. A. V., W. R. A. y D. O. con los dueños y encargados de 

los prostíbulos con quienes tenían un arreglo económico. En general S. acordaba con 

O. o V. y éste a su vez organizaba con A. la forma de lograr la cobertura. 

  Tal situación se acredita mediante las siguientes escuchas: 

R.: mami donde tu estas? 

S.: cocinando en el bar para V. que estuvo muchas horas en servicio, cuando ya me 

iba tuve que preparar comida  

R.: vino federal 

S.: que? 

R.: la federal vino y le pague 

S.: 600 pesos le tenes que pagar he.. 

R.: he? 

S.: 600 pesos 

R.: 600 pesos es lo que yo le di 

S.: si, 600 ya se fueron? 

R.: si, si yo le pague nomás y se fueron 

S.: ahí los voy a llamar, no te preguntaron por mi? 

R.: he? 

S.: te preguntaron por mi? 

R.: no, ellos vienen y pregunta R. esta? Y yo le pago, si esta la plata  

S.: bueno, yo necesitaba hablar con ellos, que cagada  

R.: pero mami tu sabes que ellos vienen los jueves, Tu tienes que decirme así yo 

los mandaba allá  

S.: no me acorde mi amor, no me acorde  

R.: tu vas a pasar por M.? 

S.: si, después que termino la comida  

R.: que le estas cocinando a V.? 
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S.: milanesa a la napolitana con ensalada 

R.: bueno tu estas trabajando bien? 

S.: he? 

R.: M. esta trabajando bien 

S.: hay mejor así puedo terminar urgente ese departamento me tiene seca, me tiene 

ya la verdad  

R.: y que te falta? 

S.: y me falta todavía la pared, la puerta y pagar las camas, voy pagando, voy 

pagando pero no termino mas, aparte acá tuve que acondicionar las cosas para los 

nenes, ahora el gordo me tiene que hacer un cerramiento para Federico, bueno así 

están un poco mas cómodos viste   

R.: cuanto tu necesitas? 

S.: no, he mañana lo voy a llamar al colombiano y la cagada es como que perdí el 

teléfono, el mío que me lo robaron, mañana voy a llamar al colombiano para que 

me renueve mi crédito por que ya termine de pagar mi crédito  

R.: ha bueno… (poco legible) que termine entonces con eso 

S.: ya termine, mañana termino, me faltan 400 pesos y mañana lo voy a, lo voy a 

reponer de nuevo al crédito , lo tengo que reN.r, eso reN.r  

R.: pero… (poco legible) tu ahora, termina el otro negocio 

S.: es que para eso lo necesito, para terminar con el otro negocio y quedarme 

tranquila y después con un poco de suerte cunado cobro lo del “SAM” tapame acá 

pela (hala con un tercero) cuando cobro, tapame esto (habla con un tercero) cuando 

cobro lo del “SAM” me pago mi atraso de mi terreno  

R.: Manuel y Claudia se fue? 

S.: que mi amor? No, esta acá conmigo  

R.: ella se va contigo alla? 

S.: si, la llevo para Devoto  

R.: ha bueno, Nicol me estaba preguntando, yo le dije que no sabia, que yo no se 

de eso, que no se si hablo o no hablo  

S.: si, hay que decirle la verdad, que habla mucho, habla de mas…   

 En igual sentido existe otra escucha donde se desprende: 

 L. de la Brigada: si 

S.: L. 

L. de la Brigada: si quien habla? 

S.: S. de A., L.  

L. de la Brigada: como andas S.? 

S.: bien L., podes hablar? Tenes un minutito? 



L. de la Brigada: te parece? 

S.: que? 

L. de la Brigada: te llamo en un ratito 

S.: dale cuando puedas, yo estoy en Capital yendo para allá, llámame cuando vos 

puedas, te quiero comentar algo 

L. de la Brigada: dame 20, media hora, te llamo  

S.: dale, gracias L.  

  De la siguiente conversación surge que S. G. F. habla con D. O., 

miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

O.: si 

S.: hola buenas tardes, el oficial O. se encuentra? 

O.: si, quien habla? 

S.: O.? 

O.: si te escucho 

S.: O. te habla S. de A. 1616  

O.: si te escucho S., que paso? 

S.: tengo un problemita O. en la estación yo, tengo a una piba que esta tarjeteando 

que es tipo pibe, porque es una lésbica, y hay una mina que vende chocolates que no 

se que onda, ya la amenazo dos veces que le va pegar una cuchillada, le digo anda y 

decile que una tiene que estar de un lado y la otra del otro, pero ahora se le vinieron 

toda la patota que están ahí que vos ya sabes lo que hacen las de la esquina, a mi no 

me importa, pero tampoco es la cuestión, nosotros estamos al otro lado de la vía, 

ósea ella esta tarjeteando ahí los tS.s que vienen de capital,  

O.: ha bueno me voy a acercar a las vías… poco legible) 

S.: porque si nosotras, nosotras no tenemos ningún problema con las de la calle, al 

contrario para nada, esta es una mina que tiene pelo corto que esta vendiendo 

chocolate, esa es la que la patotea, y le dice que la va acuchillar y la otra es un 

tirifilo (fonética) que esta tarjeteando  

O.: (se entre corta) si, si por eso, ahora me voy a acercar y hablar cual es el 

problema viste  

S.: no porque nosotros problemas no le hacemos a nadie, cada uno trabaja con lo 

suyo, pero nosotros estamos en M. y subiría, sino tarjeteamos un poco ahí, si no 

perjudicamos a nadie, si ahí no hay departamentos, si nosotras no tarjeteamos un 

poquito en la estación, no es que estamos haciendo el revuelo, como vamos a 

trabajar,  
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O.: esta bien, esta bueno como están haciendo, un poquito acá, un poquito allá, (de 

fondo se escucha, modulaciones de radio) ahora me voy a acercar a ver si esta esa 

mina a ver lo que paso 

S.: le dijo que se vaya de ahí porque la parada esa es de ella, entonces la piba, la 

piba es un machito ya te digo, es lesbica, parece un machito, se cruzo a la vereda del 

frente y lo mismo, se le fue a la vereda de en frente y le dijo pero loca donde queres 

que labure, a mi me están pagando para que tarjetee las minas del departamento  

O.: listo, no te hagas problema, ahí yo me acerco, vos vas a estar en el bar ahora?  

S.: cómo? 

O.: vos, ahora vas a estar en el bar? 

S.: yo estoy en palomar ahora, M. va estar en el bar, yo ahora voy a ir al nuevo, así 

que después nos vemos en el bar si queres, total vos recién entraste a laburar 

O.: si, si, si hasta mañana a las 9 estoy, cuando estas llamame, no hay problema, yo 

ahora voy a ver que es lo que paso con eso  

S.: listo, yo le dije sacale una foto, le dije para que después la vean me entendes, 

pero bueno yo ahora la saque, a la piba le dije Sali, deja por que tampoco vamos a 

estar haciendo quilombo al pedo  

O.: si, obvio, obvio, obvio pero igual voy a pasar por ahí me voy a dar una vuelta 

viste, y si tienen una foto mejor, así yo la veo y le voy a preguntar a ver cual es el 

problema que tiene viste 

S.: si ahora yo le voy a decir a la piba, que te vas a dar cuenta que no parece una 

piba, parece un machito, que se quede por ahí, en la esquina, a ver si vos vez algún 

movimiento raro, pero bueno la tuve  que sacar, y así no tarjetea nada 

O.: no te hagas problema vos, ahora voy a pasar a ver que onda, a ver que pasa, le 

voy a preguntar a ver cual es el problema (se entre corta) por ahí estaban peleando, a 

lo mejor es alguna ex viste de la, de la otra pibita y estamos peleando con otra cosa 

viste  

S.: pero la pibita esta, esta tarjeteando para el privado y pesa 30 kilos, te podes 

imagina que es un hilito,  

O.: por eso te digo viste, ahora voy a pasar y voy a ver que onda  

S.: nosotras no nos metemos con ellas, es la vida de ella, si ellas hacen su negocio a 

mi no me importa, cada uno ve donde tiene su kiosco, pero bueno tampoco que se la 

da de pilla, de pesada 

O.: no, no como la ve flaquita así seguro viste, te hagas problema yo ahora voy a 

pasar, ahora estoy llegando, pasando por la estación  

S.: bueno, bueno listo después nos vemos entonces  

O.: listo S., cualquier cosita llamame 



S.: dale  

  A partir de las siguientes escuchas se puede constatar la manera en la 

cual actuaba el personal policial para brindarle asesoramiento a los encargados de 

los prostíbulos: 

 

M.: S. 

S.: como estas M.? 

M.: muy bien, muy bien 

S.: te enteraste que nos asaltaron anoche? 

M.: no 

S.: si, como a la una de la mañana mas o menos, entraron en, en A. 

M.: entraron en A. y no vieron por la cámara, no… 

S.: entraron 3 clientes paraguayos, los revisaron bien, tomaron servicio, escucharon 

música y cuando subió el tarjetero ahí sacaron un arma, unos cuchillitos chiquiT. y 

ahí les robaron, yo estaba en el nuevo, me fui corriendo llame a la cuadricula que 

vino al toque, en un chevy andaban los paraguayos, así que, entre pitos y flauta nos 

robaron casi 5000 pesos, los teléfonos, los nextel, por eso te llamo por que tengo que 

ir a hacer la denuncia del nextel, pero bueno, por suerte y gracias Dios fue solamente 

plata,  

M.: tres paraguayos fueron? 

S.: tres paraguayos, si, así que nada, que va ser, ya esta, yo le avise a los muchachos 

de la cuadricula que andaban, por que no es muy común que anden en un, en un 

chevy (habla con terceros) chevy marrón no, Marce? (contesta de fondo M., si) 

chevy marrón, era lo unico que habia parado en la puerta, así que bueno, eso era lo 

que te quería comentar, cuando voy a hacer la denuncia del nextel te aviso, así no 

espero mucho, no te iba llamar a esa hora al pedo, por que estaba todo bien, mas que 

eso 

M.: (poco legible) 

S.: que cosa? 

M.: hubieran avisado, como se les paso que tenían el cuchillo?  

S.: eran unas sevillanas muy chiquititas que por ahí se la ponen debajo de las 

plantillas de las zapatillas, pero tenia un solo custodio yo ayer, tres pibas y la gorda 

V., nadie mas y el tarjetero, nadie mas, no había mas nadie, no había nadie de gente, 

viste el frío que hacia, y bueno los paraguayos pararon el auto en la puerta, tomaron 

servicio, dos tomaron servicio, uno no, y bueno después se desacataron, así que nada 

que va ser, no te iba llamar a esa hora para avisarte, al pedo si total, gracias a Dios 

no había pasado nada 
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M.: (poco legible) increíble he, increíble, hay que revisarlos mejor viste, 

lamentablemente, pasa que ahí van todos paraguayos lamentablemente, pero hay que 

revisarlos mejor para evitar un montón de situaciones 

S.: así que avisale que andan, a los departamento que andan en un, en un chevy 

marrón, yo le dije a los muchachos de la cuadricula chevy marrón, así que, bueno 

M.ito cuando yo voy a, voy a hacer la denuncia te aviso,  

M.: dale, dale, dale, dale 

S.: dale listo 

M.: un beso, cuidate 

S.: si, también.  

Abonado ID: XXX*XXXXX, CD N° 29, Fecha: 24/07/2013, LLAMADA  N°7, 

HORA: 19:41 

Conversación entre S. y M.. 

S.: hola  

M.: decime me estaba duchando  

S.: bueno te comento, va ir el custodio, he… que se llama L. he Niz (fonética) a 

hacer la denuncia porque a él le sacaron un arma, y hoy encontraron en la habitación 

1, uno de los teléfonos de los chorros, que tiene un montón de teléfonos, no sé que 

hacer con eso. 

M.: bueno, aguanta un cachito, decile que lo vaya a ver directamente, ahora yo lo 

llamo a A. y ahora le digo lo que paso, el robo fue anoche no? pero el tema que no 

podemos hacer figurar el tema de anoche me entendes? Ese es el tema, el tema yo no 

puedo hacer figurar el lugar, vos me tenés que entender eso. 

S.: no, nosotros no vamos a decir que es el lugar, él sabe que tiene que decir que 

estaba en una reunión de amigos, festejando el día del amigo, y cuando entro uno (se 

entre corta) los tipos nada mas. 

M.: me entendes, entonces es para saber quien es el vago nada mas viste, ahora yo, 

decile a este muchacho que vaya a ver al subcomisario A. que yo ya lo llamo, 

directamente que vaya directamente a verlo a él 

S.: subcomisario  

M.: A., A., W. A. 

S.: W. ayer? 

M.: A., W. A., A., A Z O R,  A.  

S.: listo A., bien, y mañana por que hoy ya es tarde y voy a hacer yo el… la 

denuncia del nextel, sino le digo a él mismo que la haga.  

M.: hace la misma denuncia ahora, no vayas mañana (poco legible) tome  denuncia 

de todo ahora, ahora yo ya le aviso que va para allá  



S.: y con el teléfono este que hago? 

M.: llevaselo a A., dáselo a A., que… (poco legible) vamos a decir la verdad 

después vemos como la dibujamos ahora, he llevale el teléfono ese 

S.: listo 

LLAMADO N° 8, HORA: 19:44, Conversación entre M. y W.. 

W.: M. 

M.: che W. anoche hubo un hecho, robaron A. viste, he 3 paraguayos con un Chevy, 

bueno ahí se olvidaron un, se les cayo, no se que paso un teléfono, no podemos 

hacer figurar que el hecho fue ahí viste, pero no se como lo podes manejar 

W.: si y que quiere la mina? 

M.: no sé, yo le dije que te vaya a ver a vos, dice (poco legible) por la denuncia del 

nextel y todo eso, fijáte como lo podes manejar (se entrecorta) fijáte 

W.: si pero yo no estoy M., no estoy en la comisaría 

M.: a que hora que te vaya a ver entonces? 

W.: que vaya mañana, que vaya mañana a verme  

M.: bueno, que horario te encuentra a vos W.? 

W.: y después del medio día me va encontrar seguro 

M.: listo, listo, listo, listo quedate tranquilo yo la manejo ahora, que hablen 

directamente con vos. 

W.: bueno y después, después llamame por que vos seguro que no podes hablar. 

M.: no, no hay problema W., yo te comentaba el tema ese viste 

W.: yo estaba ahí, cuanto le, cuanto le chorearon? 

M.: dice que entre todo (poco legible) entre plata y celulares, todo, alrededor de 

5000 pesos  

W.: tanto loco? Yo estuve ahí he  

M.: entre celulares, hay que ver que celular que por ahí sale 2, 3 luca viste he 

celulares, pero en efectivo no, no dice que no tenia mucho he, 3 paraguayos esto, no, 

no, no fue grave, si ni me llamo a mi, me llamo hoy por el tema de los teléfonos, 

ahora me llama para decirme que en el, en el lugar no se dieron cuenta que había 

quedado un celular que tiene un montón de teléfonos, mas que nada por ahí te sirve 

para algo. 

W.: bueno si, listo que me vaya a ver mañana  

M.: le digo mañana a que hora, a la una que te vaya a ver? 

W.: si, si a la una 

M.: listo W. un abrazo disculpa 

LLAMADO N° 13, HORA: 19:47, Conversación entre S. y M.. 

M.: S. 
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S.: si M. decíme 

M.: decíle que no vaya ahora, que vaya mañana a la una a ver (se entre corta) que no 

vaya ahora por que esta con un quilombo y no, así lo atiende directamente él y el 

teléfono ese entregaselo en mano a A., y hace la denuncia del Nextel, hace toda la 

denuncia que tengas que hacer. 

S.: bueno listo entonces, igualmente él iba decir que en la mochila, iba con un par de 

amigos y amigas a una reunión y que ahí los apretaron, que en la calle no había 

nadie y que a él le sus… (se entre corta) que en la mochila tenia el permiso del arma, 

el arma, el teléfono y todas esas pelotudeces, ósea no es que lo robaron adentro del 

departamento, era como que ya iban a la casa de un amigo, si le digo que vaya 

mañana, él tiene que  denunciar el arma que tiene. 

M.: le dije todo lo que tenes que denunciar, no hay problema, he yo ya hable acabo 

de hablar, me dijo tengo un quilombo ahora, así lo atiendo directamente yo y vemos 

como le damos, que forma le damos, que vaya y diga la verdad, no, no tenemos que 

mentir después nosotros le damos la forma.  

S.: que diga que él estaba en el departamento, que diga la verdad? 

M.: la verdad gorda, como fue el tema, después nos manejamos, vemos como nos 

manejamos, que él no vaya a mentir ahí, si ya, si él sabe, que  vaya y diga la verdad, 

después vemos como lo manejamos nosotros a eso.  

S.: bueno que vaya mañana a la una del medio día  

M.: cualquier cosa llamáme a mi antes que vaya, yo lo llamo a él para que 

aseguremos que vaya en un horario que esta justo él, para a su vez asegurarme que 

esta justo él, (poco legible) que justo no haya salido por algún problema, llamáme 

primero a mi antes de mandarlo, yo te digo mandalo y ahí mandalo sabes 

S.: bárbaro, bárbaro M. gracias, besitos 

  Además de estas escuchas, prueba fundamental de la connivencia 

policial es la documentación secuestrada en la casa de M. A. V.. De aquella se puede 



observar el cobro que éste le hacía a los distintos prostíbulos, entre otros lugares. 
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A continuación, el detalle de los domicilios señalados en el mapa,

los cuales se corresponden con aquellos que fueron allanados en

la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires en el

marco del presente expediente: 

 

 

 
 

  En este último esquema puede advertirse el dominio territorial 

desplegado por el personal policial en su ámbito de dominio y la escaza o nula 

posibildad de libertad que podían tener las víctimas. 

  V.I. Organización que funcionaba en San M.. 

  La organización que funcionaba en la localidad de San M. se 

encontraba a cargo de S. F. y M. R. G. y se constató que ambos tenían dominio de 

los inmuebles ubicados en A. 1616, M. 1540, B. 1xxx, T. 1384, R. 1269 y P. 1868. 

Al respecto quedó demostrada la relación entre de los dueños de aquellos lugares. 
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Tal es así que las víctimas dijo que antes de trabajar en B. 1xxx lo había hecho en P. 

1868, al igual que uno de sus custodios manifestó haber prestado sus servicios tanto 

en M. 1540 como en R. 1269. Además surgen conversaciones donde los distintos 

dueños de los lugares hablan sobre sacarles los documentos a las mujeres extranjeras 

que allí se encontraban. Todas estas cuestiones resultan trascendentales para 

determinar el vínculo que existió entre los inmuebles indicados y verificar el rol 

preponderante de control que ellos ejercían en relación con dichos domicilios. (ver 

puntos de prueba III a. 4, c 3, acápite IV y acápite V.c, testimonios de las vícitmas y 

descargo de los imputados). 

  A su vez, el poder de control respecto de la explotación era compartido 

con aquellas personas designadas a cargo de cada uno de los domicilios con un rol 

activo o bien con tareas específicas vinculadas a su funcionamiento. Así pudo 

vincularse a cada uno de los domicilios o a más de uno a J. C. G.; C. A. L.; M. L. E.; 

R. D. V.; E. R.; L. A. C.; M. O. C.; H. N. B.; S. Ros. A su vez, esta organización, 

además de estar conformada por las personas que se desempeñaban dentro de los 

prostíbulos, fue integrada por el personal policial que fue detenido en la causa -M. 

A. V.; W. R. A. y D. A. O.-, el cual brindaba protección y asesoramiento a los 

dueños de cada uno de los lugares indicados, a cambio del cobro de 

aproximadamente setecientos pesos ($700) semanales, por cada uno ellos. 

  Debe señalarse en este punto que si bien el inmueble de la calle B. 

nº1010 también fue allanado por considerar que era parte de la organización que 

funcionaba en san M., lo cierto es que con las pruebas obtenidas hasta el momento 

no alcanza para vincularlo a ninguno de estos tres grupos, sobre todo porque no se 

detuvo a Melina, la persona que durante la investigación se identificó como la dueña 

lugar y quien tendría contacto con S. G. F.. 

  V.I.A. VALORACIÓN DE LOS TESTIMONIOS. 

  A continuación, a partir de los extremos constatados y la prueba 

obtenida en la causa, se analizará el sometimiento en particular que esta 

organización ejerció sobre cada una de las víctimas identificadas en los distintos 

inmuebles. 

V.I.B. M. 1540: 

Allí estaban M. C. M., G.a V. M. y M. E. H. de S. C.. Asimismo, sin 

perjuicio de no haber sido habida al momento de practicarse el allanamiento, a raíz 

de las pruebas obtenidas se comprobó que en este prostíbulo también fue explotada 

S. N. S.. De las declaraciones testimoniales recibidas a cada una de ellas se 

desprende lo siguiente: 



Víctima Nº 1: Tiene 33 años, soltera y vive con sus dos hijos y su 

hermano. No terminó la secundaria y anteriormente trabajó realizando actividades 

de limpieza. Luego comenzó a prestar servicios sexuales en un departamento y llegó 

al domicilio de M. 1540 por medio de una conocida de ese ambiente. Al ser 

consultada el motivo por el cuál decidió aceptar la oferta que se le propuso en ese 

domicilio refirió “Acepté trabajar en el privado para poder mantenerme, por lo 

económico.” (sic.). 

De los párrafos precedentes se desprende el notorio estado de 

vulnerabilidad que presentaba la víctima al no tener una educación adecuada, y la 

urgencia de conseguir dinero para poder satisfacer las necesidades básicas de su 

familia ya que sus ganancias era el único ingreso que su núcleo familiar tenía. 

  Además, manifestó trabajar de lunes a sábado en el horario 

comprendido entre las 21 horas y las 7 horas aproximadamente. Asimismo cobraba 

diariamente a razón de los pases que había efectuado en el día. 

  Refirió poder entrar y salir del lugar cuando quería, debía avisar que se 

retiraba por algún motivo, y no había problema. Esta manifestación dejó en claro 

que la libertad a la cual hizo referencia no era tal, sino que formó parte del accionar 

de esta organización, dejando en evidencia que ella no ejercía la prostitución de 

manera independiente y sí lo hacía bajo la voluntad de otra persona, a quien claro 

está, “debía” avisar cuando se retiraba del prostíbulo. 

Indicó que para prestar servicios en el privado debía tener el carnet de 

AMMAR, organización de la que mencionó que nunca la había escuchado y que la 

conoció recién al ingresar en este domicilio. Con esta declaración quedó claro que 

los integrantes de esta organización fueron quien afiliaban a sus víctimas, por cuanto 

una persona que desconoce la existencia de esta asociación jamás podría pertenecer 

a ella. 

Finalmente, al ser preguntada por la existencia de deudas a pagar en el 

lugar, indicó que ellas tenían que pagar la luz, el gas y el alquiler. Estos descuentos 

formaron parte del beneficio económico que esta organización obtuvo en 

consecuencia de la explotación de sus víctimas. En este sentido, recuérdese no sólo 

le descontaban a ellas un gran porcentaje del dinero obtenido por los servicios 

prestados, sino que para no tener gastos les hacían pagar los servicios de cada 

prostíbulo. 

Víctima Nº 2: Tiene 36 años, secundario completo, seis hijos de 20, 

17, 14, 11, 8 y 4 años, respectivamente. Indicó que tres de ellos son hijos de un 

hombre, y los restantes de otro, pero ninguno de los dos se hace cargo de ellos. 

Todos sus hijos viven con ella, con excepción de la nena de 8 años que vive con su 
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madre. Además, señaló que previo a empezar a prestar servicios en el privado sufrió 

un robo en su casa, por lo que necesitaba con urgencia obtener dinero. 

Nuevamente, puede apreciarse que la víctima elegida contaba con 

similares características. Es decir, ostentaba un grado de vulnerabilidad indudable, 

puesto que se encontraba a cargo de sus seis hijos, sin contar con otra persona que 

aportara económicamente en su casa. 

Refirió cumplir un horario de doce horas y recibir el 50% de lo que 

abonaba cada cliente por los diferentes pases menos el descuento de los profilácticos 

utilizados. Además, a pesar de no residir allí, refirió que diariamente se le 

descontaban 25 pesos que sería para gastos de la casa, como ser: gas, luz, agua etc. 

Estas manifestaciones dejan en evidencia el sometimiento que 

ejercieron sobre ella. Puede apreciarse que debía cumplir un horario, que le 

descontaban el cincuenta por ciento de las ganancias que percibía durante este 

tiempo, además de tener que pagar otros gastos extras para no generarle pérdidas a 

la organización. 

Asimismo, en su relato señaló: “Llamaban desde los otros domicilios, 

yo se la mayoria de los llamados eran de A., aunque había otro que no me acuerdo 

el nombre. Los llamados eran para que nos roten de domicilios y eran atendidos por 

Lili o Belén o incluso a veces Lucas. Nos preguntaban si queríamos ir, y dependía 

de nosotras ir o no, la mayoría de las veces no íbamos…” (sic.) 

De aquí puede apreciarse la rotación -según las necesidades de esta 

organización- que tenían las víctimas entre algunos de los domicilios investigados, y 

como así fue menoscabada la libertad ambulatoria de esta persona. 

Por último, refirió tener siempre su documento personal en su poder y 

que si bien podía entrar y salir libremente del lugar, no tenía llaves. Nuevamente sus 

manifestaciones dejan en evidencia que la libertad a la cual hizo referencia no era 

tal,  porque claro está que toda persona que es independiente tendría las llaves del 

lugar donde se encuentra la mitad del día. 

Víctima Nº 3: Nació en Paraguay, tiene 39 años de edad, estudios 

primarios completos y esta casada. Tiene una hija de 16 años que vive en Paraguay 

junto con su hermana y su madre. 

Vino a Argentina el año pasado a raíz de que una conocida llamada 

Bruna Vera, que también es paraguaya y que había trabajado en el privado, le indicó 

si quería ir al domicilio de M. 1540, que ella le iba a explicar todo. 

Ante dicha oferta, y toda vez que tenía una deuda y un terreno en este 

país, la víctima decidió venir a Argentina a aceptar la propuesta laboral para 

conseguir dinero. 



En tal sentido, aquí no sólo se observa una evidente situación de 

vulnerabilidad de la víctima a razón de sus condiciones personales (falta de 

instrucción, necesidades económicas, familiares a cargo, etc.), sino que también se 

denota un claro aprovechamiento de la condición de extranjera, ya que en Argentina 

esta persona no tiene ningún tipo de contención familiar o alguien cercano a quien 

acudir. 

En lo que a sus funciones concierne, indicó que cumplía horario de 7 

de la tarde a 7 de la mañana, y cobraba diariamente casi un cincuenta por ciento del 

producto de todos los pases realizados en el día. En ese orden, ya mencioné 

anteriormente que la duración de la jornada laboral resultaba sumamente extensa y 

que al recibir menos de la mitad de lo que pagaba el cliente resulta una clara 

explotación a la víctima. 

Refirió no haber sido sometida a ningún maltrato, presión o amenaza, 

y que podía ingresar y salir libremente del lugar. Como fue analizado, estos dichos 

provienen de una persona que fue sometida a tal punto de no poder advertir las 

características del entorno al cual estuvo vinculada. 

No obstante lo anteriormente relatado, manifestó que le dijeron que 

para trabajar se tenía que sacar el carnet de AMMAR. Situación que nuevamente 

acredita la intención de disimular el ejercicio independiente de la prostitución 

mediante la afiliación a esta asociación. 

  Víctima Nº4: Nació en la provincia de Chaco y tiene 34 años. Está 

separada y tiene seis hijos de 4, 7, 11, 14, 15 y 19 años. Son hijos de tres padres 

diferentes. Cinco de sus hijos viven con ella. Además, vive con su nieta, que va a 

cumplir un año, y que es la hija de su hija de 14 años. Vive en una casa que alquila 

en San M.. 

Su situación de vulnerabilidad previa, y concomitante, al ingreso al 

mundo prostibulario se advierte por el hecho de que sus estudios abarcan sólo hasta 

la escuela primaria. Durante tres años trabajó en fábricas textiles, cobrando por hora, 

para mantener a su familia y a su madre enferma. Desde hace dos años que S. N.S. 

es el único sostén del hogar, dado que el padre de sus hijos los abandonó. Además 

de la actividad prostibular, que actualmente dejó porque estuvo embarazada —

circunstancia que detallaré a continuación—, S. N. subsiste por un dinero que le 

pasa un ex cliente suyo. 

La primera vez que tuvo que ejercer la prostitución fue en un bar en 

Derqui, donde estuvo casi 6 años. Las condiciones en Derqui “eran un desastre”, 

razón por la cual, en febrero o marzo de este año, a través de una amiga que también 

era explotada allí, llegó al privado de M. 1540. 
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Respecto de las condiciones en que desarrollaba la actividad en M., si 

bien la testigo afirma que el lugar lo dirigían “entre las chicas nomás”,  en diversas 

oportunidades se refiere en tercera persona del plural, como si existieran otros 

dueños o encargados. Por ejemplo: “hacer copas no te permitían”; “ellos me decían: 

si te gusta te quedas, si no te gusta te vas”; “no se podía trabajar embarazada, ni 

tampoco indispuesta”; “ahí no se puede vivir”; “te pedían documentos”. Así, al ser 

preguntada sobre quién le pedía los documentos, se negó a responder. Incluso, en 

algunas oportunidades, menciona a “chicos” que anotaban los pases, y seguridad en 

la puerta.  

Asimismo, afirma que había turnos, que ella trabajaba todos los días 

menos el lunes, cuando se tomaba franco. Los fines de semana S. N. llegaba a 

cumplir turnos de más de 48 horas, ingresando los viernes a la noche y saliendo el 

domingo antes de que termine el día. En promedio, por fin de semana, realizaba 

entre siete y diez pases, mientras que durante la semana realizaba entre tres y cuatro 

pases. 

A pesar de que, al comienzo de su declaración, la testigo niega la 

existencia de descuentos al precio total del pase, y dice que entre todas pagaban los 

gastos para solventar el lugar y los preservativos, sus dichos confirman lo contrario. 

De hecho, la testigo desconocía quién y cuánto se le pagaba a la persona de 

seguridad, desconocía el número de teléfono del privado, desconocía quién se 

ocupaba de comprar las bebidas que se vendían en el lugar, no poseía llaves de aquel 

lugar (de hecho, sólo la persona de seguridad tenía las llaves). Todas estas 

circunstancias indican que, en ese lugar las personas que prestaban servicios no se 

autogestionaban allí.  

Además, al explicar cuánto costaba el pase y cuánto de ese dinero se 

quedaba ella, se evidencia un descuento de, al menos, cincuenta y cinco por ciento 

“20 minutos son 120, si no aumentó. El de media hora 150 y el de 40 minutos 170 y 

la hora 210. Si hacía un pase de 20 minutos yo me llevaba 55 pesos. Si hacia de 

media hora me llevaba 65, 40 minutos 75, y de una hora 100 pesos”. 

A su vez, en relación con la supuesta protección que les brinda 

AMMAR, la testigo afirma que tenía un carnet, pero no quiso informar el nombre de 

la persona que le tramitó dicha credencial.  

S. N. S. se diferencia del resto de las testigos porque estuvo 

embarazada e interrumpió su embarazo a través de pastillas, presumiblemente, de 

misoprostol. En relación conl embarazo, ella refiere que fue producto de una 

relación que tuvo con una persona, durante seis meses. Si bien, en su declaración, la 

testigo afirma que el aborto fue espontáneo, de las intervenciones surge que la 



interrupción del embarazo fue provocada, que las mujeres del privado estaban al 

tanto, que algunas participaron en la práctica, y que, de hecho, temía ir al hospital 

por miedo a que los médicos detecten rastros de las pastillas. Se comprueba así el 

agravante requerido por la ley de trata, en cuanto la victima estaba embarazada. 

Finalmente, en relación con las personas investigadas en autos, la 

testigo manifestó que “R.” era una dominicana que estaba en MA.tti, y que volvió a 

su país hace más o menos cuatro meses; que Maximiliano y Tinguilingui eran 

tarjeteros, y que el Tucu era de otro privado. 

V.I.C. B. 1xxx 

Allí estaban A. H. C. A., V. G., H. E. G. y A. R. S., de sus testimonios 

surge los siguiente: 

 Víctima Nº 5: Tiene 36 años, soltera, secundario completo, tres hijos 

(18, 11 y 9 años) y un nieto (1 año), con quienes reside. 

  Manifestó haber trabajado en una gran cantidad de privados en el 

último año, así indicó: “Después de todo eso fui a fin del año pasado, 

aproximadamente en Octubre de 2012, a P. entre R. y España, San M.. Después de 

ahí también estuve en un lugar ubicado en la calle R.. En P. la dueña era V.. En R. 

la dueña era Mónica, y estaba ubicado en R. y Perón, al lado de una estación de 

servicio. Mónica y V. no se conocían, pero sí se intercambiaban información de 

allanamientos a través de un policía, un jefe de calle, no recuerdo el nombre. En P. 

estuve desde octubre del 2012 hasta el mes pasado. Después fui a trabajar a M. y 

España, en donde nunca conocí a la dueña. Ahí estuve seis horas nada mas y me fui 

porque no me gustaron las condiciones laborales. Después me fui a trabajar a M. y 

M., en donde estuve un fin de semana. La dueña de ese legar era S., es la misma que 

el local ubicado en la calle M. y en la calle A.. En todos los lugares esos prestaba 

servicios sexuales.” (sic.) 

  Esta declaración deja en claro el círculo al que esta organización 

involucraba a sus víctimas. Como puede advertirse, aquí la víctima rotaba de un 

prostíbulo al otro, reconociendo en cada uno de estos lugares a los distintos dueños. 

  En cuanto a la remuneración que recibía, refirió: “…la mitad iba para 

la dueña y la mitad para mí, era exactamente lo mismo que me habían prometido. 

Se me descontaban veinticinco pesos diarios para el tarjetero. La hora costaba 

doscientos pesos, los cuarenta minutos ciento setenta, la media hora ciento 

cincuenta pesos y ciento veinte pesos los veinte minutos.” (sic.). 

  De estas declaraciones se desprende la explotación sexual a la cual fue 

sometida, llevada a cabo mediante el descuento del cincuenta por ciento de las 
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ganancias producidas por sus servicios, además de las retenciones realizadas para 

pagarle a la persona que publicitaba el lugar. 

  Al ser preguntada por sus documentos personales, indicó “mi DNI lo 

tramité yo directamente, independientemente de los lugares en los que ofrecí 

servicios sexuales. Solamente me tramitaron el carnet de AMMAR en M. al 1800. 

Allí me dijeron que era una obligación hacerlo por si llegaran a allanar. Lo de los 

carnet me lo dijeron en M. en el primer momento que me ofrecieron trabajar en el 

grupo…” (sic.). 

  A partir de sus declaraciones, aquí puede observarse la intención de los 

integrantes de esta organización de simular la situación de explotación afiliando a 

sus víctimas a AMMAR, que tal como se advierte en este caso, la víctima no tenía ni 

siquiera conocimiento de esta asociación. 

  Por otra parte, mencionó que: “S. y R. manejaban los inmuebles 

ubicados en M. al 1800, el de la calle A. y el de M.. En M. estaba D., el portero, no 

había encargados. En A. la encargada era V., pero no se muy bien, se comentaba. Y 

en M. estaba R., encargada, había que preguntarle totalmente todo, si podíamos 

dormir a una determinada hora, si podíamos tomarnos un tiempo para comer y 

demás. En cuanto a S. sabíamos que era la dueña solamente por conversaciones por 

radio y teléfono, pero no solía estar en los lugares en los que trabajaba. Una sola 

vez la vi a ella, la última vez que hablé fue el domingo que pasó porque me llamó 

para mandarme antibióticos porque sabía que tenía fiebre.” (sic.). 

  De los párrafos precedentes se observa en su máxima expresión el 

sometimiento al cual fue expuesta esta víctima, privándola de cualquier tipo de 

decisión y  ejerciendo sobre ella un control permanente, al punto tal de tener que 

pedir permiso para efectuar las actividades básicas de toda persona como son comer 

y dormir. 

  Víctima Nº 6: Tiene 32 años, nació en Entre Ríos, soltera, primaria 

completa y tiene cuatro hijos de 14, 13, 6 y 4 años. Su madre cuida a sus hijos 

mientras ella va a trabajar. 

  Al ser consultada por el motivo por el cual comenzó a trabajar en este 

lugar, señaló: “Porque no conseguía trabajo en ningún lado. Llamé a un montón de 

agencias y restaurantes. Como tengo que pagar el alquiler y estoy en juicio por la 

cuota alimentaria de mis hijos. Antes yo cobraba la asignación por hijo pero como 

él consiguió un trabajo en blanco me la sacaron. Necesitaba la plata porque mis 

hijos van al colegio.” (sic.) 



  Las condiciones personales de la víctima y la urgencia que tenía por 

obtener un trabajo evidencia la notoria situación de vulnerabilidad por la cual 

pasaba. 

  En cuanto al horario que cumplía indicó que entraba a las ocho o 

nueve de la noche y se retiraba a las siete de la mañana. Por su parte, refirió cobrar 

el cincuenta por ciento de los pases que efectuaba diariamente, agregando que los 

pases tenían los siguientes aranceles: veinte minutos estaban 110 pesos, 30 minutos 

estaban 140 pesos, cuarenta minutos 170 pesos, y la hora 200 pesos. 

  Respecto de ello, agregó: “A nosotras que trabajábamos nos 

descontaban el monto de los preservativos. Por la hora nos descontaban diez pesos 

y por todos los demás pases cinco.” (sic.)  

  Como si fuera poco el descuento del 50% de lo que el cliente abonaba 

por el servicio, la situación de explotación de la víctima se agrava aún más con el 

descuento de los profilácticos correspondientes. Además, la precisión con la cual 

indicó el horario en que prestaba funciones, dejó en evidencia que este tiempo era 

digitado por las personas que integraban esta organización. 

  Víctima Nº 7: Tiene 41 años, nació en la provincia de Santa Fe, 

soltera, tiene dos hijos y una nieta. Vive con su hijo de 17 años, y es el sostén de su 

casa. 

  Al ser consultada sobre el motivo por el cuál aceptó trabajar en ese 

domicilio, indicó “solo por necesidad, tengo que pagar la cuota del colegio privado 

de mi hijo, pagar el alquiler, para poder vivir. El padre de mis hijos me dejó cuando 

mi nene tenía tres años y mi hija seis. La gemela falleció de cáncer en la 

médula.”.(sic.) 

  Manifestó tener libertad con el horario y los días que prestaba 

servicios, y detalló que cobraba el cincuenta por ciento del valor del pase. 

  Indicó tener total libertad de acción para entrar y salir del lugar sin 

ningún tipo de restricción, y que si no quería trabajar más se iba y no había 

problema. La libertad de acción a la que hizo referencia se encuentra viciada desde 

el momento en que tiene que repartir el cincuenta por ciento del dinero obtenido por 

sus ganancias a la organización a la cual fue sometida.  

  Por otra parte, expresó “…si me saliese algo de los currículum que 

repartí hubiese dejado de trabajar. Es lo que mas quisiera. Yo necesito $ 6000 para 

mantenerme. Si consigo trabajo por esa plata dejaría de trabajar. No pretendo lujos 

sino que me alcance para las necesidades.  Necesito trabajar de lunes a sábado. No 

voy a robar prefiero vender mi cuerpo y mantener mi casa porque la sociedad no 
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me permite a esta edad y con mi cuerpo conseguir trabajo. Recorrí todos lados y me 

dijeron que estoy grande y gorda.” (sic.). 

  De su relato se advierte la necesidad de obtener dinero por cualquier 

medio, dejando en evidencia el estado de vulnerabilidad en que se encontraba, que 

claro está fue aprovechado por esta organización, al punto tal que sostuvo tener 

libertad para hacer lo que quisiera y no advirtió el descuento que le era realizado.  

 Víctima Nº 8: se encontraba presente y en aparte situación de 

prostitución en el privado sito en la calle B. 1xxx San M., provincia de Buenos Aires 

en ocasión de realizar el allanamiento. 

 Sin perjuicio de que la nombrada no concurrió a este juzgado a prestar 

declaración testimonial, en aquella oportunidad la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la entrevistó 

de manera individual y confidencial. 

 De lo informado por personal de esa oficina, puede advertirse que la 

situación de vulnerabilidad, la remuneración recibida, la explotación laboral y las 

condiciones en las que prestaba los servicios es coincidente con lo mencionado 

anteriormente respecto a las otra victimas allí encontradas. 

 En este sentido, las profesionales realizaron el informe destacando los 

puntos en común y de relevancia de las cuatro mujeres que estaban presentes en el 

domicilio, así manifestaron “la mayoría de las mujeres no habrían alcanzado a 

completar sus estudios formales, lo cual no les habría permitido acceder a un 

trabajo u oficio debidamente remunerado que permitiese mantener a sus hijos y sus 

familiares.” En este sentido agregaron “la mayoría de las mujeres habrían sido 

impulsadas a ingresar al circuito prostituyente por encontrarse en situaciones 

económicas desfavorables” 

 De lo expuesto, se advierte que C. A. A. L., también se encontraba en 

situación de vulnerabilidad al tener un bajo nivel de educación, escasos recursos 

económicos y la inminente necesidad de conseguir dinero para darle vivienda y 

alimento a su familia. 

 Por otra parte, se desprende del informe que “habrían sido 

entrevistadas por L., quien les había informado sobre el funcionamiento del lugar” 

y además manifestaron que L. realizaba “pases” y concurría al lugar en el turno 

mañana, ingresando a las 13.00 horas. Además manifestaron que era a ella (Luara) a 

quien le entregaban el valor de cada “pase” y que al finalizar el día, ella se 

encargaba de pagarles el 50% de lo recaudado a cada mujer. 

Teniendo en cuenta ello, es que cabe también en este caso acreditar una 

situación de explotación ya que les quitaba la mitad de producido, denotándose un 



claro aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad por parte de los encargados 

del lugar. 

En este sentido desde la ofician de rescate informaron “en el lugar se 

realizaban “pases” y se venderían bebidas alcohólicas. La tarifa por cada pase 

sería 210 $ una hora y 150$ media hora, de estos montos las mujeres recibían el 

50% de cada uno” 

 Surge del mencionado informe que todas mujeres entrevistadas 

coincidieron que dejaban 25 $ “en colaboración” por la limpieza del lugar, y que 

este dinero les era descontado al finalizar el día. Además, los gastos de alimentación 

y artículos para uso de higiene personal o consumo diario  serían costeados por cada 

mujer en forma individual. 

 Denota lo mencionado un claro aprovechamiento por parte de los qui 

imputados de la situación de estas mujeres, toda vez que además de retener el 50% 

de sus pases, se aseguraban con esta “colaboración” que exigían, no tener gastos a 

sus costas. 

  V.I.D. P. nº1868. 

En aquel lugar se encontraban G. S. C., Y. E. A., A. M. D., M. E. C. 

A. y L. P.. 

Víctima Nº 9: Nació en Paraguay, tiene 22 años, soltera, no tiene hijos 

y termino la primaria. Antes de prestar servicios en este lugar, trabajó durante cuatro 

años como empleada doméstica en un barrio cerrado de Pilar. 

  Al ser consultada de cómo tomó conocimiento de la existencia de este 

privado, señaló: “Yo estaba buscando trabajo porque dejé el anterior ya que no me 

pagaban bien. Estábamos viviendo con mi mamá y mis hermanos en la casa de 

alquiler y teníamos que pagarlo. Yo le comenté esta situación a “Eber” que es un 

amigo mío y el me dijo que era cliente de este lugar y que me fije ahí, que pruebe. 

Llegué al privado, me recibió una chica que se hizo llamar “M.”, quien me comentó 

que entre todas las chicas que allí trabajaban debíamos pagar cinco mil pesos de 

alquiler más dos mil quinientos de gastos (bebidas, comidas, etc.). M. no trabaja 

más en el lugar…”(sic.) 

  En relación con las condiciones laborales mencionó: “la hora estaba 

doscientos pesos, la media hora ciento setenta y los veinte minutos ciento cuarenta. 

Yo trabajaba los días lunes, martes, jueves y viernes de 20.00 a 6.00 horas. El 

horario lo manejábamos nosotras, nos organizábamos nuestros horarios, según 

nuestras familias y nos poníamos de acuerdo nosotras.”(sic.).  

  Asimismo, agregó: “Nosotros anotamos cada pase que hacemos y 

luego retiramos la plata de la caja. Los siete mil quinientos pesos que nos 
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descontaban, lo pagábamos por mes entre todas las chicas que trabajaban en el 

privado. Esa plata la administraba una chica que está de día, no recuerdo su 

nombre Siempre ella fue la que administró el dinero.” (sic.)  

  En esa línea, mencionó que la plata de cada uno de los pases que hacía 

se la quedaba ella, que era libre de entrar y salir cuando quisiera y que su horario de 

trabajo de lo ponía ella. 

 Ahora bien, el informe de la Oficina de Rescate y Acompañamiento es 

contundente en cuanto a la situación que debían soportar las víctimas en el domicilio 

de la calle P.. En primer lugar, la mitad de las ganancias producidas quedaban en 

manos de las personas aquí imputadas. La situación de vulnerabilidad, la 

remuneración recibida, la explotación laboral y las malas condiciones en las que los 

servicios eran prestados se encuentran sumamente probados y denotan cómo 

aprovechándose de su estado de vulnerabilidad era explotada sexualmente. 

  Víctima Nº 10: Tiene 30 años, educación primaria completa, dos hijos 

de 13 y 5 años, y está separada. Vive en una casa que está ubicada en el mismo 

terreno donde viven sus padres con su hermano. 

  Respecto a su situación laboral, señaló: “…antes trabajaba en 

fábricas, nada que ver con esto, no se como vine a parar acá. Yo tenía otro 

concepto de esto. Para mí eran putas pero ahora no lo veo así, lo veo como que es 

por necesidad. Empecé a trabajar a los 18 años en una fábrica de helado del 

barrio…”(sic.). 

  Asimismo, agregó: “…llegué por intermedio de una amiga que se 

llama Florencia que era vecina del barrio. Ella trabajaba antes, dejó mucho antes 

de que yo empiece. Estábamos hablando, le comenté que estaba desesperada porque 

no tenía trabajo y ella me dijo porque no probaba…”(sic.). 

  Así, de los párrafos precedentes puede concluirse que la víctima 

presentaba una latente situación de vulnerabilidad, que la llevaba a aceptar cualquier 

propuesta con el fin de poder trabajar y obtener dinero para su subsistencia y la de su 

familia. 

  En cuanto a sus condiciones laborales, de su relato se desprende que 

tenía libertad de horario para trabajar y que del dinero que sacaba de los pases tenían 

que pagar una parte para el custodio y los diferentes gastos que había, como ser la 

compra de nuevas sábanas. 

  Refirió que entre las chicas que trabajaban ahí se organizaban todo y 

que tenía total libertad para entrar y salir del lugar como para faltar algún día. Entre 

ellas organizaban la limpieza y lo que iban a comer en el lugar y no había ningún 

conflicto. 



  Por último, manifestó no haber sufrido ni observado ningún tipo de 

amenaza, presión o violencia en el lugar, indicando además que: “nunca se habló 

quien era el dueño o encargado del lugar” (sic.). 

  En este caso, si bien su relato parece convincente del punto de vista de 

la libertad con que actuaría esta persona, lo cierto es que resulta contradictorio ya 

que por un lado habla de que tenía absoluta independencia para manejarse 

libremente, y por el otro dio a entender que en aquel lugar había un dueño o 

encargado, pero que nunca se había hablado de él. 

Víctima Nº 11: Nació en Paraguay, tiene 23 años de edad, estudios 

secundarios completos y vive con su hijo de cinco años en un departamento que 

alquila. 

  Llegó al país hace alrededor de ocho meses con la idea de un J.r dinero 

y volver a Paraguay a terminar sus estudios universitarios. Cuando llegó al país 

trabajó tres meses en lo de una señora mayor a quien le ayudaba con las tareas de la 

casa, pero ella se enfermó y no pudo trabajar más allí. 

  Al ser consultaba cuál era la razón por la cual comenzó a realizar este 

tipo de actividad, refirió “La razón principal era que yo no quería que le falte nada 

a mi hijo y necesitaba ganar dinero.” (sic.) 

  Por otra parte, al ser preguntada por su actual trabajo, indicó “Yo 

empecé a trabajar ahí porque me dijeron que cada una trabajaba por su cuenta y la 

cantidad de horas que quería, es decir, algunas trabajaban 6 horas, otras 8 horas, 

dependía de cada una. El único descuento que se nos hacía era que pagábamos 

entre todas el alquiler del departamento en donde trabajábamos. Con el dinero lo 

que ocurría era que había una caja que estaba afuera de las habitaciones del 

departamento y la condición era que dejásemos la plata en esa caja antes de entrar 

con el cliente a la habitación y luego, al momento de retirarnos sacábamos la plata 

que a cada una de las chicas le correspondía…” (sic.). 

  Asimismo, añadió: “cada una de las chicas que trabajaba en el lugar 

anotaba en un papel la cantidad de horas que efectivamente trabajaba y luego 

íbamos a la caja y agarrábamos lo que nos correspondía, nadie nos hacía el pago, 

simplemente nosotras nos encargábamos de agarrar nuestro dinero que habíamos 

dejado en la caja.” (sic) 

  En ese sentido, en relación con las condiciones laborales expresó: “Yo 

hacía servicios sexuales en el lugar y trabajaba alrededor de 7 u 8 horas por día. 

Llegaba más o menos a las 8 de la noche y me iba alrededor de las 3 de la mañana. 

Yo me llevaba alrededor de trescientos pesos por noche. Se cobraba doscientos 

treinta pesos la hora. Media hora cobraba ciento setenta pesos y veinte minutos 
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cobraba ciento cuarenta. Cuarenta minutos doscientos pesos. De ese dinero yo me 

llevaba todo.” (sic.) 

  Por último señaló que las reglas del lugar las ponían entre las mismas 

chicas y así administraban todo. Cada una era libre de entrar y salir del lugar y 

organizaban ellas mismas la comida y la limpieza del lugar, y entren ellas le 

pagaban a O. para que hiciera de seguridad en la puerta. 

  Si bien es evidente que mediante su declaración intentó demostrar que 

era absolutamente independiente y que todo el dinero que obtenía producto de sus 

servicios se lo quedaba ella, resulta notorio que esto no fue así. Al respecto cabe 

destacar que según sus dichos ganaba por noche aproximadamente trescientos pesos 

($300), pero que también dijo que por hora cobraba doscientos treinta pesos ($230), 

lo que permite inferir que el producido por noche era mayor y por lo tanto que el 

resto de la ganancia se la quedaba esta organización; por lo tanto no existió tal 

libertad.  

Víctima Nº 12: Tiene 22 años, nació en Paraguay, soltera, secundaria 

incompleta, y vino al país con su madre hace aproximadamente once años para 

tratarse un problema de artritis reumatoide que tenía. 

  Vive con su madre y dos hermanos en Lugano. Sus padres están 

separados.  

  Llegó al domicilio de P. por un cliente que atendía cuando trabajaba en 

un privado de la calle Conesa, donde las chicas que allí trabajaban no la traban bien. 

Indicó que el motivo por el cual decidió trabajar en este rubro es económico. 

  Las condiciones personales de la víctima (nacionalidad, educación, 

nivel educativo, situación económica, etc.) evidencian el estado de vulnerabilidad 

que sufría.  

  En cuanto a su jornada, refirió que “… hacía 24 horas, vivía ahí pero 

trabajaba a la noche. Hacía de 8 pm a 8 am, de lunes a sábado. Durante el día 

dormía, descansaba. Si un cliente venía durante el día y preguntaba por mi, si yo 

quería lo atendía…” (sic). 

  Afirmó que se llevaba toda la plata de cada pase, y que pagaba por 

separado los distintos gastos correspondientes al funcionamiento del privado. 

  Con respecto a la administración del lugar, expresó: “…el alquiler me 

dijeron que era 5000 mil, más luz y gas. En ese momento eramos cinco. Marisa era 

la más antigua, estaba de día. Ella pagaba el alquiler, las cuentas. Las chicas de 

cada turno limpiábamos. Las sabanas y toallas las mandábamos al lavadero…” 

(sic.) 



  Al ser consultada sobre quien controlaba las planillas en el lugar, 

señaló que: “…no sé, yo empecé a las tres de la tarde. Yo el martes fui a hablar, 

empecé el miércoles a las 3 de la tarde, y a las 9 entraron. Ni siquiera el nombre d 

mis compañeras sabía. Nada….” (sic.) 

  En efecto, se advierte una clara evasiva de la víctima para contestar la 

pregunta que se le formuló. Resulta evidente que teniendo en cuenta las anteriores 

respuestas no había ingresado ese día a trabajar y que desde hacía un tiempo 

trabajaba en el lugar.  

Así por ejemplo, adviértase que al hacer referencia al pago del alquiler 

dijo “En ese momento éramos cinco.”. Es decir, que al indicar ello estaría señA.do 

indirectamente que pasó un tiempo entre el día que le comentaron como era toda la 

administración y el día del allanamiento, y que habría variado la cantidad de chicas 

que allí prestaban servicios. 

Por su parte, al indicar  “Yo hacía 24 horas, vivía ahí pero trabajaba a 

la noche” resulta claro que no ingresó ese día a trabajar.  

Por lo dicho, se observa una clara reticencia de la víctima a brindar 

datos respecto de los encargados del lugar y del real funcionamiento del privado. 

Lorena Prego también se encontraba presente y en aparte situación de 

prostitución en el privado sito en la calle P. 1868, provincia de Buenos Aires en 

ocasión de realizar el allanamiento. 

Sin perjuicio de que la nombrada no concurrió a este tribunal a prestar 

declaración testimonial, en aquella oportunidad la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la entrevistó 

de manera individual y confidencial. 

De lo informado por esa oficina, puede advertirse que la situación de 

vulnerabilidad, la remuneración recibida, la explotación laboral y las condiciones en 

las que prestaba los servicios es coincidente con lo mencionado anteriormente 

respecto a las otra victimas allí encontradas. 

Al respecto informaron que la mayoría de las mujeres no había podido 

finalizar con la educación básica formal debido a que habrían tenido que insertarse 

tempranamente en el mercado laboral para contribuir con la economía de sus 

respectivos hogares, y/o se habrían encargado al cuidado de hijos pequeños. 

Remito a lo ya mencionado en cuanto a que estos datos denotan una 

clara situación de vulnerabilidad. 

 Víctima Nº 13: también se encontraba presente y en aparente situación 

de prostitución en el privado sito en la calle P. 1868, provincia de Buenos Aires en 

ocasión de realizar el allanamiento. 
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 Sin perjuicio de que la nombrada no concurrió a este tribunal a prestar 

declaración testimonial, en aquella oportunidad la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la entrevistó 

de manera individual y confidencial. 

De lo informado por esa oficina, puede advertirse que la situación de 

vulnerabilidad, la remuneración recibida, la explotación laboral y las condiciones en 

las que prestaba los servicios es coincidente con lo mencionado anteriormente 

respecto a las otra victimas allí encontradas. 

  Al respecto informaron que la mayoría de las mujeres no había podido 

finalizar con la educación básica formal debido a que habrían tenido que insertarse 

tempranamente en el mercado laboral para contribuir con la economía de sus 

respectivos hogares, y/o se habrían encargado al cuidado de hijos pequeños. 

  Remito a lo ya mencionado en cuanto a que estos datos denotan una 

clara situación de vulnerabilidad. Al respecto informaron desde la oficina de trata 

“la mayoría manifestó que tenia hijos a cargo, mencionando que serían las 

principales encargadas de su manutención. Todas ellas expresaron que el ingreso al 

circuito prostituyente estuvo relacionado con su necesidad de solventar 

económicamente a sus hijos y grupos familiares” 

  Asimismo, respecto a la remuneración y los gastos que debían afrontar 

informaron “La mayoría expresó que se organizaban para pagar los gastos del 

lugar, los cuales habían sido dividido entre todas las mujeres en situación de 

prostitución –de los turnos diurno y nocturno- que concurrían al lugar. La mayoría 

coincidió en señalar que los gastos que tenían que afrontar eran de $5000 de 

alquiler, más de $2000 de gastos –tales como luz, gas agua, teléfono, cable 

jardinería, artículos de limpieza y un impórtate abonado a los encargados del 

servicio de recolección basura por el tipo de residuos” 

 De ello puede advertirse que teniendo en cuenta el contexto económico 

de estas mujeres, al que se hizo referencia precedentemente, los montos que debían 

afrontar mensualmente, resultan excesivos y dejan de manifiesto que lo recaudado 

por sus servicios era en gran parte destinado a esos fines. 

 En este sentido cabe mencionar que las profesionales encargadas de 

entrevistarlas manifestaron “la mayoría reconoció que sólo se quedaban con el 50% 

de sus ganancias, mientras que el 50% restante se quedaba en el lugar, y explicaron 

que esa suma estaba destinada a afrontar gastos del inmueble –alquiler, luz, gas, 

agua, teléfono, cable ya artículos de limpieza-.” 



 Se observa así que la mitad del dinero producido por los servicios 

sexuales que ellas prestaban, quedaba en manos de los aquí imputados, quienes se 

dedicaban entonces a la explotación de tal actividad. 

 Sumado a ello, las mujeres manifestaron que rotaban para recibir a los 

clientes, y que los mismos abonaban el dinero de los “pases” a cada una de ellas. 

Sostuvieron además que, antes de pasar a las habitaciones, ellas mismas colocaban 

dicha suma en una “caja” y anotaban en una hoja la duración del pase” y el valor del 

mismo. Mencionaron que al finalizar la jornada, cada una de las mujeres toM. el 

dinero que le correspondía. 

 Es notorio que todo estaba organizado de un modo en el que ellas no 

podían quedarse con el total de lo producido ya que tenían que afrontar los gastos ya 

mencionados, y además que al anotar los pases que realizaban se tenía un riguroso 

control sobre los servicios realizados y el dinero recibido por el. 

 Por último, y en lo que respecta a las jornadas se informó “el privado 

funcionaria de lunes a sábados las 24hs. Han sido diversas las respuestas en cuanto a 

los turnos y al horario a cumplir por parte de cada una de las mujeres. Algunas 

refirieron cumplir turnos de 10 horas –de 20.00 a 6.00hs-.” 

  Por otro lado, informaron que una de las mujeres entrevistadas 

expreso que asistía ocho horas –de 20:00hs. A 4:00hs.- y otra que cumplía con doce 

horas. Además, surge del informe que se dividían en turno mañana –de 6.00 a 

20.00hs y turno noche –de 20.00 a 6.00hs-; y que podían elegir los días francos. 

 Es notoria la gran cantidad de horas que las mujeres trabajaban o al 

menos estaban a disposición del privado, advirtiendo que su situación económica y 

necesidades las llevaba a aceptar tales condiciones. En este sentido cabe mencionar 

lo remitido en el informe en cuanto a que “a las mujeres les pagarían entre 20$ o 

30$ por día cada una, una de ellas agregó que dependía de cómo trabajaban” y que 

“realizaban cuatro ciento pases aproximadamente durante su permanecía en el 

lugar. 

  Por lo tanto en función de lo expuesto en este informe y las 

declaraciones recibidas a las otras victimas que se encintraban en este lugar, resulta 

evidente que Lorena Prego también fue explota sexualmente, aprovechándose de su 

estado de vulnerabilidad. 

V.I.E. R. nº1269 

Allí estaban V. L. G., S. A. M. A. y C. P. L.. 

Víctima Nº 14: Tiene 27 años, estudió hasta séptimo grado, vive con 

su madre y sus dos hermanos en una casa de J. C. Paz. 



Poder Judicial de la Nación 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

  Indicó que ya prestaba servicios anteriormente en privados, y que 

trabajaba en ese rubro por necesidad, para obtener dinero. 

  De ello se aprecia el bajo nivel educativo de la víctima y los escasos 

recursos con los que contaba, las cuales la colocaron en una situación de 

vulnerabilidad. 

  Al ser consultada acerca de cómo tomo conocimiento de la existencia 

de ese privado refirió: “anteriormente trabajaba en privados y me dieron esa 

dirección y fui un lunes a trabajar y el martes hicieron el allanamiento. Llamé y me 

dieron con Mónica que es empleada también y me dijo que vaya que no había 

problema y empecé a trabajar. Cuando fui Mónica me dijo que yo me  pusiera los 

días y horarios y que iba a cobrar el 50% de lo que hacía. Arregle para ir de lunes 

a viernes de ocho de la noche a ocho de la mañana.” (sic.) 

  Así, la víctima trabajaba en jornadas de doce horas y le sacaban la 

mitad de lo que producía por sus servicios, evidenciando ello una clara explotación 

por parte de los encargados del lugar. 

  En cuanto al pago que se le efectuaba manifestó que: “Cobré el día 

lunes y fue Mónica la que me pagó. Todo lo que yo hacía lo anotaba yo y yo llevaba 

la cuenta de lo que me tenía que pagar”(sic.). 

  Si bien en un principio refirió que cobraba cincuenta por ciento de lo 

que hacía y que ella llevaba la cuenta de lo que le tenían que pagar, luego al 

preguntarle particularmente por el porcentaje del pase que cobraba indicó: “el pase 

lo cobraba Mónica y no sé cuanto se quedaba. Según los pases que yo haga, 

suponete que yo hiciera tres pases, me daba doscientos diez pesos.” (sic.). 

Asimismo, aclaró: “los pases los cobraba Mónica. Ella estaba adelante y nosotras 

en la cocina tomando mate. Ella nos llamaba para hacer la presentación y después 

nos volvíamos a la cocina. Creo que ella anotaba los pases que hacíamos, creo que 

en una planilla. No sé dónde guardaba la plata. Para pagarnos ella venía a la  

cocina con la plata y nos daba lo que nos correspondía” (sic.) 

  En ese mismo orden, pese a haber indicado anteriormente que tenía 

control de lo que le tenían que pagar, al ser preguntada por la actividad que realizaba 

y el precio de los pases expresó: “Nada más que servicios sexuales, no recuerdo 

cuanto se cobraba” (sic.) 

  Durante todo el relato la víctima se mostró reticente a brindar 

información. Así por ejemplo: al preguntarle mayores datos sobre “Mónica”, indicó: 

“Sé que era empleada y nada más. Tampoco me dijo quien era el dueño del lugar ni 

nada de eso, sólo hablamos del trabajo y nada más” (sic.) 



  En idéntico sentido, al preguntarle sobre los anteriores trabajos en 

privados, señaló: “en uno en Conesa, el M. y acá en R., todos de San M.. En M. 

trabajé dos días, no me gustaba el lugar y me fui. En Conesa no me acuerdo quienes 

lo manejaban, ahí trabajé casi un año. Después yo no fui más a todo esto yo ya 

sabía la dirección de R.. No me acuerdo como me pagaban, no sé cómo se manejan, 

no sé nada.” (sic). 

  Las manifestaciones de esta víctima dieron cuenta del control que 

ejercían sobre ella, y la explotación a la cual fue sometida. Al respecto quedó 

demostrado que a partir de los servicios prestados, los integrantes de esta 

organización se enriquecieron obteniendo el cincuenta por ciento del dinero 

producido por esta víctima. 

  Víctima Nº 15: Al ser consultada acerca del domicilio de la calle R., 

señaló: “en la entrada había una oficina en la cual se J.ban Mónica, Sabrina R. y 

Antonio los cuales solían ir a charlar (…) Después estaba el hall, donde se 

encontraba sentado S. y en el mismo lugar había una mesa con un par de sillas 

donde los clientes les ofrecían copas. A la noche eran S. o Antonio los que se 

encargaban de las copas y de otras actividades (…) Con respecto a S. el siempre 

estuvo de custodia (…) el que se encargaba de todo era Antonio. Mónica que se 

llama Hayde N. B. ella era la novia de Antonio Román. Y a su vez Sabrina era la 

hija de H. (…) Con respecto a S., él es el novio de Sabrina. Mónica junto con 

Antonio siempre estaban a la noche, Sabrina y S. estaban en el turno de día (...) 

Antonio decía que no cobraba por hacer eso sino que lo hacía solo para ayudarla a 

Mónica. Habían 4 habitaciones que se utilizaban normalmente, después había otra 

que estaba afuera que dormía Mónica. Las habitaciones estaban separadas por 

unos paneles de madera. Para mí originariamente había solo una habitación y un 

comedor porque había en una de las habitaciones un hogar y ese era el hall y les 

habían agregado los paneles después. Lo que si las habitaciones no estaban bien 

cuidadas, los colchones eran muy precarios. El techo tenía humedad, se estaba 

cayendo el techo, la cocina también estaba deteriorada ya que estaban las paredes 

rajadas” (sic) 

Luego de ello agregó que en aquél domicilio en particular la entrevista 

se hacía con Sabrina, y que en el turno de noche era Mónica la que se encargaba del 

dinero. Expresó que tomó conocimiento que Mónica obligaba a alguna de las chicas 

de ese inmueble a quedarse todo el día de corrido, llegando a extorsionarlas. Así, 

señaló: “a las chicas de la mañana las obligaba a quedarse al menos una noche en 

toda la semana (…) Antes estaban unas chicas que se quedaban a dormir ahí (…) te 
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dejaban dormir un rato y si vos no querías te tenías que levantar igual aunque no 

quisieras y sino te gritaba y/o echaba (…)”.  

Dijo que Antonio solía gritarles a las chicas que trabajaban en ese 

lugar y que lo hacía amenazando con echarlas o suspenderlas por un tiempo 

prolongado. 

De su relato surge claramente la manera de actuar que tenía esta 

organización y la forma en la cual sometían a esta persona, haciéndola prestar 

servicios en un lugar cuyas condiciones edilicias eran deplorables y maltratándola 

permanentemente. Incluso, como dijo, amenazaron con echarla o suspenderla, 

cuando claro está esto no iba a suceder debido a que justamente la ganancia que 

obtenía esta organización era a partir de los servicios que sus víctimas prestaban.  

Tras preguntarle si se le descontaba dinero por el alojamiento, 

respondió que en el lugar en el que ella trabajaba se le descontaba dinero para los 

volanteros. Asimismo, dijo que en uno de los domicilios Mónica era la encargada de 

armar los turnos de las chicas, como así también era la encargada de hacer las 

cuentas y manejar la caja. Indicó que solía efectuar los pagos a quienes trabajaban 

para ella. 

Respecto de Hayde B. dijo que tenía conocimiento de que manejaba 

varios prostíbulos, como así también que tuvo uno en España y otro en Palermo y 

que estaba en ese negocio hacia muchos años. Continuó diciendo “(…) Mónica tenía 

relación con S. que era la encargada de A. y uno nuevo que no recuerdo cual era la 

dirección y creo que P.. S. le había avisado a Mónica del allanamiento la semana 

anterior y le dijo que saquen la caja, las planillas y los volantes. Antonio fue el que 

se encargó de sacar las cosas del lugar. Con respecto a la rotación, yo sabía que se 

hacían en los que encargaba S.”. 

Agregó luego que en ese lugar Sabrina era la encargada de 

proporcionar todos los pagos- 

Tras preguntarle si se le exigió un plazo mínimo de servicios para 

poder desvincularse de la actividad y/o si se exigió pagar un precio para 

desvincularse de la actividad, respondió: “Solo una vez cuando les dije que no podía 

venir y me dijeron que no podía faltar porque necesitaban chicas. Esto fue porque 

hacían varios días que no tenía franco y quería descansar. También me paso un día 

que tenia que llevar unos papeles al anses y no me dejaron salir (…) los únicos que 

tenían llave eran S. o Antonio (…) Teníamos un franco por semana que eran lunes, 

martes y miércoles porque los fines de semana no se los daban a nadie. Se suponía 

que tenían que quedarse cada quince días los domingos a trabajar, pero cuando me 



tocó a mí un domingo no me dejaron. Si me llegaba a ir, me decían que me quedaba 

sin trabajo”. 

Con estos dichos quedó claro como esta organización funcionaba, su 

división de roles, el control que ejercían sobre esta persona, al punto tal que se les 

indicaba cuando tenían que tomarse un franco, y la manera en la cual la explotaban. 

Respecto de ese inmueble en particular dijo: “Los encargados eran 

Antonio, Sabrina, S. que estaba de custodio (…) S., para mí también era un 

empleado y no se llevaba parte de la plata, les daban directivas como a nosotras. A 

él le pagaban creo que 150 pesos por custodia de la noche y se lo pagaba Mónica o 

Sabrina. Había otro custodia, que se llamaba A. y dejó de trabajar por temas de 

salud el domingo pasado a la noche (…). También estaba H., que se hacía llamar 

Mónica. Estaba R. que se encargaba del privado por la mañana, éste era el socio de 

Mónica o Sabrina, no se muy bien de quien de las dos. No se muy bien el trabajo 

que hacía él pero sí se que se encargaba de pasar a cobrar. Los lunes venía D. que 

era el jefe de calle de la Federal y los miércoles venían los de la DDI a cobrar su 

parte, Mónica decía que tenía que pagarles a ellos para poder trabajar tranquilos 

así no los allanaban. Los viernes pasaban los de Narcóticos que también pasaban a 

retirar dinero. Mónica decía que no quería que nadie consuma ni se drogue pero sí 

recibían a clientes que consumían en las habitaciones (…). 

Respecto de la entrada y salida del inmueble en el que trabajaba, 

dijo que para hacerlo tenía que pedir permiso, toda vez que ninguna de las chicas 

tenía llave de la puerta, quedando así en evidencia las restricciones ambulatorias a 

las cuales fueron sometidas. 

Con relación al personal policial y/o estatal dijo: “En cuanto a los 

clientes, pasaban muchos militares los días lunes, jueves y viernes que no venían 

con uniforme. Después, de la Prevención urbana también venían como clientes y sí 

traían puesto el uniforme. También venían los de la DDI, los cuales se limitaban a 

retirar el dinero correspondiente. Estaban los de la Federal, específicamente D. que 

venía a cobrar su dinero. A Rúben, el socio de Mónica, lo vi una sola vez, era un 

hombre petiso, con entradas en la cabeza, canoso tez trigueña, de ojos claros, bien 

vestido con traje camisa, muy amable. El se encargaba de controlar el lugar, de que 

las condiciones estén bien igual no se si el verdadero dueño era R. porque recibía 

plata a cambio de no trabajar directamente (…) El pasaba los días lunes.”(sic) 

De estos dichos surge el rol que cumplía el personal policial 

implicado, que tal como fue dicho cobraba una suma de dinero por resguardar y 

asesorar a los dueños de cada uno de los inmuebles que pertenecían a esta 

organización. 
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Respecto del valor los pases, respondió: “Se cobraba por veinte 

minutos eran 130 pesos, por media hora eran 170 pases y por una hora eran 220 

pesos y aparte se le cobraba 5 pesos al cliente por el preservativo. Si la chica 

quería hacerlo sin preservativo era algo que se arreglaba dentro de la habitación. 

Hubo casos que Antonio decía a los clientes que alguna de las chicas lo hacían sin 

preservativo para engancharlos” (sic). 

Esta es otra expresión clara del sometimiento que ejercieron sobre esta 

víctima. Con tal de obtener mayor ganancia inducían a sus víctimas a tener 

relaciones sexuales sin preservativos, exponiéndolas a enfermedades o embarazos.  

Agregó que tomó conocimiento que en el inmueble de R.: “Antonio 

acostumbraba a decirle a las chicas que si querían trabajar debían hacer un “pase” 

con el porque sino las extorsionaba con que no las iba a “vender” bien (…)” 

Tras consultarle qué persona recibía el dinero en ese inmueble 

respondió: “Entraba el cliente, pasaban las chicas a presentación, el cliente las veía 

y elegía, le decía a Mónica, Sabrina, Antonio o S., establecían el monto a pagar, 

pagaban, se anotaba en la planilla y se guardaba en la caja la cual se cerraba con 

llave que solo tenía Mónica en el turno de noche y Sabrina en el de día”(sic). 

Luego expresó que en R. “Las planillas las llenaba, Mónica y Sabrina, 

y sólo anotaban ellas, cuando hacíamos el pase no nos dejaban acercarnos a la 

planilla y sólo nos limitábamos a firmar cuando salíamos. Igual nosotras 

llevábamos un control aparte porque pasó una vez que se quedaron con plata de 

más.”(sic) 

Tras preguntarle si en el domicilio en el que trabajaba sufrió algún tipo 

de violencia física o psicológica dijo que “Más allá de que nos gritaban y decían 

que ahí se hacía lo que ellos decían, nunca viví ni sé de ninguna situación de 

violencia física”. 

Dijo que nunca la obligaron a drogarse, pero que si el cliente pedía que 

tomen alcohol, tenían que tomar junto con él bebidas que eran vendidas en ese lugar. 

En cuanto a uno de los domicilios dijo que Mónica solía sugerirle a 

alguna que otra chica que se afiliara a AMMAR. Agregó que en ese lugar no se 

podía salir durante el horario de trabajo y que si alguien quería tenía que aclarar a 

dónde y por qué. 

Al preguntarle si quería agregar algo más dijo que en uno de los 

lugares allanados estaba Mónica haciendo de recepcionista y S. de custodio, 

agregando que Sabrina se había retirado diez minutos antes. Expresó que tomó 

conocimiento que la última llamó a Soledad y le dijo que Mónica había quedado 



detenida, aduciendo que Sabrina no quería que las víctimas declaren en la causa, 

motivo por el cual tenía miedo de presentarse a declarar. 

Por último expresó “Hoy en el Juzgado lo vimos al “Tucu” y él 

maneja casi todo en San M., maneja la droga y mandó a Leila a balear porque ella 

había dicho que le robó plata. Lo vimos en el Juzgado a las 18 horas y el la miró a 

Soledad y la reconoció y eso nos dio miedo para declarar y por mi familia de que 

les pase algo”(sic) 

A partir de todos sus dichos, quedó absolutamente demostrado el 

sometimiento y la explotación sexual que esta víctima sufrió, privándola de 

cualquier tipo de decisión y obligándola a actuar conforme la voluntad de algunos de 

los integrantes de esta organización. 

Es importante destacar que la persona a la cual esta víctima llamaba 

Mónica en realidad resultó ser Aidee B. y, no lo es menos, aclarar que no sabía 

dicha circunstancia. 

Victima Nº 16: Al ser consultada por las generales de la ley en 

relación con los imputados en autos, señaló lo siguiente: “Conozco a S., que tiene 3 

departamentos privados que están el la calle M., A., y el de M. al 1800. Tiene otro 

que es una pantalla, que esta en T. (…) es una pantalla porque supuestamente es un 

restaurant pero ahí atienden chicas (…) Ella hace trabajar a chicas embarazadas, 

indocumentadas. El año pasado tenía menores –según decían, yo no lo vi-. Dicen 

que las hace trabajar con documentos truchos, pero no sé quien se los daba (…) Su 

pareja trabaja con ella, hace de portero, hace pasar a los clientes, cobra y anota los 

pases En A. (…) 

En cuanto a “R.” manifestó que “es la encargada de M. y T., y es la 

novia de D. (…)  que es el encargado del privado de la calle M. al 1800. R. es 

morocha, creo que dominicana, de piel morena, de unos 28 a 31 años, y tiene 

trencitas”(sic). 

Respecto de C. dijo “es el custodio de día de P.. Además, cuando no 

está Claudia el maneja las chicas, cobra, limpia, les cocina. Es blanco, de ojos 

claros, grandote de unos 50 y algo de años” 

Con relación a G. M. P. dijo “me suena que puede ser Vero, la dueña 

de P.”. Dijo que la recepcionista de P. es Claudia. En cuanto a Vero indicó lo 

siguiente: “nunca va al privado (…) le habla por radio a Claudia, P. u O. quienes se 

cruzan a darle la plata. (…) P. y O. están a la noche, y son los encargados de la 

caja y de pagar a las chicas. En el turno de la mañana está Claudia –que a su vez es 

hermana de P., custodio de la noche-. Ella es la mano derecha de Vero, que solo 

pasa a cobrar, por eso Claudia es la que maneja todo, en los dos turnos”. 
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De M. O. C. alias “El Tucu” indicó que “es una persona que se droga 

mucho, le da droga a las chicas, la mujer y el hijo también. Todos trabajan en el 

privado de M. al 1000 (…), pero no es el de 1010. El lleva a ese privado a narcos, y 

les presenta las chicas. Ellos pasan con las chicas y las drogan, a la mayoría contra 

su voluntad (…) además es vendedor de droga (…) amenazaba a todas las chicas y 

trataba mal. Con esto buscaba poder, que le tengan miedo y que sepan que el 

mandaba. Es re golpeador, incluso hasta molía a palos a su mujer frente de los 

clientes. Su mujer (…) creo que se llama “Florencia” y trabaja en el privado de 

él”(sic) 

De B. H. N. manifestó: “la conozco como “Mónica”. Ella era la que 

cobraba en R. 1269. A veces anotaba los pases (…), agregando que Sabrina era su 

hija. Expresó que “El problema era con la pareja de Moni, Antonio. Él era ex 

militar, gendarme o algo así. Estaba en el turno de la noche y anotaba a veces. 

Cuando Moni no iba, el viejo degenerado ese agarraba a alguna de las chicas y les 

decía que tenía que pasar con el si quería trabajar toda la noche. Eso no lo pagaba. 

Si una se negaba, el le decía a los clientes que tenía mal servicio y una no trabajaba 

nada. El decía que el era el dueño, y que Moni le creía a él. Pero la que realmente 

manejaba todo era Sabrina, ella no da día franco ni nada (…) trata muy mal (…) 

putea, (…) manda a lavar las sabanas y a limpiar todo”(sic). 

En cuanto a S. Ros dijo que no solía dejar salir a las chicas que 

trabajaban con él y le contaba esa situación a Sabrina, pidiendo certificado si iban al 

médico. Dijo que tomó conocimiento de que en algunas ocasiones no le anotaba los 

pases a las chicas, y al no reconocerlos no les pagaba. Dijo que el día del 

allanamiento mintió en todo sus datos personales. Según sus dichos era seguridad de 

Sabrina y Mónica. Expresó después que se quería poner a la altura de Antonio, y 

trataba a las chicas de “putas de mierda” (sic). 

Con relación al lugar en el que trabajaba dijo que no la dejaban salir 

mucho y que le solían descontar constantemente de lo que cobraba por motivos 

ajenos a su actividad. 

Indicó que no tenía llave para entrar y salir del inmueble y que para 

hacerlo había una persona a la que tenían que darle aviso. 

En cuanto al pago dijo que le descontaban la mitad del pase, como así 

también que le descontaban por varias razones ajenas a su función. 

Así, se observa una restricción de salida del lugar de trabajo y una 

retención indebida de salario, dos elementos de contexto clave que evidencian la 

situación de explotación a la cual era sometida. 



Al preguntarle por sus condiciones laborales, dijo que además de 

prestar servicios sexuales tenía que hacer otras tareas, y que incluso cuando estaba 

indispuesta la hacían trabajar. 

En cuanto al personal policial, dijo que tomó conocimiento de que en 

uno de los domicilios allanados había dos policías que se encargaban de pasar por el 

inmueble para cobrar. 

Preguntada para que describa a “Tucu” y a “C.”, respondió “el tucu es 

petizo, de 45 años mas o menos, de pelo morocho y tiene un tatuaje en el brazo 

izquierdo. C. debe tener una 50 años, es grandote, blanco. C. tiene una cicatriz por 

estar operado del corazón. A los dos les faltan los dientes”. 

De este testimonio se desprende claramente la constitución de la 

organización mencionada, la forma que tenía de actuar, el sometimiento que ejercían 

sobre sus víctimas y la manera en la cual obtenían un ganancia. En tal sentido la 

víctima realizó una descripción minuciosa del rol de algunos de sus integrantes, los 

cuales ya fueron acreditados en el punto anterior y además brindo la información 

necesaria para determinar que mediante la explotación que ellos realizaban sobre sus 

víctimas obtenían un beneficio económico que fue el objeto para el cual se 

agruparon. 

Dicho esto, y mediante las acreditaciones realizadas en este punto se 

determinó la forma en la cual esta organización explotó sexualmente a las xxxx 

victimas mencionadas recientemente. 

V.I.F. A. nº 1616. 

 En ocasión de realizar el allanamiento del privado sito en la calle A. 

1616, San M., provincia de Buenos Aires, se hallaban presentes cuatro mujeres en 

aparente situación de prostitución, las cuales no concurrieron a este tribunal a prestar 

declaración testimonial, a saber: Víctima Nº 17, Nº 18, Nº 19 y Nº 20.  

 Sin perjuicio de ello, en aquella oportunidad la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, procedió a 

entrevistarlas de manera individual y confidencial, motivo por el que procederé a 

analizar la situación de vulnerabilidad, la remuneración, jornada laboral y diferentes 

indicadores de contexto que pueden advertirse de los puntos coincidentes que surgen 

del informe remitido. 

 Según surge de dicho informe, todas las mujeres entrevistadas serían 

mayores de edad, tres de nacionalidad argentina y una de nacionalidad dominicana. 

Además, todas tendrían hijos a su exclusivo cargo, en tanto los padres de los niños 

no contribuirán con la crianza de los mismos ni en el aspecto económico ni en el 
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afectivo. Solo algunas de ellas manifestaron percibir el dinero correspondiente a la 

Asignación Universal por Hijo. 

 Asimismo, informaron que en la gran mayoría de las mujeres 

entrevistadas se destaca la escasa educación formal y la falta de formación en 

trabajos u oficios que les permitan conseguir empleos remunerados. 

 De lo expuesto en los párrafos anteriores queda en evidencia la clara 

situación de vulnerabilidad que presentaban las víctimas al tener un bajo nivel de 

educación, escasos recursos económicos y la inminente necesidad de conseguir 

dinero para darle vivienda y alimento a su familia toda vez que ellas se encontraban 

a cargo de sus hijos, sin contar con el apoyo económico de los padres. 

  En efecto, se desprende del informe que “las mujeres entrevistadas 

manifestaron haber ingresado en el circuito prostituyente tras haberse separado de 

los padres de sus hijos quienes, en forma simultánea, dejaron de hacerse cargo de 

las responsabilidades económicas de su paternidad. En otros, se habrían visto 

impulsadas a ingresar al mismo por encontrarse en situaciones económicas 

desfavorables” 

  Por su parte, de lo referido por las especialistas que realizaron las 

entrevistas, surge que las mujeres habrían tomado conocimiento de que en A. 1616 

San M., provincia de Buenos Aires se realizaban “pases”, en forma previa a su 

arribo, siendo informadas de esto por otras mujeres o en forma directa por la Sra. S. 

F.. Reconociendo a esta última como la dueña/encargada del “privado” desde el 

momento de su incorporación al lugar y hasta hace 4 meses. A partir de esa fecha –

luego de la desvinculación de S.-, las mujeres habrían comenzado a auto administrar 

el “prostíbulo” allanado. 

 En ese orden, queda en evidencia que la responsable del domicilio era 

S. F. y además según lo informado la nombrada les indicaba a las mujeres que 

debían realizarse la libreta sanitaria y afiliarse a “AMMAR”. A fin de cumplir el 

primer requisito concurrían al hospital que ellas considerasen, en tanto que para el 

segundo S. F. se habría encargado de gestionar las afiliaciones.  

 Es decir que si las mujeres querían trabajar en el privado, eran 

obligada a afiliarse a esa asociación que agrupa ese tipo de trabajadoras y a su vez, 

gestionar la afiliación por intermedio de S. F., lo que deja en evidencia el poco 

ámbito de libertad que tenían las nombradas respecto a decisiones relativas ala 

actividad que desarrollaban. 

 Asimismo, se desprende del informe que las victimas debían abonar 

cien pesos mensuales en concepto de afiliación “AMMAR” y que originariamente el 

precio era de doscientos pesos, monto que fue reducido por conseguir más mujeres 



para afiliarse. A su vez surge que las nombradas mencionaron que la asociación les 

servia “para protegernos, para que no pase esto, por que la prostitución no es lo 

mismo que la trata y que era un beneficio para jubilarse”. Por su parte, 

mencionaron a C. B. como la delegada de la zona de AMMAR.  

 Es claro que por la situación de vulnerabilidad que presentaban las 

víctimas al tener un bajo nivel de educación, escasos recursos económicos, estas 

manifestaciones no llegan a descartar lo dicho precedentemente en cuanto a que las 

mismas eran obligadas a afiliarse a “AMMAR” Asimismo, es preciso destacar que 

de las tarjetas de AMMAR que fueron secuestradas surge que el monto mensual de 

dicha afiliación era de 5$, lo que permite advertir el beneficio económico que los 

imputados en las presentes obtenían a costa de las victimas, siendo estas engañadas a 

tales fines. 

 Por su parte, las victimas entrevistadas mencionaron a “Carla” y 

“Nicole” como personas que también habían desempeñado la tarea de recibir a las 

mujeres en su ingreso al “prostíbulo” y, además reconocieron a C. J. y C. L. como 

los encargados del mantenimiento y la seguridad del privado. En algunos casos L. 

fue reconocida como la persona encargada de retener el 50% del dinero allí 

recolectado.  

 Teniendo en cuenta ello, se observa que la mitad del dinero producido 

por los servicios sexuales ajenos quedaba en manos de los aquí imputados, quienes 

se dedicaban entonces a la explotación de tal actividad desplegada por sus víctimas. 

 Al respecto, desde la oficina de rescate informaron “algunas de las 

mujeres entrevistadas manifestaron que una mujer, a quien conocen con el nombre 

de V. era la encargada del turno noche, siendo sus funciones el registro de “pases” 

y “copas”, y el cobro de dinero a los “clientes””  y todas ellas agregaron “que en el 

prostíbulo allanado se realizaban pases y copas con clientes/prostituyentes que allí 

concurren” 

 Teniendo en consideración los datos mencionados, puede advertirse 

que en este domicilio las mujeres no prestaban servicios sexuales de forma 

independiente siendo que en torno a su trabajo había toda una organización. 

 En efecto, se señaló en el informe que las mujeres dijeron que al poco 

tiempo de retirarse S. apareció una mujer llamada “Nicole” quien les manifestó que 

a partir de ese momento (hace 4 meses aproximadamente) ella era la dueña, y que le 

tenían que pagara el alquiler. 

 Asimismo, las mujeres dijeron que abonarían entre todas, entre 5.000 y 

5.500 pesos en concepto de alquiler más 1.200 correspondientes a la factura de luz, 

dando cuenta de como y quien se encarga de efectuar dichos pagos. Al respecto 
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“Nicole pasaba a cobrar a principios de cada mes, en tanto otras dijeron que V. –la 

encargada-, realizaba los pagos.” Una de las mujeres manifestó “quien se 

encargaba de abonar el alquiler del lugar era una mujer llamada Morena, que 

concurría en el turno mañana y que se encontraba en el lugar desde hacia diez años 

aproximadamente”.  

 Además refirieron que debían pagar 25$ para los gastos del lugar, 350$ 

por folleteria  de promoción y 150$ por el servicio de limpieza del lugar y de 

reposición de insumos. Sumado a ello, se informó que los gastos de alimentación y 

artículos para uso de higiene personal o consumo diario eran costeados por las ellas. 

Así pues, puede apreciarse el modo en que operaba la organización 

aquí investigada y descartar la creencia que eran las propias mujeres que brindaban 

los servicios quienes administraban los servicios por ellas brindados. De ello que 

pueda sostenerse que mediante estos pagos los imputados se aseguraban no tener 

ningún gasto a sus costas, denotándose un claro aprovechamiento por parte de los 

encargados del lugar quienes las explotaban sexualmente. 

 Respecto al importe abonado por los clientes por los “pases” la oficina 

de rescate refirió “las cifras que se reiteraron fueron de 210$ la hora, 150 $ la 

media hora y 120$ los veinte minutos. Las copas tendrían un valor de 50$. De estas 

sumas algunas mujeres expresaron que, cada madrugada, dejaban el 50 % del 

dinero recaudado en una caja; en tanto que otras dijeron que se quedaban con el 

total del dinero y que, a principios de mes, cada una aportaba lo necesario para 

pagar el alquiler y los costos de los servicios” 

 Teniendo en cuenta ello, se observa que la mitad del dinero producido 

por los servicios sexuales realizados por las mujeres quedaba en manos de los aquí 

imputados, quienes se dedicaban entonces a la explotación de tal actividad. 

 En cuanto al horario que efectuaba el privado informaron que el 

mismo permanecía abierto todos los días las 24 horas y que, las mujeres tendrían dos 

turnos, uno de 8.00 a 20.00 horas –turno día- y otro de 20.00 a 8.00 horas –turno 

noche-. Asimismo, surge del mencionado informe que “las mujeres entrevistadas 

dijeron que concurrían en el turno noche, de lunes a lunes y que podían tener un 

franco semanal, previo aviso a los encargados/as del lugar”,  además manifestaron 

que en algunas ocasiones se quedaron en el prostíbulo haciendo turnos de 24 hs. 

 De lo dicho se advierte que en el domicilio no sólo había una clara 

explotación laboral teniendo en cuenta la extensión de la jornada laboral, sino que 

también se aprecia una notable restricción de salidas de su lugar de trabajo ello toda 

vez que solo tenían un franco semana y siempre con aviso previo. 



 Por último se desprende del informe que las mujeres manifestaron 

“que los jueves y los sábados pasa la policía a cobrar protección” no aportando 

más datos al respecto. 

V.I.G. Acreditación global del funcionamiento, constitución y 

forma en la cual sometía a sus víctimas la organización que actuaba en San M. 

Las pruebas detalladas y los testimonios valorados precedentemente 

son suficientes para tener por acreditado que esta organización de personas se 

constituyó con el objeto de tener un rédito económico a partir de la explotación 

sexual de sus víctimas. Que estaba integrada por distintas personas, algunas más 

involucradas que otras o con aportes más específicos, donde según el rol que 

cumplían, daban las indicaciones respecto de su funcionamiento, actuaban conforme 

a las directivas impartidas o incluso publicitaban los lugares mediante la repartición 

de volantes. Y otras, pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que 

participaban por fuera de ella dándole cobertura y asesoramiento. 

En consecuencia, es evidente que su estructura fue constituida para 

tener el mayor control posible sobre sus víctimas, ya que si alguna de ellas hubiera 

intentado escapar o acudir a las fuerzas de seguridad encargadas de combatir estos 

delitos, no podría haberlo hecho porque justamente aquéllas formaron parte de esta 

organización. Al respecto, recuérdese que el personal policial implicado justamente 

pertenece a la comisaría con jurisdicción en los lugares donde esta organización 

funcionaba y por lo tanto a quien podrían haber recurrido. 

Por otro lado, cabe resaltar que todos los prostíbulos se encontraban 

cerca, situación que claro está, no sucedió por azar, sino para mantener un control 

permanente sobre sus víctimas y así poder rotarlas entre los distintos prostíbulos con 

más facilidad. Incluso, recuérdese que el bar de la calle T. 1382, en donde se 

preparaba la comida para estas mujeres –que por supuesto se les cobrara-, estaba 

ubicado en el centro de todos estos lugares. La distribución de aquéllos permite 

inferir un grado de planificación previa respecto del modo más conveniente para 

facilitar las tareas propias de la organización. 

Respecto de su funcionamiento, quedó demostrado que se intentó 

disimular la situación de explotación en el ejercicio libre e independiente de la 

prostitución. Al respecto, quedó acreditado que sus principales referentes se 

encargaban de afiliar a sus víctimas a la Asociación de Mujeres Meretrices 

Argentinas y tramitarles los documentos a las mujeres extranjeras (ver punto de 

prueba III. c 4, Cd 9, llamada 14 y también pruebas III. a. 8. III. y a. 10. XII-).  

Para intentar disimular esta cuestión se colocaron en cada uno de los 

prostíbulos varios carteles de esta asociación y cada una de las víctimas tenía su 
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propio carnet. Sin perjuicio de ello, y como fue dicho, se constató que no existió tal 

independencia por cuanto se corroboraron distintos elementos que contextualizaron 

la situación de explotación que ejercieron los integrantes de esta organización sobre 

sus víctimas. 

En primer lugar, se advirtió que según la conveniencia de la 

organización se rotaba a cada una de ellas por los distintos prostíbulos, quitándoles 

así la independencia para moverse libremente. Otra situación que repercutió en su 

libertad ambulatoria fue la fijación de turnos. Al respecto, quedó acreditado que en 

todos los prostíbulos señalados, cada una de sus víctimas cumplía un horario que 

incluso no se respetaba cuando faltaban mujeres para prestar servicios.  

El control que ejercían sobre sus víctimas también quedó demostrado 

mediante distintas escuchas en donde los referentes de esta organización les decían 

como debían actuar en caso de que alguno de estos lugares fuera allanado, dándoles 

las indicaciones precisas respecto de lo que tenían que decir y como debían 

mostrarse frente a la autoridad que llevara a cabo dicha medida (ver punto de prueba 

III c. 3. c.4 y c. 5). 

Mediante las escuchas obtenidas se determinaron distintas cuestiones 

que reflejaron el estado de sometimiento que se encontraban sus víctimas. En este 

sentido, deben destacarse distintas conversaciones: De una de ellas surge que 

algunos de sus integrantes indujeron e intentaron practicarle un aborto a una de sus 

víctimas mediante distintos medios invasivos. En otra, uno de ellas le solicitó a una 

de las dueñas de estos lugares que le diera un medicamento porque se sentía muy 

mal producto de las largas jornadas que llevaba prestando servicios sexuales. Incluso 

en otra conversación una de las víctimas se reconoció como “un perro” fiel de uno 

de sus integrantes (ver llamada 134 entre S. y Mia). 

Estas constancias evidencian que no sólo fue menoscaba su libertad 

ambulatoria, sino que además, se irrumpió su psiquis de tal manera que los 

integrantes de esta organización lograron que sus víctimas consintieran las practicas 

a las cuales fueron sometidas y buscaran refugio justamente en quienes ejercían 

estas maniobras sobre ellos.  

También quedó demostrado que se le exigía a cada una de las víctimas 

un mínimo de pases para así poder obtener el dinero producido por sus servicios. De 

las escuchas, como de la documentación secuestrada en los allanamientos, surge que 

a ellas se les retenía aproximadamente el cincuenta por ciento del dinero recaudado 

y sobre aquel monto además se le descontaba plata para pagar los servicios del 

prostíbulo -luz, gas y agua- , la comida, seguridad y limpieza.  



A partir de todos estos descuentos se puede observar el beneficio 

económico que los imputados obtenían como consecuencia de la explotación 

realizada sobre sus víctimas, por cuanto no tenían ningún gasto que afrontar y se 

quedaban con la mitad del producido por los servicios sexuales prestados. Resta 

señalar que a cada una de ellas les cobraban cien ($100) pesos mensuales por estar 

afiliadas a AMMAR, pero el carnet de esta asociación indica que la cuota es de 

cinco ($5) pesos; este hecho también es un indicativo de las ganancias que ellos 

obtenían y en consecuencia de la explotación que sufrían sus víctimas. 

Por último, quedó absolutamente comprobado que el personal policial 

que participó de estos hechos le brindaba asesoramiento y protección a estos lugares 

a cambio de una suma que oscilaba entre los setecientos ($700) y mil quinientos 

($1500) pesos semanales. Esta situación se acreditó mediante las distintas escuchas 

y sobre todo con la documentación secuestrada en sus domicilios particulares, donde 

se pudo obtener un cuaderno con las direcciones de los prostíbulos y el dinero que se 

cobraba por cada uno de ellos (ver unto de prueba III c2, c3, c4, c5 y III d 11). 

Al haber determinado la forma en la cual esta organización 

funcionaba, es momento de indicar el rol que cumplió cada uno de sus integrantes.  

V.I.H. EVACUACIÓN DE CITAS. ACREDITACIÓN 

PARTICULAR DEL ROL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA 

ORGANIZACIÓN QUE ACTUABA EN SAN M. 

V.I.H.1. S. G. F..  

Al momento de prestar declaración indagatoria manifestó que como 

referente de AMMAR ella concurría a los departamentos de San M., Morón Vicente 

López y San M. preguntando, afiliando y enseñando los derechos de las trabajadoras 

sexuales. En tal sentido dijo que jamás forzó a nadie a realizar la actividad y refirió 

ser trabajadora sexual. 

  Respecto de los prostíbulos allanados hizo referencia a que allí se 

ejercía la prostitución de manera independiente y que su tarea consistía únicamente 

en asesorar a las mujeres que allí trabajaban y venderles la comida que hacía en su 

bar ubicado en T. 1382, la cual repartía su marido – M. R. G.-. En este sentido, dijo 

que era empleada de las chicas que trabajan en los domicilios allanados, que ellas le 

pagan un monto de $2300 por semana en concepto de limpieza, orientación y 

servicios de sexo tántrico; al respecto refirió “es como si les alquilé mi negocio y me 

retiré”. 

  También sostuvo que hacía aproximadamente siete  meses que no iba a 

ninguno de los prostíbulos y que por lo tanto que no interfería en la rotación de las 
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mujeres que allí prestaban servicios, ni tampoco participo personalmente de los 

arreglos que se hacían con la policía.  

  Por otro lado, el 23 de septiembre del año en curso, al momento de la 

ampliación de su declaración indagatoria F. volvió a hacer hincapié en que su tarea 

consistía en asesorar a las trabajadoras sexuales y venderles las comidas elaboradas 

en su bar y volvió a explicar su versión de los hechos. 

  Es evidente que mediante su descargo intentó desvincularse del mayor 

modo posible del hecho imputado, pero lo cierto es que sus dichos se encuentran 

absolutamente desacreditados debido a que la prueba obtenida a lo largo de la 

investigación dejó en evidencia que ella era la dueña –junto a su marido- de los 

prostíbulos ubicados en A. 1616, M. 1540, Balbin 1xxx, y el bar de T. 1384 de San 

M. y que también tenía un gran influencia sobre los prostíbulos ubicadas en R. 1269 

y P. 1868. 

  Tal es así que durante las tareas de inteligencia se la observó concurrir 

tanto a los distintos prostíbulos como a su bar ubicado en T. 1384 y estar en 

permanente contacto con todas las personas que conformaban su organización. En 

este sentido, algunas de las víctimas que prestaban servicios en uno de los inmuebles 

allanados la reconocieron como la dueña de aquellos lugares y como aquella persona 

encargada de afiliarlos a la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. 

También del número de teléfono xxxx2000, que ella utilizaba se 

obtuvieron una gran cantidad de escuchas que dejaron en evidencia que era la 

persona que manejaba estos prostíbulos. 

  De las transcripciones remitidas se desprende que organizaba la 

rotación de las víctimas que prestaban sus servicios en los distintos inmuebles, que 

les retenía un porcentaje de aproximadamente el cincuenta por ciento del dinero 

abonado por los clientes de cada lugar –situación reconocida por alguna de las 

víctimas-, que se encargaba de tramitarles sus documentos a las mujeres extranjeras, 

que les cobraba la comida que ella les proporcionaba, y que hasta les daba 

indicaciones respecto de la forma en que tenían que afrontar un eventual 

allanamiento. (ver puntos de prueba III c, c1, c2, c3, c4 y c5, y acápites V 

testimoniales de las víctimas). 

  También existieron varias escuchas que acreditaron que arreglaba con 

la policía y le pedía asesoramiento y resguardo a cambio de una pago semanal de 

aproximadamente setecientos pesos ($700), por cada prostíbulo (ver puntos de 

prueba III. c3, c4 y c5). 



  Era tal el control que ejercía sobre las personas que allí prestaban 

servicios que indujo a una de las víctimas a interrumpir su embarazo, ofreciéndole 

pastillas abortivas y consintiendo prácticas invasivas (ver punto III c5). 

  Si bien reconoció ser una referente de AMMAR, lo cierto es que 

aprovechándose de esta situación, intentó disimular su participación afiliando a cada 

una de las víctimas a esta asociación; de una conversación surge que había estado 

afiliando hasta las cuatro de la mañana.  Por supuesto otro hecho que dejó en 

evidencia tal situación fue el secuestro en el bar que tenía en T. 1382,  de una gran 

cantidad de carnets en blanco de esta asociación.  

  Todas estas cuestiones dejan en evidencia que ella no era una 

empleada de las mujeres que prestaban servicios sexuales en los prostíbulos 

mencionados, sino que todo lo contrario, tenía un permanente control sobre cada una 

de ellas y les indicaba de qué manera debía actuar para hacer más redituable su 

negocio. 

  V.I.H.2. M. R. G. 

  Al momento de prestar declaración indagatoria G. se negó a prestar 

declaración. Luego, el 26 de septiembre, concurrió nuevamente al Tribunal a efectos 

de prestar declaración en los términos del art. 294 del Código de forma, oportunidad 

en que manifestó que trabajó durante 30 años en una empresa de colectivos en la 

localidad de San M. y que al ser despedido, con el dinero obtenido producto de la 

indemnización laboral compró un automóvil y comenzó a armar su negocio propio, 

que refirió sería un maxikiosko y casa de comidas delivery. 

Asimismo refirió trabajar de flete y mencionó haber transportado la 

comida que desde los privados de A. Nº 1616 y M. 1300 compraban en el 

supermercado ubicado en la intersección de las calles S. y T.. En este sentido el 

nombrado refirió que era atendido por alguna de las chicas que le pagaban en la 

puerta y refirió dejar las cosas en un pequeño hall sin ingresar. 

Ahora bien, a raíz de las pruebas recolectadas a lo largo de la 

investigación se acreditó que junto con su mujer era dueño de los prostíbulos 

ubicados en A. 1616, M. 1540, B. 1868, T. 1384 de San M., y que también ejercía 

gran influencia sobre otros dos privados, concretamente los ubicados en R. 1269 y P. 

1868. 

  Se pudo llegar a esta conclusión ya que durante las tareas de 

inteligencia se lo observó repartir tanto la comida que ellos mismos elaboraban en el 

domicilio de la calle T. como así también las bebidas que sacaban de dicho inmueble 

a los privados a su cargo, situación que fue reconocida por el nombrado al momento 

de ampliar su declaración indagatoria y ratificado incluso por S. G. F.. También, 
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además se determinó que junto a ella era quien recolectaba personalmente la 

recaudación obtenida en los prostíbulos de A., M. y B.. (ver punto II a. 10) 

  Por otro lado, tal como lo hacía S. G. F., tenía contacto directo con el 

personal policial que le brindaba seguridad a los prostíbulos. En este sentido, debe 

recordase la conversación en donde su concubina le manifestó al personal policial 

que pasase por el bar –haciendo referencia al inmueble de T. 1384- para encontrarse 

con él (ver puntos de prueba III c.4 y c5). 

  Las pruebas recolectadas evidencian su rol preponderante en la 

organización; destáquese además que el imputado fue detenido junto a su concubina 

en el mismo inmueble donde se confeccionaban los carnets de AMMAR, también 

participaba de la afiliación de las víctimas. 

V.I.H.3. H. B..  

Al momento de ser indagada, se negó a declarar. Sin perjuicio de ello, 

a partir de las pruebas obrantes en autos se determinó que fue una de las encargadas 

del prostíbulo ubicado en R. 1269.  No hay duda al respecto, por cuanto las víctimas 

que fueron rescatadas de ese inmueble la reconocieron como tal. Además 

manifestaron que la imputada las obligaba a quedarse todo el día a hacer “pases”, y 

que era la encargada de llevar las cuentas, manejar la caja y efectuar los pagos a 

cada víctima, descontándoles el cincuenta por ciento.  

Por otra parte, de sus testimonios surge que también era la persona que 

se encargaba de “arreglar” con la policía y que tenía contacto con S. G. F.. No hay 

dudas, entonces a partir de dichas afirmaciones que tenía absoluto dominio de todo 

lo que ocurría dentro de este lugar (ver declaraciones testimoniales de víctimas 14, 

15 y 16). 

  V.I.H.4. S. R..  

  Al momento de ser indagado, se negó a declarar. A su respecto quedó 

constatado que junto con a H. B. fue una de las personas que controlaba el inmueble 

de la calle R. 1269, al punto tal que las mujeres que allí prestaban servicios lo 

indicaron como el encargado y custodio de aquél. De los testimonios de las víctimas 

surge que él era la única persona que tenía las llaves del lugar, que no las dejaba 

salir y controlaba su asistencia pidiéndoles los certificados que les eran extendidos 

cuando ellas iban al médico.  

  A su vez, mencionaron que colaboraba con B. anotando los pases que 

las víctimas realizaban y que sacaba provecho de ello dejando asentados menos 

pases de los efectivamente realizados a raíz de lo cual les daba menos dinero -

proporcional- que el que en verdad les correspondía; además quedó acreditado el 



constante maltrato verbal que ejercía sobre ellas. (ver declaraciones de víctimas 14, 

15 y 16). 

V.I.H.5.O. M. C.. 

Al momento de prestar declaración indagatoria refirió que era el 

portero del privado de P. 1868; manifestó que conoció el lugar porque era 

“cuidacoches” en la zona y una de las chicas llamada Marisa -que allí prestaba 

servicios- le ofreció ese trabajo y que el mismo, consistía simplemente en abrir la 

puerta a los clientes que las chicas querían. 

  De las personas que le fueron nombradas manifestó conocer a V., 

quien según sus dichos se hacía llamar “Kari”; agregó que ella iba una vez por 

semana los miércoles o jueves. 

  Con respecto a su labor aclaró que trabajaba de lunes a sábados de 

20:00 hs. a 8:00 hs. del día siguiente y que en alguna oportunidad trabajó de 

volantero para el inmueble de la calle R. 1269. 

  Por otro lado, al momento de ampliar su declaración indagatoria el 

nombrado mencionó que cuando declaró por primera vez no quiso hacer referencia a 

“El tucu” por miedo, pero que en realidad sabía de quien se trataba. Sobre este punto 

mencionó haberlo cruzado en la calle y tener conocimiento de que tiene un privado 

ubicado en la Avenida M. 1089; que tal circunstancia le consta porque las chicas 

comentaban que iban a trabajar a ese departamento, “a lo del Tucu”. 

  Luego dijo que lo conoce desde hace aproximadamente diez o doce 

años ya que le cuidaba coches en los boliches, y que alguna que otra vez él le dejaba 

su auto. También refirió que en aquel entonces tenía conocimiento que “El tucu” era 

la custodia del privado ubicado en T. 393, que luego lo perdió de vista, hasta que 

una de las chicas que trabajaba en P. le dijo que era el dueño del privado que esta en 

M. 1089. 

  Continuó manifestando que el apellido de “El tucu” es V. ya que se lo 

dijo una de las chicas que trabajó con él. Finalizó diciendo que según lo que dicen 

por su barrio estaba también vinculado al negocio de la droga,  y que eso lo 

atemorizó al momento de prestar declaración indagatoria por primera vez para dar 

información sobre él. 

  Durante su relato el imputado reconoció que trabajaba en el prostíbulo 

ubicado en la calle P. 1868, cuestión que jamás podría haber negado debido a que se 

lo encontró allí durante el allanamiento(ver punto de prueba d. 16 VII). En 

consecuencia, intentó hacer creer que las víctimas que allí se encontraban prestaban 

funciones de manera independiente, cuestión que quedó absolutamente 

desacreditada a partir de sus declaraciones.  
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  En tal sentido, debe tenerse en cuenta que si bien cada una de ellas 

intentó demostrar que tenían libertad para manejarse como quisieran, lo cierto es que 

sus dichos se encuentran viciados debido al estado de vulnerabilidad en que se 

encontraban. De sus relatos se desprenden varias contradicciones, pero claro está 

que ellas fueron explotadas sexualmente. 

  Al respecto, se demostró que aquellas víctimas sufrían retenciones del 

cincuenta por ciento de las ganancias que percibían, que tenían que pagar los gastos 

del lugar, que eran rotadas conforme la conveniencia de los encargados de los 

prostíbulos y prestaban servicios durante jornadas de hasta 24 horas seguidas (ver 

declaraciones de víctimas 9, 10, 11, 12, 13). 

  A partir de los hechos acreditados, entiendo que quedó demostrado que 

el imputado fue el encargado de este prostíbulo y por lo tanto controló a todas las 

mujeres que allí se encontraban para así contribuir con el funcionamiento de la 

organización que existió en San M.. 

  V.I.H.6. M. L. E. 

  Al realizar su descargo dijo que comenzó a trabajar en el lugar hace un 

mes y no desde el 28 de abril de 2013 como dice en el hecho imputado y que ella 

había ejercido la prostitución con anterioridad antes de casarse con su marido 

cuando tenía 25 años; actualmente tiene 33. 

  Refirió que la forma en que conoció el privado fue por un kiosquero de 

la calle M. ya que ella le consultó por un privado ahí cerca y la persona que atendía 

el comercio le indicó el ubicado en la calle M. 1xxx. Que cuando se acercó fue 

atendida por una chica “Diana” quien le explicó que se manejaban solas y que podía 

comenzar a trabajar. Le comentó que se turnaban para trabajar y que aportaban plata 

entre todas para mantener el lugar limpio. 

  En lo relativo a su horario de trabajo, dijo que era de una de la tarde a 

ocho de la noche pero que en realidad ella se iba cuando quería. También refirió que 

si no quería no iba por varios días ya que tiene picos de presión. Sobre los precios, 

mencionó que la media hora se cobraba 150 y la hora 210 de lo cual se quedaba todo 

y no le descontaban nada y la plata que J.ban la manejaba cada una; es decir, 

cobraban y la guardaban. 

  Aclaró que no sabe quien pagaba el alquiler, que la limpieza la 

realizaban entre ellas; que trabajan 4 chicas, ella “L.”, “Diana”, “Caro”, y “A.” de 

día y “Sol” y “Brisa” que trabajan de noche. 

  Luego manifestó que ningún hombre realizaba servicios sexuales en el 

lugar y que no conocía a Tucu, C. L., ni a ninguna de las personas que le fueron 

nombradas. 



  Ahora bien, se encuentra acreditado en las actas del allanamiento 

llevadas a cabo en dicho inmueble que al momento de ser identificada ella misma se 

presentó como la dueña del privado, lo cual permite desvirtuar claramente sus 

dichos. 

  Del informe realizado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a 

las Personas Damnificadas por el Delito de Trata surge que las víctimas que allí 

cumplían funciones refirieron que “L.” fue la persona que las entrevistó para 

comenzar a ejercer la prostitución en el lugar y quien les explicó el modo en que el 

lugar funcionaba. 

  A su vez, manifestaron que era la encargada de recaudar lo producido 

diariamente y también quien efectuaba los pagos al final del día, reteniendo el 

cincuenta por ciento de lo recaudado por cada una de las mujeres. 

  Claro esta, que su rol era fundamental para el funcionamiento del lugar 

y más aún el aprovechamiento que tuvo respecto a la situación de vulnerabilidad de 

las victimas; por ello, las constancias recolectadas en el presente legajo resultan 

suficientes para dar por desacreditada su versión de los hechos (ver punto de prueba 

II. b. 19 y III. d 4) 

  V.I.H.7. L. A. C. 

  Al prestar declaración indagatoria refirió haber conocido los privados 

de las calle M. 1xxx y M. 1540 por haber realizado reparaciones y trabajos de 

mantenimiento. Que en una oportunidad las chicas que prestaban servicios allí le 

ofrecieron trabajo para hacer de custodia de ambos privados a lo que el accedió. 

  Especificó que trabajaba generalmente los fines de semana durante 

doce horas, y que las chicas recolectaban plata entre todas para pagarle entre cien y 

doscientos pesos dependiendo el día.  

Durante su descargo no negó prestar servicios en uno de los 

prostíbulos indicados, hecho que hubiese resultado imposible en función de las 

pruebas obtenidas, pero sí intentó demostrar que las mujeres que allí se encontraban 

se manejaban independientemente, cuestión que ya fue desacreditada.  

Respecto de su situación se comprobó que participó efectivamente de 

la organización que funcionaba en San M., concretamente como custodio de algunos 

de los privados. En tal sentido, durante las tareas de inteligencia se lo observó 

vigilando el prostíbulo  ubicado en la calle B. 1xxx, incluso algunas de las víctimas 

declararon que efectivamente cumplía con este rol, pero que lo hacía en el inmueble 

de M. 1540.  
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A esta situación la sustenta aún más el hecho de que se encuentra 

ampliamente acreditado que en estos domicilios funcionaba la misma organización 

y, por supuesto, que el nombrado no solo trabajó haciendo reparaciones en aquéllos, 

sino que colaboró del modo aludido. Más aún, algunas de las víctimas lo 

identificaron como el marido de una de las personas que regenteaba el prostíbulo de 

P. 1868, que lo liga aún más a la organización (ver puntos de prueba III. a ver 

declaraciones de las víctimas 9, 10, 11 y 12). 

V.I.H.8. R. D. V.. 

Declaró que cumplía funciones en el privado de la calle B. 1xxx como 

trabajador sexual. Manifestó que prestaba servicios hacía ocasionalmente y que a 

veces se dedicaba a abrir la puerta de ingreso cuando estaba en el lugar y no había 

trabajo. También precisó que todo lo arregló con las chicas que trabajaban en el 

lugar y que eran ellas quienes le pagaban al final del día. 

  Manifestó que llevaba alrededor de un mes y medio trabajando en el 

lugar y que comenzó a raíz de que una de las chicas que estaba en ese privado le 

ofreció prestar funciones allí, ya que ella sabía que se dedicaba a este tipo de 

trabajos. 

  Refirió también que era la primera vez que realizaba este tipo de 

trabajos; que nunca antes los había llevado a cabo y que cobraba alrededor de cien 

pesos por día, los cuales eran pagados por las chicas. Con respecto a su trabajo 

sexual manifestó que cobraba alrededor de cien pesos los cuarenta minutos. 

  Al ser preguntado respecto a porqué los volantes sólo hacían referencia 

a mujeres manifestó que le bastaba con que las chicas cuando atendían el teléfono lo 

promocionen. 

 Es evidente que esta persona se contradijo durante todo su relato e 

intentó desligarse de esta organización. Por un lado manifestó que llegó a este 

prostíbulo porque una conocida suya le ofreció el trabajo de custodio ya que sabía 

que había sido contratado para realizar este tipo de tareas, pero por el otro, al 

continuar su relato expresó que era la primera vez que ejercía este tipo de actividad. 

En efecto, quedó absolutamente demostrado que no prestaba servicios 

sexuales en el lugar, sino que bridaba seguridad a los distintos prostíbulos donde 

funcionaba la organización. Al respecto, durante las tareas de inteligencia se lo 

observó cumpliendo su rol en el inmueble de R. 1269 y a su vez, se lo detuvo 

mientras vigilaba el inmueble de la calle B. 1xxx, donde las víctimas que allí se 

encontraban lo reconocieron como tal y dijeron que se quedaba con un porcentaje 

del dinero que ellas recaudaban por sus servicios.  



También mencionaron que las despertaba mientras estaban 

descansando en los momentos en que no había ninguna disponible para atender a los 

clientes. En función de lo expuesto, el material probatorio existente a su respecto 

desacredita contundentemente sus dichos y determinan su participación en esta 

organización (ver testimonos de las víctimas 5, 6, 7 y 8). 

V.I.H.9. J.C. G. 

  Al prestar declaración indagatoria manifestó ser simplemente un 

“changarín” de los inmuebles ubicados en A. 1616, M. 1540 y B. 1xxx; que allí hizo 

varias reparaciones vinculadas con la electricidad, albañilería, cambios de 

matafuegos, cortinas y caños. Negó cumplir funciones como portero o custodio del 

inmueble y sostuvo que si alguna vez abrió la puerta para dejar ingresar a alguien 

fue simplemente por el hecho de estar ahí constantemente, para colaborar con ello. 

  Manifestó que trabaja en los prostíbulos ya que pagan muy bien y que 

en A. llevaba trabajando aproximadamente cuatro meses; que no se limitaba a 

trabajar en los prostíbulos sino que también realizaba trabajos en casas particulares. 

Hizo referencia a que en M. trabajó sólo en dos o tres oportunidades y que en Rouge 

había trabajado en conexiones eléctricas cuatro o cinco días antes de su detención.- 

  Dijo que le pagaban las señoritas que trabajaban en el lugar, entre 

quienes nombró a S. F.. A su vez, la identificó como la persona que hacía los carnets 

de AMMAR para todas las personas de los prostíbulos; mencionó que a él le hizo 

uno hacía aproximadamente cuatro meses ya que ella le dijo que tenerlo lo cubriría 

en caso de eventuales allanamientos y para obtener beneficios como ser una obra 

social. También agregó que todas las personas que tuvieran el carnet debían pagar 

100 pesos por mes a S. F., que se hacía conocer con el apodo de “Brishit”; dichos 

que además confirman las maniobras realizadas por F.. 

  En esa oportunidad se le exhibió una conversación entre S. y R. donde 

la primera le refiere a R. “Necesito que me hagas un favor muy grande, que te pidas 

un remís, que te vayas hasta la casa de los nenes porque no atienden el teléfono, o 

me lo mandas a…el pelado esta ahí? O que vaya el pelado…”. Al respecto J. refirió 

que lo mandaron porque el teléfono podría no haber andado y para verificar que no 

haya perdida de gas. También dijo que a S. le hizo varios favores como ese pero que 

los ha cobrado en efectivo. 

  Luego le fue exhibida una conversación telefónica donde S. le refiere a 

R.: “…ahora voy a averiguar que hacían en el bar el Negro y el Pelado, asi que 

ahora voy a ver cuando llegue con los nenes, avisame”. A lo que R. respondió 

“Ahora lo voy a llamar, que esta…quedate tranquila, ya lo voy a llamar”. Sobre 
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dicha conversación manifestó que no tenía conocimiento de porqué estaba interesada 

en saber donde estaba. 

  Finalmente hizo referencia a que a pesar de que él tiene, en su 

documento, la dirección del lugar donde se lo detuvo, que prácticamente no concurre 

al lugar, que no tiene nada que ver con el privado. 

  Ahora bien, es evidente que su descargo resulta absolutamente 

inconsistente por cuanto no se entiende cómo un “simple changarin” puede tener 

tanta vinculación con los lugares allanados y sus encargados. Por otra parte, ¿cuál 

sería el motivo por el que querría tener un carnet de AMMAR –tal como le 

recomendara F.- que lo protegiera de un eventual allanamiento si no fuera por su 

vínculo con esa actividad?. 

Claro está que con su relato no pudo desvincularse de esta 

organización, sino por el contrario, quedo aún más en evidencia que fue parte de 

ésta. Un claro ejemplo de ello es que en su documento figura la dirección de uno de 

los prostíbulos, lo cual fue reconocido por el nombrado en su principal acto de 

defensa. 

A su vez a lo largo de la declaración reconoció haberse casado con una 

de las personas implicadas en autos, quien aún no pudo ser efectivamente 

identificada, lo cual no hace más que confirmar su arraigo a la organización. 

Su rol quedó absolutamente demostrado; él fue una persona de suma 

confianza de S. G. F., al punto tal que cuidaba de sus sobrinos. Por lo tanto esta 

confianza lo llevó a ser una persona a quien recurría cuando ella necesitaba resolver 

distintas cuestiones vinculadas a su organización (véase escucha de fojas 129 punto 

de prueba III c 2). 

  Tal es así, que durante las tareas de inteligencia fue individualizado 

como “El Pelado”, la persona encargaba de refaccionar los prostíbulos haciendo 

trabajos como el de albañilería y edificación, situación que fue reconocida por el 

propio imputado. Lo cierto es que también ocupaba los puestos de recepcionista o 

recaudador de los prostíbulos que integraban aquella organización, además de hacer 

favores personales a F. en virtud de su intima relación (ver punto de prueba III. a. 8). 

V.I.H.10. E. R. 

Durante su descargo dijo que era durlero y manifestó que hace 

alrededor de dos meses S. F. lo contrató para realizar un trabajo de división en el 

inmueble de la calle B. 1xxx. Que a partir de ello, S. le ofreció luego trabajar con las 

chicas y comenzó a repartir volantes del privado en la vía pública por lo cual ellas le 

pagaban entre 100 y 120 pesos. 



  Su horario laboral era de lunes a jueves de 21:00 hs. a 2:30 hs. del día 

siguiente y los viernes y sábados terminaba dos horas mas tarde, es decir a las 4:30 

hs. 

  Refirió que tenía entendido que S. ejercía la prostitución pero que ella 

prácticamente no aparecía por el departamento. Con respecto a las chicas, recordó 

los nombres de Lucía, Brisa, Ale y Yatnet como las personas que trabajaban allí y 

agregó que sabía que entre los diferentes locales había conexiones ya que las chicas 

iban rotando en los distintos domicilios según el día de la semana. 

A su vez, sus dichos ratifican los hechos demostrados hasta el 

momento, que S. G. F. era la dueña de estos prostíbulos, que las mujeres que allí 

prestaban funciones rotaban según su conveniencia, tal como se había comprobado a 

partir de las tareas de inteligencia. Su intento de persuadir respecto de la supuesta 

independencia de las mujeres para ejercer la prostitución quedó desacreditado 

producto de los elementos recolectados en las tareas de inteligencia desarrolladas. 

Su participación en la organización se encuentra también sumamente 

acreditada; su rol consistió concretamente en publicitar los prostíbulos mediante el 

reparto de volantes. 

V.I.H.11. C. L. 

Cuando se le recibió declaración indagatoria manifestó que hacía 

aproximadamente un año había comenzado a repartir volantes y que luego fue el 

portero del privado de A. 1616. Sobre este tema dijo que su trabajo consistía 

simplemente en abrir la puerta y evitar todo tipo de problemas que eventualmente 

pudieren surgir en el ingreso al inmueble, principalmente con las personas que 

concurren en estado de ebriedad. 

  Refirió que en ese privado cumplían funciones diferentes chicas que 

rotaban constantemente de privados y que el día del allanamiento se encontraban 

Mia, V. y otra de la que no recordaba el nombre. Que su horario laboral era de 9 de 

la mañana  a 10 de la noche aproximadamente y su sueldo de 120 pesos por día 

aproximadamente, el cual era pagado por las chicas. 

  Dijo también que no hay nadie a cargo del lugar y que ellas se manejan 

por su cuenta; en este sentido manifestó que él ve cómo las chicas salen del privado 

pero que tampoco les pregunta a donde se dirijen. 

  Respecto a “El Tucu”, “M. A. V.”, “W. A.” sostuvo no conocerlos. 

Sobre “S. F.” dijo que se trata de una prostituta más del ambiente apodada “Brishit”. 

  Es evidente que su descargo fue nada más que una estrategia defensiva 

tendiente a desvincularse absolutamente de hecho imputado. Mediante sus dichos 

intentó persuadir respecto a que las mujeres de ese privado se encontraban en una 
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buena situación y que ejercían la prostitución de manera independiente. Al respecto, 

manifestó que en el inmueble de A. 1616 no había ningún encargado y que no 

conoce a ninguna de las otras personas investigadas en la causa.  

  Ahora bien, es claro que todas estas manifestaciones son falsas, por 

cuanto en las tareas de inteligencia se constató que el prestaba funciones como 

recepcionista de este lugar y que mantenía contacto con las otras personas que 

conformaron la organización y entre ellas con la propia dueña, S. G. F. (ver puntos 

de prueba III a. tareas de inteligencia). 

V.I.H.12.M. A. V. 

Al momento de recibirle declaración indagatoria, se negó a declarar. 

En lo relativo a su rol, quedó absolutamente acreditado que como ex personal 

policial le brindaba asistencia y protección a todos los prostíbulos que conformaban 

esta organización, a cambio de una suma de dinero que oscilaba entre los setecientos 

($700) y mil quinientos pesos ($1500). Este hecho quedó absolutamente acreditado a 

partir del cuaderno secuestrado en su casa, en donde tenía anotado el los montos de 

dinero que cobraba en cada uno de los privados (ver punto de prueba d. 16 VI)  

Su rol se pudo determinar a raíz de la intervención que se ordenó sobre 

su teléfono celular. De aquél surge un sinnúmero de conversaciones que el imputado 

tuvo con S. G. F. donde la asesoraba respecto a cómo ella debía actuar ante ciertos 

inconvenientes que se presentaron en los prostíbulos y otros que eventualmente 

pudieran presentarse. 

Es importante recalcar que el nombrado guardaba una relación de 

amistad con el Subcomisario de la Seccional 1ª de San M., W. R. A. y mediante tal 

vinculación era la conexión entre el personal policial y S. F.. (ver puntos de prueba 

III. c 3, c4, c5). 

V.I.H.13.W. R. A. 

Al momento de prestar declaración indagatoria se limitó a hacer 

algunas aclaraciones negándose a contestar preguntas. 

  En primer lugar refirió, que de las personas que le fueron mencionadas 

sólo conoce a M. A. V. porque fue suboficial en actividad y a D. O. que es suboficial 

de guardia que trabaja noche por medio en la comisaría. Sobre las otras personas 

refirió no tener contacto, teléfono ni nada que lo vincule. 

  Por otro lado, dijo que no era cierto que V. le diera dinero obtenido de 

los prostíbulos, que tienen una relación de amistad y que lo llamaba si había 

problemas en la jurisdicción. A su vez manifestó que a su teléfono –por una cuestión 

de trabajo- se lo da a cualquier persona que se lo pida y que lo tiene mucha gente.- 



  Por último y con respecto a los privados manifestó nunca haberlos 

frecuentado y que ni siquiera sabe quien es el dueño o dueña. Finalmente refirió que 

no quería hacer más afirmaciones. 

  Si bien mediante su descargo intentó desvincularse de esta 

organización diciendo que su teléfono lo usaba mucha gente y que a los únicos 

imputados que conoce son a V. y O., lo cierto es que en la causa existe la prueba 

suficiente para acreditar su participación.  

Como Subcomisario de la Comisaría 1ª de San M. -al igual que M. A. 

V.- brindó protección y asesoramiento a los mencionados prostíbulos, los cuales se 

encontraban dentro de la jurisdicción de su comisaría. 

   Su desempeño se corroboró a partir de las escuchas telefónicas 

realizadas en la causa, las cuales dieron cuenta del contacto directo que tenía con M. 

A. V. producto de distintas cuestiones vinculadas con el funcionamiento de los 

prostíbulos en cuestión y no sólo producto de una relación de amistad entre ambos. 

Al respecto, recuérdese que de distintas escuchas surge que entre ambos y S. G. F. 

trataron de ocultar un robo ocurrido en el prostíbulo de la calle A. 1616. (ver puntos 

de prueba III. c 3, c4, c5). 

  Se encuentra probado también que haciendo uso de su alta jerarquía 

cobraba dinero proveniente de los diferentes prostíbulos a cambio de protección y 

asesoramiento. Tal actividad era desarrollada en forma organizada y constante 

conforme surge del libro con las respectivas anotaciones y el cobro del dinero era 

materializado por V. y A., quienes concurrían personalmente a retirarlo. 

  La vinculación del nombrado con el hecho investigado resulta 

evidente; cabe destacar que al momento de prestar declaración, A. intentó 

desvincularse aludiendo que guardaba una relación de amistad tanto con V. como 

con O.. 

  Sobre este punto, el asesoramiento y la protección brindadas –que por 

cierto eran en miras a un beneficio económico- no pueden realizarse en otro 

contexto no que sea en una esfera de mutua confianza. Por tanto, su descargo 

corrobora aún más la actividad que se le reprocha. 

V.I.H.14. D. O.. 

Al momento de prestar declaración indagatoria O. se limitó a hacer 

dos aclaraciones; en primer lugar refirió que ni bien tomó conocimiento de este 

proceso y tras coordinar algunas cuestiones personales de su vida personal 

compareció de manera voluntaria a fin de someterse a la jurisdicción del tribunal.  

Continuó manifestando que se negaba a contestar preguntas e hizo 

entrega conJ.mente con su letrado de un escrito que fue agregado a su declaración. 
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En dicha presentación el nombrado dio su versión respecto de los 

motivos por los cuales permaneció ajeno al conocimiento de que era requerido en 

estas actuaciones, e instó su sobreseimiento alegando que en estas actuaciones no 

existen elementos contundentes para involucrarlo en las maniobras que le son 

reprochadas; en este sentido sostuvo, entre otras cosas, no haber sido identificado 

por las víctimas, ni tampoco haber sido observado en las tareas de inteligencia en las 

inmediaciones del lugar como así tampoco haber entablado comunicaciones 

telefónicas con alguno de los imputados. Afirmaciones que se encuentran 

rotundamente desacreditadas a raíz de las pruebas obtenidas en la causa, en 

particular las escuchas telefónicas. 

A partir de dicha prueba puedo sostener que como Subteniente de San 

M. brindó seguridad y asesoramiento a los prostíbulos donde funcionaba esta 

organización a cambio de un pago semanal por cada uno de ellos. 

El vínculo con V. y A. -generado a raíz de que todos ellos cumplieron 

funciones en la misma Comisaría- permitió que mediante sus conversaciones 

combinen las maniobras aludidas con S. F.. Al respecto, se encuentra constatado que 

tenía contacto directo con ella y que concurría personalmente a los privados para 

cobrar el dinero que acordaban. Dicha circunstancia se ve sustentada son algunas de 

las conversaciones que mantuvieron entre ambos que se encuentran debidamente 

transcriptas en autos (ver puntos de prueba III. c 3, c4, c5). 

  V.II. L. 1471. 

  El segundo grupo identificado en la causa funcionaba en el inmueble 

de la calle L. 1471. Si bien el expediente se inició como consecuencia de la denuncia 

que existió sobre este domicilio, y luego las tareas allí realizadas habilitaron la 

investigación sobre los demás, lo cierto es que se constató que entre este lugar y los 

otros sólo existieron algunos puntos de contacto debido a que en cada uno de ellos 

se llevaba a cabo la misma actividad pero no porque fueran parte de una sola 

organización que explotaba sexualmente a las mismas personas. De hecho, durante 

las tareas de inteligencia no se observó ningún movimiento -más que los 

mencionados- que indicase que las víctimas encontradas en este domicilio también 

fueron explotadas en otro de los lugares aludidos. Tal es así que las mujeres que allí 

fueron sometidas no tenían conocimiento respecto de los demás prostíbulos. 

  V.II.A. Valoración de los testimonios de las víctimas. 

  Dicho esto, resta señalar el estado en que se encontraban las dos 

víctimas encontradas en este lugar. Ambas se presentaron a declarar en el juzgado, 

de sus testimonios se puede observar la situación de vulnerabilidad a la que estaban 

expuestas: 



Víctima Nº 21: Tiene 21 años, nació en Paraguay, estudios primarios 

completos, soltera y sin hijos. Sus padres y sus tres hermanos viven en Paraguay. 

  Respecto de su situación, comentó “…al primer privado en el que 

ejercí la prostitución lo conocí a través de mi prima, allí trabajé cuatro meses. 

Luego conocí a través de un volante el de la calle L. N° 1365 y llamé para 

preguntar si podía trabajar ahí. Estuve durante tres meses haciendo 24 horas, es 

decir que trabajaba sin horario específico. Descansaba cuando quería y después 

estaba trabajando. Después me alquilé una habitación en Barracas y entonces hacía 

12 horas, a veces me iba de noche y otras de día, dependía de mí. Trabajé siete 

meses de esa forma y después me fui a Paraguay porque mi mamá estaba enferma. 

Cuando estaba en Paraguay quería volver y como me había guardado el volante, 

llamé y pregunté si podía volver a trabajar y me dijeron que si, pero que habían 

cerrado y podía ir a trabajar a L. 1471. Yo saqué mi propio pasaje. Cuando llegué 

al privado me recibió V. S., que es con quien había hablado por teléfono. Volví hace 

aproximadamente dos meses.” (sic.) 

   En relación con la oferta laboral dijo: “Teníamos que pagar la casa 

entre todas las que estábamos teníamos que pagar diez mil pesos, a mi me tocaba 

pagar mil quinientos pesos. Esto era por alojamiento, limpieza, agua. Los pases de 

una hora costaban ciento ochenta pesos y la media hora ciento veinte y a mi me 

quedaba la mitad” (sic.). 

  Además, agregó: “Trabajaba todos los días de lunes a domingo, hacía 

24 horas o sea que cuando me cansaba me iba a dormir. También podía salir 

cuando quería” (sic). 

  En base a todo lo señalado puede observarse la situación de 

explotación a la cual fue sometida esta persona, aprovechándose de su situación de 

vulnerabilidad. Al respecto recuérdese que sólo se le abonaba la mitad de lo que 

cobraba cada pase, y que prestaba servicios las 24 horas del día, parando únicamente 

para descansar. 

  De ello también puede deducirse una ausencia de comunicación con el 

exterior inducida por los explotadores. Al no tener tiempo libre no podía realizar 

ninguna actividad extra ni tener contacto con la sociedad. 

  Por su parte, no debe dejar de mencionarse que la joven resulta ser 

oriunda de Paraguay, no tiene familiares o amistades en el país, y desconoce la 

ciudad, lo que la lleva a querer salir del privado sólo para cuestiones básicas. 

  Víctima Nº 22: Tiene 26 años, primaria completa, nació en Paraguay, 

soltera, con un hijo que vive en Paraguay. No tiene familiares o amistades en 

Argentina, vino al país solo “para conocer, saber otra vida”. 
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  Respecto de la oferta laboral, indicó que: “dependía del trabajo de 

cada día, el acuerdo fue a porcentaje, por ejemplo si cobraba yo 600 a V. le daba 

100 o 200, dependiendo del trabajo del día y de si ella no quería trabajar con pases 

y si como recepcionista. Cuando trabajaba como recepcionista el pago de 100 o 200 

era porque atendía el teléfono y el lugar. Igual ella a veces también trabajaba pero 

por ahí se cansaba. El lugar tenía teléfono de línea, al teléfono lo atendía 

cualquiera de nosotras. De alquiler pagábamos 1500 pesos por mes y además de los 

gastos de alquiler no teníamos otros gastos para pagar. A la limpieza la hacíamos 

nosotras. Yo hace cuatro meses que estoy acá y el último alquiler que pagué fue el 5 

de este mes y estos últimos cuatro meses la plata se la di a F. G. que mandaba un 

cadete que nos daba un recibo y le entregábamos la plata” (sic.). 

  En relación con su decisión de venir al país, refirió que vino porque 

“quería probar por la plata que deja, me pareció atractiva la cantidad de dinero.” 

(sic.). 

  Indicó que trabajaba en el horario que ella quería, y que habitualmente 

prestaba servicios de 13 a 20 horas. 

  Por otra parte, a diferencia de lo relatado por M. A., manifestó que “Yo 

me llevaba toda la plata de cada uno de los pases que hacía. Sólo pagábamos mil 

quinientos pesos por mes cada una de las chicas. La plata de los pases que hacía me 

la llevaba yo y toda la plata la ponía en mi cuarto al igual que todas las chicas 

Nadie llevaba el control.”(sic.) 

  Si bien de su relato surgen diferencias con los dichos expuesto por la 

otra víctima que allí se encontraba, lo cierto es que puede observarse que al precisar 

el tiempo que prestaba servicios ella efectivamente cumplía un horario y por lo tanto 

la forma en que allí se encontraban todas estas mujeres era la misma para cada una 

de ellas. 

  Al haber corroborado los extremos mencionados en este punto, puede 

determinarse que esta organización explotó sexualmente a estas dos personas, 

aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. 

  V.II.B. FUNCIONAMIENTO, CONSTITUCIÓN Y FORMA EN 

LA CUAL SOMETIÓ A SUS VÍCTIMAS QUIENES ACTUABAN EN LA 

CALLE L. 1471 DE ESTA CIUDAD.  

Quedo demostrado que en este inmueble se explotó sexualmente a las 

víctimas que prestaban sus servicios sexuales, obteniendo en consecuencia cada uno 

de sus integrantes un beneficio económico. En este sentido, se encuentra acreditado 

que allí había una persona encargada de controlar los movimientos de cada una de 

las víctimas y otras de publicitarlo repartiendo volantes. También que personal de la 



Policía Federal participó de esta organización, brindando asesoramiento y resguardo 

a cambio del pago semanal de una suma de dinero (ver punto de prueba III. c5) 

  La situación de explotación se corroboró a partir de las pruebas 

obtenidas a lo largo de la investigación, que como en el caso anterior, dieron cuenta 

de los elementos de contexto a los cuales fueron sometidas sus víctimas. 

  En primer lugar quedó acreditado que se controlaban los “pases” que 

cada una de las víctimas hacía por día y en función de ello también se pudo 

demostrar el descuento que le hacían sobre el dinero que obtenían por sus servicios 

prestados. Da cuenta de ello el libro con anotaciones correspondiente al 10 de 

Septiembre de 2013 secuestrado en aquél lugar. Es justamente en esta prueba donde 

el análisis hace palpable la finalidad de beneficiarse económicamente a costa del 

trabajo sexual de las víctimas. En efecto, de su compulsa se desprende que ese día 

hubo cinco víctimas a quienes se indica como “T.”, “Sol”, “Mía”, “Lili” y “Katty”. 

  Los aranceles por servicios sexuales acreditados eran de $120 por 

media hora y $100 los 15 minutos. Así, el libro muestra que la explotación sexual 

efectivamente ocurrió respecto de las víctimas “T.”, “Mía” y “Lili”, no 

encontrándose acreditado en el caso de “Katty” y “Sol”, quienes no registran 

“pases” en esa fecha.  

  En efecto, el libro muestra que “T.” realizó un total de ocho pases, 

mientras que “Mía” y “Lili” realizaron cinco cada una. En la liquidación practicada 

a cada una de ellas surge que de lo cobrado al cliente por las prácticas sexuales 

realizadas por las víctimas, los explotadores se quedaban, en principio, con un 

cincuenta por ciento de dinero, ya que las retenciones a “T.” llegaban incluso al 

sesenta por ciento, a la vez que les realizaban otras retenciones adicionales –dos en 

el caso de “T.” y “Mía” y tres en el caso de “Lili”- que no tienen el mismo monto, 

por lo que esos aparentes tributos diferían  respecto de cada víctima (ver puntos de 

prueba III. d. 16. X) 

  Se constató, además, que las víctimas recibían distintas indicaciones al 

punto tal que le mencionaban la manera en la cual debían actuar ante un eventual 

allanamiento. Precisamente se les indicó que en tal ocasión debían “tirar las 

planillas”, haciendo referencia claro está a las mencionadas recientemente. Esta 

situación demuestra el control y el poder de decisión que la organización tenía sobre 

ellas (ver punto de prueba III. c3). 

V.II.C. EVACUACIÓN DE CITAS. ACREDITACIÓN 

PARTICULAR DEL ROL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA 

ORGANIZACIÓN QUE ACTUABA EN L. 1471 DE ESTA CIUDAD. 
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  Al haber determinado la manera en la cual funcionó esta organización, 

es momento de determinar el rol que cumplieron sus integrantes. 

V.II.C.1. V. E. S. DE G..   Al prestar declaración indagatoria 

dijo que es trabajadora sexual hace aproximadamente 10 años. Que hace dos años 

atrás, trabajaba en la zona de Congreso bajo patrón y que con las chicas que 

trabajaban en el lugar decidieron abrirse solas. Que a raíz de ello fueron a L. 1041/5 

donde junto con otras 7 u 8 mujeres mayores de edad y de nacionalidad paraguaya 

alquilaban el inmueble y desarrollaban la actividad. 

  Mencionó que ello no fue una buena experiencia ya que al lado -en L. 

1035- había gente complicada, menores, droga, y les robaban usualmente. Que a raíz 

de ello tomó contacto con el sindicato AMMAR y conoció a S. F. quien la apoyó y 

le salió de garante para un crédito de 16 mil pesos mediante el cual pudieron poner 

el privado de la calle L. 1471. 

  Por otra parte, manifestó que no hay ningún tipo de vinculación entre 

L. 1471 y L. 1035 y que las chicas que trabajan en L. 1471 jamás trabajaron en otro 

privado. 

  Refirió también que no había turnos y que se organizaban entre ellas a 

conciencia sin funciones específicas, refirió ser trabajadora sexual y que atendía el 

teléfono como cualquiera de las chicas. Que ponían 1500 pesos cada una para cubrir 

el alquiler pagar luz, teléfono, pintar. 

  Además, dijo que las chicas que vivían ahí en forma permanente eran 

unas paraguayas llamadas Liz R. Mesa Aguaya y Máxima E. Arce Ayala y que no 

había diferencia entre lo que pagaban las que vivían en el lugar y las que no. 

  Luego, con respecto a los controles dijo que nadie llevaba un registro 

general de los pases, sino que cada una de ellas tenía su propio cuaderno a los fines 

de control particular y preguntada que fuera respecto a porqué tiraron las planillas 

cuando ingresó la policía manifestó que es porque a pesar de que sea un control 

individual de cada una les genera miedo que pueda verlo la policía. 

  Refirió luego que no tenían custodia ya que tener una persona 

vigilando era poner una vida más en peligro si alguien ingresaba a robar o algo por 

el estilo. Dijo además, que ninguna de sus compañeras habían trabajado en San M..- 

  Manifestó que nunca pagaron policías, que a veces les ofrecían algo al 

de la puerta o al de la esquina pero que nunca funcionó. Luego manifestó que quizás 

lle ofreció dinero durante una semana que el personal policial no se corría de la 

puerta, impidiéndole de este modo seguir prestando sus servicios. 

  Respecto a una conversación con Lautaro (indicado en la investigación 

como supuesto personal policial) manifestó que es una persona que trabajaba en la 



fuerza y que vende teléfonos y ropa y que si hablan de un pago es vinculado a 

alguna de esas cosas. 

  A partir de las constancias obtenidas en la causa se pudo determinar 

que ella era la dueña del mencionado prostíbulo. 

  Del descargo de la nombrada se desprende su clara intención de 

desligarse del hecho imputado, al tratar de hacer creer que las mujeres que prestaban 

servicios en el prostíbulo, lo hacían de manera independiente. Al respecto sostuvo 

que cada una llevaba su propio control y no había encargados. 

  Tales argumentos resultan una simple estrategia defensiva ya que 

durante la investigación se corroboró que ella fue la encargada del lugar.  Tal es así 

que de las conversaciones que pudieron obtenerse de su teléfono surge que ella 

acordaba con el personal policial el pago que aquél recibiría en función del 

asesoramiento y resguardo brindado y además se constató que les indicaba a las 

víctimas la forma en la cual tenían actuar en determinadas situaciones. Por supuesto 

también quedó demostrado que fue ella quien se encargaba de comprar los volantes 

que luego repartirían las personas encargadas de publicitar el lugar. 

  Todas estas cuestiones permiten demostrar que ella ejercía el control 

sobre las víctimas, organizaba el funcionamiento del lugar y estaba al tanto de todo 

lo que allí sucedía. Al respecto, se determinó la manera en la cual daba las 

indicaciones a partir de la certificación de los mensajes de texto que recibió a su 

teléfono celular al otro integrante de esta organización; tales como “Veni a las 6 de 

la tarde”; “Antes de la 8 veni hay que comprar cervezas”, “V. no entro mas nadie 

en L. ponete las pilas y lleva gente yo estoy en la zona” y “dice vero que se quede 

un rato mas x que no esta entrando nadie” (ver puntos de prueba III a, b III. c, c1, 

c2, c3, c4, c5). 

  Las pruebas obtenidas desacreditan los dichos de la imputada, que 

claro está tampoco pudo desvirtuar con su relato. Quedó absolutamente comprobado 

que ella tuvo contacto con el personal policial, y no con una persona que les vendía 

ropa como dijo, y que manejaba los servicios de quienes se encontraban en el lugar.  

V.II.C.2. V. C.. 

Al momento de prestar declaración en los términos del art. 294 del 

Código Procesal Penal de la Nación, refirió que el trabajaba como volantero en el 

privado de la calle L. 1471; que comenzó a prestar funciones en ese lugar en el mes 

de junio del año en curso, es decir hace aproximadamente 4 meses. 

  Por otro lado, dijo que a las únicas personas que conoció del privado es 

a las chicas que trababan y nombró a Azul, Vero, C., Rubí. Hizo referencia a que 

ellas eran quienes le daban los volantes y también que le pagaban por su trabajo; 
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sobre este punto, precisó que le abonaban 20 pesos por hora y que trabajaba 

alrededor de ocho o diez por día. 

  Por otra parte manifestó que nunca vio nada raro en el lugar, que las 

chicas entraban y salían muy tranquilas del lugar y que es la primera vez que 

escucha el nombre de las personas que le fueron nombradas en el hecho que se le 

leyó antes de comenzar su declaración; sin perjuicio de ello, casi sobre el final de la 

declaración, cuando fue preguntado respecto a su conocía a V. S. de G., G. A. y a 

“Cecilia” manifestó conocer a una “V.” pero que no sabía si tenía ese apellido.  

Esta persona reconoció los hechos constatados durante la 

investigación. Es decir que era el encargado de repartir los volantes con los cuales se 

promocionaba el lugar. Además se constató mediante los mensajes de texto de su 

celular que se encargaba de organizar y abastecer de bebidas el lugar, subordinando 

su actuación a la decisión de V. E. S..  

Al respecto el mensaje  “Yo quisiera saber que posibilidad tengo de 

trabajar con los volante soy D. el novio de vale. Gracias”  o los mensajes que rezan 

“te pido disculpa oy n pud djarle a Kevin voy mañana si kiere a primera hora”; 

“estoy mal nteng un peso ni para darle de cmer amis hijo”;  resultan por demás 

elocuentes en cuanto a que posibilidad que tenía el encartado de contratar personal 

adicional (ver puntos de prueba III a.) 

  V.III. L. 1035. 

  El tercer grupo identificado fue aquel que actuó en el inmueble de L. 

1035. Al igual que en la anterior, no existe ningún contacto entre este lugar y los 

demás investigados en la causa, que hiciera suponer que las víctimas allí sometidas 

fueran explotadas también en los otros domicilios. Si bien durante las tareas de 

inteligencia se observó que un tarjetero del prostíbulo de L. 1471 fue hasta este lugar 

-habilitando así su investigación- lo cierto es que ello y el conocimiento que tenía 

uno dueño con otro –acreditado mediante algunas escuchas- no alcanza para 

sostener que fueron parte de la misma organización.  

  V.III.A. DECLARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. 

  Puntualmente, las personas sometidas en este domicilio fueron M. C. 

B., G. C., L. C. B., S. B. O., R. L., I. I. A., S. C. L., A. C. L., T. M. y P. B.. De 

aquéllas que se presentaron en el juzgado a declarar surge lo siguiente: 

  Víctima 23: Tiene 43 años, separada, primaria completa, dos hijos de 

23 y 8 años. Durante la semana vive en ese mismo domicilio donde presta servicios 

y el fin de semana vive con sus padres y su hijo de 8 años. 

  Al ser consultada sobre cuando comenzó a trabajar en este rubro, 

señaló “Un tiempo me quedé sin trabajo porque yo cuidaba a una señora y la 



pusieron en un geriátrico. Después de eso trabajé como empleada doméstica por 

horas y después como esto no rendía vi el anuncio en el diario que decía que se 

necesitaba señorita para trabajar y yo llamé. De esto hace tres años. Estuve en L. y 

después fui a Devoto en una esquina, una casona, en la Avenida Beiró, pero no 

recuerdo cual era la calle que cortaba ni la dirección exacta. Cuando fui a trabajar 

a L., llamé y me atendió una mujer y me dio la dirección. Ahí me dijo que si quería 

trabajar de esto a la mañana o a la noche. En L. 1035 fue la primera vez que ejercí 

la prostitución. Cuando fui la primera vez a L. trabajaba de día. Los pases los 

cobraba yo y le daba el dinero a la recepcionista y después ella me daba a mí la 

mitad de lo que había cobrado. En L. estuve más o menos un mes, pero había 

muchas chicas, no me acuerdo cuantas, pero eran muchas y entonces no había 

mucho trabajo. Una chica me dijo que podía ir a trabajar a Devoto, que era lo 

mismo que en L. y por eso me fui. Estuve unos meses trabajando en Devoto y 

después volví a L. porque también había muchas chicas. Cuando volví a L. había 

otra persona como recepcionista y me preguntó si me iba a quedar o me iba a 

volver a ir. Después de una semana que volví a L. me quedé a vivir ahí…” (sic.). 

  En este caso se advierte que la víctima presenta notorias características 

de encontrarse en una situación de vulnerabilidad (madre soltera, baja instrucción, 

escasos recursos económicos, etc.), y un aprovechamiento de dicha condición para 

ser explotada, a tal punto que se le descontaba el cincuenta por ciento del dinero que 

recaudaba.  

  Añadió que decidió trabajar ahí porque se había quedado sin trabajo y 

necesitaba ingresos. Refirió que al principio no pudo quedarse a vivir ahí porque 

había otras chicas, pero la segunda vez en L. “la dejaron quedarse”. La vivienda no 

formaba parte de lo que le pagaban y no se le descontaba por el alojamiento.  

  Asimismo, en cuanto a la limpieza del lugar afirmó que “Me 

descontaban treinta pesos diarios para la limpieza. La limpieza la hacía una señora, 

pero a veces no venía y nos descontaban igual” (sic.). 

  Manifestó cumplir un horario de 12 horas, que iba de 8 de la noche 

hasta las 8 de la mañana, pero aclaró que: “Si algún cliente preguntaba por mí 

durante el día me despertaban para que lo atendiera. Aunque yo estuviera 

descansando y no fuera mi horario me despertaban para que atendiera al cliente.” 

(sic.). 

  Además, relató: “Durante el horario de trabajo no podía descansar. A 

veces tenía sueño, pero no me acostaba porque sino me duermo y no me despierto. 

A alguna de las chicas las retaban porque se dormían, les decían “para qué venís si 

te vas a dormir”. El que les decía era G., los días que va, los miércoles y viernes. 
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Las chicas para no dormirse muchas veces toman Speed. El speed lo tienen que 

pagar y para eso se los anotan y cuando no le pagan se lo descuentan, la lata sale 

quince pesos. G. cuan está anota los pases y vendía las bebidas y controla que las 

chicas no se duerman” (sic.) 

  En ese sentido, puede colegirse que esta persona no tenía ningún tipo 

de decisión, sino que se subordinaba a las directivas que se le impartían, no es un 

dato menor que en este inmueble fuera la primera vez que prestara sus servicios 

sexuales, por cuanto ello implica un mayor grado de sometimiento. De su relato se 

desprende que no se tenía la mínima consideración sobre su estado de salud, 

impidiéndole tomar un descanso durante los turnos que claro está designaba su 

encargado. 

  En ese orden, queda en evidencia que el responsable del domicilio 

buscaba enriquecerse a costa de la víctima. Este interés del explotador se traduce en 

obtener de la víctima la mayor cantidad de producción posible. En relación con la 

jornada laboral, mencionó que hay chicas que trabajan las 24 horas del día, se 

quedan día y noche trabajando en el lugar. 

  Así, agregó: “cuando faltaban les decían que nos la iban a dejar 

trabajar más. Ellas viven ahí pero a veces se tomaban franco.”(sic), 

  De lo dicho se advierte que en el domicilio no sólo había una clara 

explotación laboral teniendo en cuenta la extensión de la jornada, sino que también 

se aprecia una notable restricción de salidas de su lugar de trabajo. En efecto, al 

estar tanto tiempo en el lugar se restringe claramente su libertad de salida, puesto 

que, como se mencionara, se las amenazaba con la pérdida de trabajo en caso de que 

faltaran. 

  Así, ello crea también una ausencia de comunicación con el entorno 

inducida por el empleador, quien al tenerlas presionadas en su ocupación les impide 

tomar contacto con el exterior para que vean nuevas oportunidades. 

  Al ser preguntaba por la cantidad de dinero que recibía por cada pase, 

señaló que “si cobraba 120 pesos me daban cincuenta y si era doscientos me daban 

cien.”(sic) 

  Es decir, le abonaban como M. un 50% de lo obtenido, lo que 

evidencia aún más la situación de explotación a la que era sometida. 

  Víctima Nº 24: Tiene 39 años, nació en Chaco, tiene 3 hijos de 20, 18 

y 12 años, y está separada del padre de sus hijos. 

  En cuanto a sus estudios, señaló “Hice la primaria, llegué a séptimo 

grado. No pude seguir porque necesitaba trabajar, yo vine a las 15 a Buenos Aires 

a eso.” (sic.) 



  En relación con la oferta de trabajo que se le hizo, indicó “inicialmente 

me ofrecieron el horario de la mañana que era de 8:00 a 20:00 horas, respecto del 

pego me dijo que era el 50% de lo que se ganaba. Este me lo dijo quien me recibió, 

G.. Esta fue la primera vez que yo trabajé de esto, y fue así porque mi situación 

personal me llevó a eso. Yo había tenido un problema con mi ex pareja, y le había 

hecho una denuncia. Por eso me tuve que ir de la casa, y como no tenía trabajo me 

metí ahí.” (sic.). 

  De lo anterior se advierte la situación de vulnerabilidad de la víctima al 

tener una baja instrucción, bajos recursos económicos, tener familiares a su cargo, 

entre otras particularidades. Además, se observa un aprovechamiento de esa 

condición para ser sometida por los encargados al fijarle un horario en el cual debía 

prestar sus servicios y descontarle el cincuenta por ciento del dinero que obtenía por 

aquéllos. Incluso fue allí donde comenzó a ser explotada sexualmente, situación que 

indica un mayor estado de indefensión. 

  Al preguntarle sobre si le descontaban dinero por el alojamiento, 

respondió “No, no me retenían nada más que el 50%, pero los días viernes nos 

cobraban $25 para la limpieza, que se los dábamos a la persona que venía a 

limpiar. No se quien la llamaba para que venga, creo que era porque conocía el 

lugar” (sic.). 

  Del relato efectuado por la víctima se puede observar que debido a su 

vulnerabilidad fue convencida que era correcto que le descontaran la mitad de lo que 

le abonaban los clientes. 

Por otra parte, señaló: “Inicialmente, cuando yo todavía me llevaba 

bien con mi pareja hacía medio turno que era desde las 8:00 a.m. hasta las 5, 6, 7 u 

8 de la tarde. Luego, cuando me fui a vivir ahí hacía turnos completos, esto es de las 

8:00 a.m. hasta las 8 a.m. del otro día…”(sic). 

Es decir, la víctima era explotada sexualmente en jornadas de un día 

completo para lograr el mayor rédito económico posible en función de los servicios 

que prestó. 

Si bien manifestó tener libertad de entrada y salida aclaró: “Nosotras 

no teníamos, ni nunca tuvimos llaves del departamento, si queríamos salir lo 

hacíamos y para volver a entrar tocábamos timbre y nos abrían con el portero ya 

que siempre había alguien ahí” (sic.). Estas manifestaciones indican que la libertad 

a la cual hace referencia no era tal, sino que es sólo una creación hecha a partir del 

estado de vulnerabilidad en el que se encontraba. 
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Vícitima Nº 25: Tiene 21 años, nació en Paraguay, soltera, estudios 

primarios completos, no tiene hijos y vino hace un año al país. Vive en el mismo 

domicilio en el que ofrece servicios sexuales. 

Antes de vivir en el privado, residía con una de sus hermanas, M. M., 

en la localidad de San Justo, P.B.A. y no tenía ocupación. Su madre y su otra 

hermana residen en Paraguay.  

Al ser consultada por la motivación para aceptar el trabajo, dijo: 

“Acepté el trabajo porque necesitaba plata porque mi hermana se accidentó en 

moto, como no teníamos padre y somos pobres. Yo dije que iba a hacer lo que sea 

para sacar a mi hermana del hospital ya que estaba en coma. Teníamos que pagar 

los remedios que costaban doscientos cincuenta pesos por día y también había que 

pagar el hospital por día y nosotros no íbamos a aguantar porque éramos muy 

pobres” (sic.) 

Así, la víctima presentaba una clara situación de vulnerabilidad debido 

a su crítica condición económica, bajo nivel educativo, lejanía con su lugar de 

residencia habitual y de su familia y, principalmente, la necesidad de obtener dinero 

para los medicamentos de su hermana que había sufrido un accidente. 

En cuanto a las condiciones del trabajo, señaló: “Yo empezaba a  las 

ocho de la mañana y horario fijo, pero dejaba de trabajar a las siete y media de la 

tarde o a las cinco, pero no pasaba nunca de las ocho. Para que nos pagaran 

nosotras anotábamos nuestros pases y nos daban el cincuenta por ciento. Nosotras 

anotábamos los pases y a la hora de retirarnos hacíamos la cuenta y Cecilia nos 

sacaba por alquiler, gas, agua y demás gastos y nos daba el resto. Los pases 

nosotros anotábamos los pases, si era una hora anotaba doscientos y anotaba que 

cien eran para mí, si era media hora anotaba ciento veinte y sesenta era para mí. 

También nos dijeron si eran personas de plata les podíamos cobrar más y eso 

quedaba para nosotros. Los gastos se pagaban con el cincuenta por ciento que 

quedaba para Cecilia, a mí me daban todo lo que correspondía al cincuenta por 

ciento mío. Cada una de nosotras cobraba los pases...” (sic.). 

Así, la víctima refirió que cumplía un horario de aproximadamente 

doce horas –aunque en realidad podría ser mayor teniendo en cuenta que reside en 

ese lugar- y le quitaban la mitad de su sueldo.. 

A partir de sus dichos puede observarse que esta persona fue explotada 

sexualmente, a tal punto que el encargado del lugar le retenía el cincuenta por ciento 

de los ingresos que ella generaba por sus servicios, además de tener que pagar los 

gastos del lugar. El sometimiento a cual fue expuesta se vio acrecentado por cuanto 



la víctima vivía en ese mismo inmueble, generando así un mayor control e 

impidiéndole manejarse por su propia voluntad. 

Cuando se le preguntó si conocía a los imputados en la presente causa, 

señaló: “conozco a G. J. L. A. lo conozco porque el vendía botas y yo le compraba a 

él y a Cecilia porque trabaja con nosotras y el alquiler de L. está a su nombre.” 

(sic.) 

Al ser preguntada por más datos sobre “Cecilia”, refirió “…la conocí 

en el privado, no sé su apellido y cuando venía lo hacía en bus. No tiene datos 

distintivos, sólo tiene el cabello rojo y mas o menos a la altura de los hombros.” 

(sic.). 

A partir de las declaraciones hechas surge claramente una intención de 

su parte de ocultar y cuidar así a los encargados del lugar, en este sentido quedó 

demostrado que los aquí individualizados se dedicaban a explotar sexualmente a 

distintas mujeres dentro del inmueble en cuestión y no eran, tal como afirmó la 

victima, personas que vendía botas en el lugar. 

La víctima mencionó que tenía libertad de entrada y salida al lugar, 

que no sufrió ni observó ninguna clase de maltrato, presión o amenaza, y que 

únicamente prestó servicios sexuales en ese domicilio. Todas estas declaraciones no 

tiene ningún sentido ya que corresponden a una persona absolutamente vulnerable y 

desprotegida que no se encuentra en condiciones de advertir la situación en la que 

está inmersa. 

Víctima Nº 26: Tiene 25 años, nació en Paraguay, soltera, posee 2 

hijos que residen en Paraguay, primaria completa. 

Su hermana S. –que trabajaba ahí-, fue quien le dijo acerca de esta 

oportunidad de venir a Argentina y trabajar en un privado. Al ser consultada acerca 

del motivo por el cual decidió aceptar el trabajo indicó que: “Porque no quería estar 

más con mi marido. Yo estaba viviendo en Paraguay cuando mi hermana me contó 

lo del privado y por eso acepté, porque no quería vivir con mi marido.” (sic.) 

De tal modo, las circunstancias mencionadas evidenciaban la situación 

de vulnerabilidad de la víctima, quien contaba con escasos recursos, bajo nivel 

educativo, desconocimiento de la ciudad, quien vino al país con la esperanza de 

encontrar una nueva alternativa a su vida. 

Sobre la oferta laboral, mencionó “mi hermana fue al privado a hablar 

con las chicas y les preguntó si yo podía ir a trabajar ahí y le dijeron que sí. Yo fui 

a trabajar directamente no tuve que hablar con nadie. Mi hermana me dijo que 

media hora era ciento veinte, veinte minutos cien y la hora doscientos. La mitad, el 

cincuenta por ciento era para mí. Nosotras cobrábamos. Yo cobraba los pases y la 
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mitad me quedaba yo y la otra mitad se la daba a la chica que se encargaba de 

pagar el alquiler que se llama Cecilia. Teníamos un cuadernito para anotar cuantos 

pases tenía cada chica para no perdernos. También teníamos que pagar al 

volantero, el alquiler, el agua el gas. Cecilia se encargaba de pagar todos los 

gastos, el alquiler y todos los gastos. Lo pagaba con lo que sobraba del cincuenta 

por ciento de nuestros pases. Ella es una señorita como nosotras, pero era la 

encargada de todo eso porque el alquiler estaba a su nombre. No sé por qué estaba 

a su nombre. No sé a quien le pagaba el alquiler” (sic.). 

En cuanto a los pagos, señaló que “Cada chica cobraba los pases y 

Cecilia se quedaba con el cincuenta por ciento. Al terminar el turno hacíamos las 

cuentas nos quedábamos con lo que nos tocaba y el resto se lo quedaba Cecilia.” 

(sic) 

Manifestó que trabajaba de lunes a sábado de ocho de la noche a ocho 

de la mañana, y que los domingos trabajaba las 24 horas. 

Se advierte una extensa jornada laboral y un pago que no sería acorde 

a lo producido, en tanto se le descontaría la mitad de lo ganado con sus servicios, y 

con esa otra mitad tenía que pagar el alquiler y los servicios del inmueble. De esta 

manera los integrantes de esta organización además de obtener un rédito económico 

se aseguraban de no tener ningún gasto, beneficiándose aún más. 

Respecto de su entrada al país, indicó que “Mi hermana pagó todos 

mis gastos del viaje y viajó conmigo. Después de mucho tiempo se lo devolví. Se lo 

pagué a los dos o tres meses. Viajé en la empresa Sol del Paraguay hace más o 

menos un año. No sé que fecha. Cruzamos por Encarnación.”(sic). Asimismo, 

añadió que apenas llegó al país comenzó a trabajar en el privado. 

No hizo referencia a presiones, amenazas u actos de violencia por parte 

de los encargados, manifestando tener libertad de acción en el lugar. Pero claro está 

que ella no tuvo la capacidad para advertir la situación a la cual fue sometida, debido 

al estado de vulnerabilidad en el cual se encontraba, y por lo tanto estas 

manifestaciones carecen de objetividad. 

Víctima Nº 27: Tiene 26 años, nació en Paraguay, primario 

incompleto, una hija de siete años que vive en Paraguay, vivía en el domicilio de la 

calle L. junto con las otras víctimas. Su ex pareja –papa de su hija- esta preso en 

Paraguay por robo. 

En Paraguay cuidaba niños y/o adultos y también trabajó como 

vendedora. Llegó al país en marzo del 2012 para trabajar como costurera con su ex 

cuñada, E. M.  



Como no le fue bien en ese trabajo en mayo de ese año fue a visitar a 

sus hermanas, G. y A., por medio de las cuales tomó conocimiento de la existencia 

del lugar porque ellas ya trabajaban en el privado. Su principal motivación para 

aceptar el trabajo fue el dinero que iba a recibir. 

Así las cosas, teniendo en cuenta el cuadro señalado, se observa 

nuevamente que la víctima elegida presentaba una delicada situación de 

vulnerabilidad producto de su bajo nivel educativo y precaria condición económica. 

 En cuanto a la oferta laboral indicó que le iban a cobrar el cincuenta 

por ciento de casa pase para vivir en el lugar, poder pagar el gas, la luz, el alquiler, 

la comida, detallando que: “…Ese cincuenta por ciento que era para la casa se lo 

daba a Cecilia, que era quien alquilaba el inmueble. Pero quiero aclarar que ella 

también trabajaba como yo, prestaba servicios sexuales, pero yo lo hacía a la noche 

y ella a la mañana…”(sic.). 

Asimismo, detalló: “Los pases hasta el momento del allanamiento 

eran así, doscientos pesos la hora, ciento veinte pesos la media hora, y cien pesos 

veinte minutos. La plata se la dábamos a Cecilia, quien se encargaba de todo y nos 

decía que tenía que pagar el alquiler de la casa porque le cobraban diez mil pesos. 

No sé quien era el dueño o dueña de la casa de L. 1035.” (Sic) 

En principio, al ser consultada acerca de datos de “G. A.”, “Cecilia” y 

“V.” que podrían ser los encargados del lugar, refirió: “G. era un cliente frecuente 

porque iba bastante con las chicas. Era como un amigo de la casa que también nos 

llevaba revistas para vendernos zapatillas, botas y ropa. A veces él se quedaba a la 

noche con nosotras para cuidarnos. Él a veces se dedicaba a anotar nuestros pases 

para saber quién estaba ocupada y quien no. Hay una V. que trabaja de día también 

en L. 1035 como señorita, pero la veo muy poco porque yo trabajo de ocho de la 

noche a ocho de la mañana. La única V. que conozco también se hace llamar Belén. 

Cecilia era señorita en L. 1035 y también es la inquilina de ese inmueble. A Cecilia 

le dábamos la plata del alquiler de la casa, que como dije incluía gas, luz, comida, 

alojamiento, etc. También le dábamos la plata de los volanteros. A Cecilia la volví a 

ver el miércoles de la semana pasada en una de las sedes de AMMAR ubicada en 

Capital Federal. No hizo ningún comentario del allanamiento.”(sic.) 

Luego agregó: “…Cecilia trabajaba en L. 1035 de esta ciudad como 

señorita, prestando servicios sexuales. G. es un cliente que además nos vendía cosas 

a las señoritas, como por ejemplo zapatillas o botas. Algunos días incluso se 

quedaba a ayudarnos, hacía de custodio. En cuanto a la ayuda me refiero a que se 

quedaba en L. 1035 a cuidarnos, era seguridad. A veces nos guardaba la plata.” 

(sic). 
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Así, si bien al comienzo de su relato hizo referencia a G. como un 

“cliente”, luego, con las aclaraciones y detalles que fue agregando parecería que ello 

no sería así. 

En efecto, resulta llamativo que un “cliente”, además de venderle 

artículos de vestimenta a las señoritas, hiciera tareas de seguridad para “ayudarlas” e 

incluso les guarde el dinero a las mujeres que allí prestaban servicios. 

De lo dicho, puede sostenerse que en realidad intentó proteger a 

aquellas personas que la explotaron sexualmente, situación que demuestra el 

sometimiento psicológico que se ejerció sobre ella.  

 Víctima Nº 28: Tiene 32 años, argentina, casada, primaria completa. 

Tiene una hija que esta casada y tiene un bebé. Trabajó en un geriátrico, luego en un 

hogar de niños discapacitados y hace cuatro años aproximadamente que trabaja en 

esto. 

Entró en el domicilio de L. por una amiga que trabajaba ahí y que ya 

no está más, esto fue hace unos tres meses. En ese entonces ella trabajaba en un 

privado de Once. Refirió haber aceptado este trabajo por el dinero, porque quería 

vivir bien. 

En cuanto a la oferta laboral refirió “Me dijo que me iba a gustar 

porque era como a mí me gusta. A mi no me gusta el silencio, me gusta la gente, la 

noche y hacer plata. La hora sale 180, la media hora te sale 100, el cincuenta por 

ciento queda para todo lo que es gastos. Yo limpio me llevaba el 50 por ciento. Los 

gastos consistían en volanderos, la comida, la limpieza, a veces también 

llamábamos a un señor para que nos cuide y nos haga de seguridad y había que 

pagarle, y también para el alquiler. A la policía también le dábamos plata ya que 

sino no te dejaban trabajar porque te entran a controlar.” (sic.) 

Refirió que la mitad de la plata se la daban a Cecilia, señA.do que 

“…ella era la que manejaba y nos rendía las cuentas, hacía de responsable de lo 

que le dábamos. El funcionamiento es de la siguiente forma: cada chica, de lo que 

J.ba dejaba el 50 porciento para los gastos, como dije anteriormente. El otro 

cincuenta se los llevaba ese día y corría por su cuenta. Con respecto a la plata que 

se iba J.ndo, la guardaba Cecilia por ser una de las más antiguas y responsables y 

luego de pagar el alquiler, la limpieza, los gastos de comida, el volandero, y a veces 

a una persona que nos cuidaba y le pagábamos para eso.” (sic) 

Al ser consultada por días y horario de trabajo indicó “Yo trabajaba 

casi todos los días; si tenía que hacer algo salía y después volvía. Muchas veces no 

trabajaba pero igual estaba ahí”. Asimismo, en torno al alojamiento refirió: “Yo 

vivía casi siempre en L. y muy de vez en cuando visitaba mi casa…” (sic.) 



De aquí que pueda sostenerse que la víctima efectuada extensas 

jornadas laborales -puesto que al residir allí y salir poco, siempre estaba disponible- 

y le quitaban la mitad de lo que ella producía, denotándose un claro 

aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad por parte de los encargados del 

lugar quienes al explotarla sexualmente obtenían un claro beneficio económico. 

De igual modo, se advierte como la víctima era acogida en el 

domicilio, al brindársele refugio y hospedaje en miras a que se quede en ese ámbito 

y no se descubra su condición de explotado. Así, a pesar de tener una familia, la 

víctima no tenía mucho contacto con ellos. 

Víctima Nº 29: Tiene 23 años, nació en Paraguay, soltera,  estudió 

hasta primer año de secundaria, tiene dos hijas de 2 y 3 años que viven en Paraguay 

con su madre. Allá trabajaba prestando servicios de limpieza en casas particulares. 

Vino al país hace aproximadamente dos años en colectivo, para 

trabajar en una hacienda en la zona de Tandil, a raíz de una oferta de trabajo que le 

hizo su tía, quien le pagó el pasaje para que viniera. 

Así, señaló “Llegamos allá a la hacienda y estaba el novio de mi tía, 

H. G., y empezamos a vivir los tres juntos ahí. Yo me manejaba con mi tía, ella me 

decía que hacer. Mi tía era la que me pagaba y H. me hacía los envíos al exterior. 

El dueño de la hacienda, que me hacía los descuentos era M., que vivía en Azul, él 

iba de vez en cuando al lugar.” (sic).  

Agregó que “estaba en Tandil, vivía en un campo, una hacienda, y 

ayudaba a mi tía que se J.ba con un encargado argentino de ahí y ella me pagaba. 

Cuidaba animales domésticos, cuidábamos cultivos, controlaba quien entraba a la 

hacienda, si traía maquinaría, para que campo iban. Revisaba que actividades 

venían a hacer.” (sic)   

Asimismo, aclaró que “Yo debía mucha plata en el trabajo de Tandil. 

Trabajaba y no cobraba nada porque tenía una deuda constante. Cobraba dos mil 

pesos por mes, pero de eso no me quedaba nada, Me lo iban descontando todo. De 

mi deuda. Ahí trabajé dos meses, después me volví a Paraguay a donde me hacían 

giros de dinero, y después cuando volví trabajé un año en el cual no cobraba 

porque todo me lo iban descontando de mi deuda por lo que me adelantaron.  Ahí 

me daban lo que necesitaba. En Tandil estuve hasta enero en el campo, y terminé de 

pagar toda mi deuda, me fui de ahí con dos mil pesos y me vine con mi tía, Zuny. No 

sé su nombre completo, sé que en realidad no es Zuni.” (sic.) 

Al ser consultada por el motivo por el cuál decidió cambiar el trabajo y 

comenzar en la prostitución, dijo: “Yo iba a volver al campo, pero en el campo me 

iban a pagar el mismo sueldo de antes. Y como el peso bajo mucho a mi no me 



Poder Judicial de la Nación 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

servía más eso, entonces iba a ganar más en este nuevo trabajo. Yo necesitaba 

ganar más plata para construir mi casa en Paraguay.” (sic) 

Teniendo en cuenta las circunstancias previamente mencionadas, no 

sólo se advierte un grave estado de vulnerabilidad de la víctima, sino que al parecer 

habría sido previamente víctima de trata de personas con fines de explotación 

laboral, de aquí que cualquier oferta laboral que se le presentara “mejoraría” su 

situación personal. 

Así en relación con la oferta laboral que se le presentó mencionó “Si 

yo me quería quedar ahí tenía que pagar un alquiler. Me descuentan un 50% de lo 

que sacaba todos los días, y además tenía que pagar el alquiler, la limpieza y la 

comida. Acá es así, si vos cobrás un 100, de esos 100, te quedan 50, y los otros 50 

son para cubrir los gastos. Esto me lo fueron explicando todas las chicas del lugar 

el día que llegué. Esta oferta me convenció y decidí quedarme ahí. El horario 

dependía de cada una, si querías trabajar de día, lo hacías de día y sino de noche. 

Si querías trabajar las 24 horas, trabajabas las  24 horas y descansabas cuando 

podías. Anteriormente yo trabajaba 24 horas y me quedaba ahí, yo vivía ahí 

también.” (sic.) 

Nuevamente, la extensión de la jornada y el trascendental descuento 

que se le hacía sobre lo que ella producía evidencia la clara explotación sexual a la 

cual la víctima era sometida en aprovechamiento de su notorio estado de 

vulnerabilidad. 

Por su parte, al ser consultada sobre el precio del alojamiento señaló: 

“La verdad que nosé cuanto pagábamos, eso salía del 50% que poníamos en la caja. 

El pago del alquiler, y demás gastos, se paga de ahí. Eso lo maneja Cecilia. Ella se 

encargaba de pagar esos gastos. Es la que entiende más de eso. Ella es de las más 

antiguas del lugar. Hay otras que también son antiguas pero toman mucho. A las 

que no tomamos o fumamos nos molesta mucho. Como me molestaba mucho yo dejé 

de vivir ahí, entonces me fui a vivir a otro lugar, a un hotel sobre Cochabamba. Ahí 

seguí un mes trabajando todo el día, me volvía a las 8 de la mañana al hotel y 

dormía hasta las 2 de la tarde y volvía al privado. Después dejé de trabajar las 24 

horas, había muchos borrachos, o por ahí discutía con alguno. Entonces empecé a 

trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche que era más tranquilo.” (sic). 

De su relato se observa que trabajaba de forma ininterrumpida, 

parando sólo por momentos para descansar y, si bien manifestó tener libertad y 

salida al lugar, puede advertirse que ésta no era tal ya que se demostró el 

sometimiento que se ejerció sobre ella el cual una persona con sus características 

difícilmente advertiría debido a la situación en la cual se encontraba. 



Víctima Nº 30: Tiene 33 años, nació en Paraguay, soltera, cinco hijos 

(de 18, 16, 14, 11 años y una beba de siete meses) de los cuales dos viven con ella y 

el resto en Paraguay con su padre. 

Respecto de su educación y empleos anteriores, manifestó: “hice hasta 

tercer grado nada mas, porque soy huérfana, trabajé desde chiquita y no pude 

estudiar nada. Estudié hasta 3er grado en Paraguay, y luego empecé a trabajar en 

una casa de empleada doméstica. Tenía 13 años. A los 14 años me junté.” (sic) 

Llegó hace cinco años al país porque en Paraguay no había trabajo y 

tenía que mantener a su familia. Comenzó trabajando en el cuidado de personas 

mayores y luego vendió empanadas. 

Desde hace dos años que trabaja prestando servicios sexuales en el 

privado de L., del cual tomó conocimiento por medio de un volante. 

En cuanto al horario señaló que “siempre hice turno noche. De las 8 

pm a 8 am. Antes de quedar embarazada trabajaba de lunes a viernes. Los sabados 

y domingo no trabajaba. Y ahora solo martes y domingo. Los domingos de día y los 

martes de noche”. 

Refirió que le pagaban el 50% de lo que obtenía con los pases que 

realizaba diariamente, añadiendo que la otra mitad iba para pagar el alquiler y demás 

gastos. 

En tal sentido, se verifica que al descontarle la mitad de lo producido 

con su tarea, la víctima era sometida a explotación sexual por parte de los 

encargados. 

Por otro lado, cuando se le preguntó acerca de G. A. indicó “El vende 

zapatos, ropa, sabanas, acolchados. El nos trae zapatos y cosas. El ayuda cuando 

nosotras estamos solas, cuida. Para mi es un señor muy bueno” (sic.) 

Nuevamente, al igual que lo manifestado por otras víctimas, no deja 

bien en claro el papel que cumplía G., puesto que si bien en principio refiere que 

sería un vendedor, luego agregar que las “ayuda” y las “cuida”, no explayándose 

detenidamente sobre ello. De aquí puede inferirse, que como otras víctimas, ella 

también intentó cubrir a aquellas personas que la explotaban debido al sometimiento 

psicológico que sufrió. 

Víctima Nº 31: se encontraba en el lugar a la hora del allanamiento y 

no se presentó a declarar en este Tribunal. 

Sin perjuicio de ello, en aquella oportunidad la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, procedió a 

entrevistarla, al igual que al resto de las mujeres presentes y al respecto elaboró un 
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informe en el que se advierten los puntos coincidentes de los diferentes indicadores 

de contexto de todas ellas. 

De lo informado en el mismo, puede inferirse que la situación de 

vulnerabilidad, la remuneración percibida, la jornada laboral realizada y explotación 

sexual que fue acreditada respecto a las mujeres que concurrieron a dar testimonio a 

este juzgado, cabe también para B.. 

En este sentido desde la oficina de rescate se informó “a excepción de 

una de las mujeres entrevistadas, ninguna de ellas habría podido finalizar con los 

ciclos de educación formal básicos, y relataron situaciones de pobreza en sus países 

y lugares de origen.” Además, refirieron “todas las mujeres entrevistadas 

contribuían al sostén económico de sus familias, siendo en algunos casos las únicas 

aportantes de sus grupos familiares. La mayoría indicó tener hijos a su cargo 

Queda en evidencia la clara situación de vulnerabilidad que 

presentaban las víctimas al tener un bajo nivel de educación, escasos recursos 

económicos y la necesidad de recolectar dinero para sustentar a sus familias.  

En efecto, se desprende del informe que “todas las mujeres se 

encontrarían en situación de prostitución en el lugar allanado y expresaron haber 

ingresado al mismo debido a las situaciones anteriormente descriptas, por 

encontrarse desempleadas o porque el dinero recaudado con los empleos que 

tenían, no les eran suficientes para sostener la economía familiar” 

En cuanto a los pases que realizaban se informó “todas las mujeres 

entrevistadas expresaron que el lugar funcionaba todos los días las 24hs, y que se 

dividían en dos turnos de doce horas; el turno diurno sería de 8.00 a 20.00hs y el 

nocturno entre las 20.00 y las 8.00 hs; indicaron que podrían elegir qué horario 

cubrir, siempre que hubieran carias mujeres en el sitio allanado para asegurar la 

“demanda” de los cielotes” y además refirieron que la mayoría de las mujeres 

entrevistadas refirieron que el/la dueño, encargado/a del lugar les retenía el 50% del 

valor de los pases por ellas relaizados. 

Teniendo en cuenta ello, se observa que la mitad del dinero producido 

por los servicios sexuales se les retenía y quedaba en manos de los aquí imputados, 

quienes se dedicaban a la explotación sexual desplegada por sus víctimas. 

Asimismo respecto a la existencia de algún otro sistema de descuentos 

–adicional a la retención del 50%- algunas mujeres negaron que existiese otra clase 

de deducciones mientras que otras manifestaron que se les descontaban 30$ o 35$ 

por día de limpieza y que los viernes la suma ascendía a 50$. Además refirieron que 

preguntadas sobre los descuentos y gastos a sus costas algunas mujeres manifestaron 

que no debían abonar suma alguna, mientras que una refirió que pagaba $300 y otra  



600$. Por su parte, los gastos de alimentación y articulo sopara uso de higiene 

personal o consumo diario serian costeados por cada mujer en forma personal 

Teniendo en consideración los datos mencionados, puede advertirse 

que en este domicilio las mujeres no prestaban servicios sexuales de forma 

independiente siendo que en torno a su trabajo había toda una organización que 

obtenía beneficios económicos a costa de ellas. 

Además las mismas eran controladas durante las jornadas, en este 

sentido se informó “algunas de las mujeres entrevistadas expresaron que 

ocasionalmente el “control” de los “pases” lo realizaba Cintia –presente en el 

allanamiento - quien cumplía funciones  de recepcionista.” Además las 

profesionales señalaron que al momento de ser entrevistadas las mujeres refirieron 

“que ellas les cobraban a los clientes el valor de los pases y que, luego de finalizado 

el mismo depositaban la totalidad del dinero en una caja, en el cajón de recepción o 

arriba del cuaderno que se encontraba en al recepción, y que al finalizar la jornada 

retiraban el 50% que les correspondía” 

En efecto, de lo que se desprende del informe y de las declaraciones 

recibidas a las otras victimas que se encintraban en este lugar, resulta evidente que 

M. C. B. también fue explota sexualmente, aprovechándose de su estado de 

vulnerabilidad. 

  V.III.B. FUNCIONAMIENTO, CONSTITUCIÓN Y FORMA EN 

LA CUAL SE SOMETIÓ A LAS VÍCTIMAS DE L. 1035. 

  En este punto cabe destacar que si bien durante la investigación se 

determinó que en este domicilio actuó un grupo de personas, lo cierto es que hasta el 

momento sólo se pudo identificar a G. A..Al momento de prestar declaración 

indagatoria A. refirió únicamente tener vinculo con el privado de la calle 1035 y 

negó todo tipo de relación con los restantes prostíbulos. 

  Manifestó dedicarse a vender ropa y calzado que compra en el barrio 

de Once. Dijo que siempre le vendía a las chicas y que les deja pagar en cuotas, 

motivo por el cual concurría al lugar. 

  Luego refirió que vive a una cuadra de L. 1035 y que por tal motivo 

entabló una relación de amistad con las víctimas de ese inmueble, quienes lo 

llamaban por celular para pedirle algún favor relativo a trabajos de pintura o 

albañilería. 

  Agregó que trabaja de volantero para L. 1035 algunas horas de la 

semana, que es su “changa” y que de vez en cuando se quedaba a dormir porque las 

chicas se lo pedían para no estar solas. 
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  Con respecto a la situación de las mujeres, refirió que estaban porque 

querían y que nunca escuchó algo contrario a ello. 

Ahora bien, sin perjuicio del confuso relato brindado por A., donde 

por cierto abundan las contradicciones, durante las tares de inteligencia realizadas se 

constató que era uno de los dueños del lugar y quien controlaba los movimientos de 

cada una de sus víctimas. Tal es así, que surgen varias conversaciones donde alguna 

de las mujeres que allí prestaban servicios le pedían permiso para faltar, y en otras, 

hablaba con clientes para arreglar el precio por los servicios de cada una de ellas. 

A su vez se encuentra demostrado que el nombrado también arregló 

con la policía en ciertas oportunidades. Era tal el control que tenía que pagaba al 

personal policial para que resguardara y asesorara al lugar.  

  Todas estas situaciones fueron ratificadas por las mujeres que durante 

el allanamiento se encontraban en el prostíbulo. Durante sus declaraciones lo 

identificaron como uno de los encargados de organizar los turnos de cada una de 

ellas y de pagarles el producido de sus servicios. (ver puntos de prueba III a. III c5 y 

mensajes de texto y declaraciones de las víctimas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31)  

VI. CALIFICACIÓN 

VI. a. Introducción 

Al haber acreditado los hechos expuestos en el acápite anterior y 

teniendo en cuenta que aquéllos se vinculan directamente con el delito de trata de 

personas con fines de explotación sexual, entiendo que resulta pertinente hacer las 

siguientes consideraciones. 

En este sentido, debe destacarse el desafío que les representa a los 

operadores judiciales analizar este delito, debido a la diversidad de supuestos de 

hecho que puede abordar. En términos generales, cuando una causa se inicia con una 

denuncia por trata de personas, y la instrucción confirma la actividad prostibularia, 

la investigación puede adoptar tres cursos diferentes. En primer lugar, que se 

advierta la existencia de trata de personas. En segundo lugar, que no se recolecten 

elementos para una imputación por trata, pero que sí se advierta la promoción de la 

prostitución ajena, el proxenetismo o el sostenimiento de una casa de tolerancia. En 

tercer lugar, que no se recabe prueba en ninguno de los dos sentidos anteriores, sino 

que se observe el ejercicio de la prostitución autónoma entre una trabajadora sexual 

y su cliente.  

Estos tres cursos que puede tomar la investigación responden a tres 

situaciones de hecho diversas.  



En primer lugar, en los casos de trata de personas, o “prostitución 

forzada”, las víctimas son personas adultas y/o menores, generalmente mujeres, 

niñas y adolescentes, explotadas, en contra de su voluntad, para ejercer la 

prostitución por personas o grupos de personas, a veces integradas en mafias, en 

condiciones de comercio, abuso o esclavitud, vulnerando su integridad y su 

dignidad, siendo víctimas de maltrato y humillaciones.  

En segundo lugar, en el caso de promoción de la prostitución ajena, el 

proxenetismo o el sostenimiento de una casa de tolerancia, las víctimas son personas 

adultas, generalmente mujeres, que ejercen la prostitución a través de una tercera 

persona o grupo de personas, que pueden beneficiarse económicamente de la 

actividad o no. La diferencia conceptual, al menos en términos abstractos, entre los 

casos de trata y los de promoción de la prostitución, proxenetismo y sostenimiento 

de casas de tolerancia, es que las acciones típicas de la trata son consideradas como 

las instancias previas a la explotación. En este sentido, la ley argentina no admite la 

posibilidad de que la víctima pueda consentir la actividad que se lleva a cabo a su 

costa. Esto así dado que las reglas con que funciona el mundo prostibulario —

descuentos sobre el precio del servicio, control de horarios, poca o nula posibilidad 

de rechazar un cliente, etc—, sumado a la demanda que esto genera, de que exista un 

mercado constantemente provisto de mujeres —circunstancia que abona a la trata de 

personas—, agravado por un contexto social de inequidad de género, impiden que la 

explotación de la prostitución ajena pueda considerarse equiparable a otros 

regimenes laborales con jefes o patrones (Cf Colombo, M., “La Trata de Personas 

con Fin de Explotación Sexual Frente a la Desigualdad y la Vulnerabilidad” en 

Trata de Persona con Fines de Explotación Sexual. Cuestiones 

Interjurisdiccionales, ed. Ad hoc, Beatriz Kohen compliladora y Sonia Ariza 

Navarrete colaboradora. Buenos Aires, 2013); Cf Colombo, M. y Mángano, M. 

Alejandra, “El Consentimiento de la Víctima en la Trata de Personas y un Análisis 

Sobre los Medios Comisivos Previstos en la Figura Penal”.  

En tercer lugar, en el caso de la “prostitución autónoma”, no habría 

víctimas. Es decir, personas adultas, generalmente mujeres, ejercen la prostitución 

de forma directa —es decir, sin intermediarios ni proxenetas que se beneficien 

económicamente de la actividad—, con un cliente determinado, por voluntad propia, 

sin condicionamientos ni restricciones sobre los términos en que realizan dicha 

actividad.  

En el ordenamiento jurídico argentino, tanto la trata de personas como 

la promoción de la prostitución ajena, el proxenetismo y el sostenimiento de casas 
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de tolerancia son castigadas penalmente. Si bien permanece una diferencia 

sustantiva entre los tipos penales (que se ve, entre otras cosas, en las diferentes 

competencias de los tribunales para investigar cada uno de los delitos), en los dos 

casos se advierte un interés del Estado en castigar dichas conductas, principalmente 

por su lesividad para la libertad e integridad sexual de las víctimas, pero también por 

razones de salud pública.  

Por su parte, la “prostitución autónoma”, en los términos de la 

definición anterior, sería una acción privada, autónoma, autodeterminada, y, como 

tal, amparada por el art. 19 de la Constitución Nacional (en adelante, C.N.). Es decir, 

ajena al ámbito de intervención del derecho penal. Esto así porque el art 19 C.N. 

traza una clara distinción entre “la ética privada de las personas, cuya transgresión 

está reservada por la Constitución al juicio de Dios, y la ética colectiva, en la que 

aparecen custodiados bienes o intereses de terceros. Precisamente, a la protección de 

estos bienes se dirigen el orden y moral pública, que abarcan las relaciones 

intersubjetivas, esto es acciones que perjudiquen a un tercero” (CSJN, “Bazterrica, 

G. Mario s/tenencia de estupefacientes” Fallos 308:1392. Considerando 8; Ver 

también CSJN, “A., S. y otros s/ causa n° 9080”, Fallos 332:1963. Considerando 

11). En el mismo sentido, C. Nino sostiene que el art. 19 C.N. protege el “derecho 

de cada individuo a elegir su propio plan de vida y a adecuarse al modelo de virtud 

personal que, equivocadamente o no, considera válido, en tanto no interfiera el 

ejercicio de un derecho igual por parte de los demás” (Nino, C. S., “¿Es la tenencia 

de drogas con fines de consumo personal una de ‘las acciones privadas de los 

hombres’?”, LL-1979-D-743/758).  

VI. b. Análisis normativo del tipo penal de trata de persona y sus 

delitos conexos 

Contexto fáctico del delito de trata de personas 

La trata de personas es un delito que atenta contra la libertad y la 

integridad de una persona y, por ello, es considerada una forma de esclavitud 

moderna. La gran mayoría de los casos de trata a nivel mundial tienen la finalidad de 

explotación laboral y explotación sexual.  

Según el último informe de la Organización Internacioal del Trabajo 

(OIT), se estima que 21 millones de personas en el mundo están sometidas a trabajo 

forzado, dentro de estas se incluyen las personas víctimas de explotación sexual 

(OIT, “Estimación Mundial sobre el Trabajo Forzado”, 2012). 



Según el informe de 2012 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra 

la Droga y el Delito –UNODC-, el 55% del total de personas víctimas de trata son 

mujeres adultas, un 17% adicional son niñas y adolescentes (hasta 18 años), un 10% 

son niños y el 14% restante son hombres adultos (cifras actualizadas a 2010) 

(UNODC, “Informe Mundial sobre las Drogas, 2012). De acuerdo al informe, en 

América, el 27% de las víctimas de trata de personas son niñas, mientras que el 50% 

se relacionan con trata para la explotación sexual (UNODC, Op cit).   

En general, las personas imputadas por el delito de trata son varones, 

aunque se observa un incremento en la cantidad de mujeres imputadas, que, en este 

delito en particular, supera el promedio mundial de participación criminal de 

mujeres en actividades delictivas. Sin embargo, la participación de las mujeres en la 

trata se registra en las eS.s jerárquicas más bajas, y en los lugares de mayor riesgo y 

exposición, circunstancia que expone la situación de inequidad de género que 

determina no sólo la condición de víctimas sino también la de imputadas (UNODC, 

Op cit).  

De acuerdo a un informe realizado por el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos en 2011, América Latina es el lugar más elegido por los 

tratantes. Argentina es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata con 

fines de explotación sexual y laboral. La mayoría de las víctimas provienen de zonas 

rurales o provincias del Noroeste argentino y son trasladadas a prostíbulos en 

centros urbanos del centro y sur del país. La zona más crítica es la triple frontera, la 

cual “constituye un área importante para la captación de víctimas argentinas y una 

zona de tránsito para las víctimas de trata con fines de trabajo forzado provenientes 

de Paraguay” (Informe Trata de JUNIO  de 2011 - Departamento de Estado de los 

EE. UU: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164231.htm). 

Dicho informe también afirma que Argentina no cumple con los 

estándares mínimos para eliminar la trata de personas, debido a que la cantidad total 

de condenas —aunque superior a la cifra registrada en 2010— sigue siendo baja en 

comparación con la cantidad de víctimas rescatadas: 15 personas condenadas por 

trata con fines de explotación sexual; ninguna condena por trata con fines de 

explotación laboral (Departamento de Estado de los EE. UU, op cit). Esto, en parte, 

tiene que ver con que los casos de trata representan un delito difícil de detectar y su 

selección no suele operar de manera oficiosa por las agencias del Estado 

(Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de a Ciudad de Buenos 

Aires, “Hoja Informativa sobre trata con fines de explotación sexual”. Paola 

Bergallo y Sonia Ariza. Directora: Diana Maffía (mimeo, 2013)).  
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La nueva ley 26.842 de 2012 

En 2008, el Congreso argentino sancionó la primera regulación 

específica de trata de personas, a través de la ley 26.364 que incorporó los arts. 145 

bis y 145 ter al Código Penal. Esta ley diferenciaba entre trata de personas mayores 

de edad y trata de personas menores de edad, y exigía que, para que la captación, 

transporte y acogimiento de personas con fines de explotación fuera típica, se 

realizara a través de determinados medios comisivos: engaño, fraude, violencia, 

amenaza, intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de 

vulnerabilidad, y concesión o recepción de pagos o beneficios a una persona que 

tuviera autoridad sobre la víctima.  

En diciembre de 2012, el Congreso sancionó la ley 26.842 que derogó 

parcialmente varios artículos de la antigua 26.364. La nueva ley acoge la definición 

contenida en la Convención y el Protocolo de Palermo Contra la Trata de Personas 

(incorporado a la legislación nacional  por la Ley Nº 25.632 del 1/8/2002), 

circunstancia que modificó varios artículos del Código Penal.  

Actualmente, las características del delito de trata son las siguientes: 

Primero, existe solo un delito de trata, que incluye tanto a las víctimas 

menores como mayores de edad.  

Segundo, se define la trata por medio de una serie de conductas 

típicas, configurándose el delito si se acredita, objetiva y subjetivamente, una sola de 

dichas conductas (Mar del Plata, 7 de julio de 2011. causa número 2338,  Tribunal 

Federal en lo Penal): ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida, 

con fines de explotación.  

Tercero, se prescinde del consentimiento de la víctima, por lo que se 

configura el tipo con el mero ofrecimiento.  

Cuarto, es un delito de peligro, dado que alcanza con la intención de 

explotar a las víctimas, como motivación para realizar las acciones típicas. En este 

sentido, prescinde de que efectivamente se consumen los fines de explotación. Es 

decir, se prescinde de que efectivamente se lesione el bien jurídico protegido por la 

norma. De hecho, la consumación de la explotación constituye un agravante. Así, la 

agravación punitiva por consumación de la explotación puede entrar en concurso 

real con otros delitos, ya que la misma ley lo habilita al decir “sin perjuicio de que 

constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas”. En 

consecuencia cuando se consuma el delito de explotación (art.125 CP), de 

competencia ordinaria, en el marco de uno de trata de personas, existirá concurso 



real entre los dos delitos y la competencia para juzgar ambos crímenes estará en  

cabeza del poder federal (Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de 

a Ciudad de Buenos Aires, op cit). 

Quinto, no se establece, como parte de la definición típica, los medios 

comisivos. En este sentido, el engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación o 

coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, y concesión o 

recepción de pagos o beneficios a una persona que tuviera autoridad sobre la víctima 

no son elementos del tipo sino que lo agravan. Además, se suman otros agravantes: 

si la víctima estuviera embarazada; si la víctima fuera mayor de 70 años; si la 

víctima tuviera una discapacidad; si la víctima tuviera una enfermedad que le 

impidiera valerse por sí misma; si fueran más de tres víctimas; si en la comisión del 

delito participaron tres o más personas; si el autor fuere ascendiente, descendiente, 

cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o 

ministro de cualquier culto reconocido o no, encargado de la educación o de la 

guarda de la víctima; si el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza 

de seguridad, policial o penitenciaria; si se lograra consumar la explotación; si la 

víctima es menor de 18 años.  

Sexto, se incorporan nuevos supuestos de explotación. Se sancionan  

tanto la explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, como el matrimonio servil y 

la pornografía infantil.  

Séptimo, respecto de la competencia, la nueva ley de trata continúa 

depositando la investigación en cabeza del poder judicial federal (Cfr. Nuevo 

Escenario en la lucha contra la trata de personas en la Argentina, Ministerio Público 

Nacional, 2009). La ley 26.842 mantiene la asignación de competencia establecida 

en el art. 33.e del Código Penal. Por tanto se siguen las reglas comunes a la 

persecución de los delitos federales.  

En consecuencia, si en el marco de una investigación de trata 

existiesen delitos conexos, con competencia nacional o provincial (art. 125 y 125 

bis, art. 126, art.127 CP, art. 128 CP, art. 140 CP; arts. 116, 117, 118, 119, 120 y 

121 de la Ley de Migraciones; art. 15 y 17 de la Ley de Profilaxis), se desplazan al 

poder federal que debe investigarlos en su totalidad.   

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado estándares 

para la solución de los conflictos de competencia en casos de trata de personas: 

“cuando el caso se encuentra en la instrucción, y los datos habidos hasta el momento 

dan cuenta de la existencia de al menos alguno de los extremos que permitirían 
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encuadrarlo como un delito de trata de personas, por ejemplo: i) la presencia en el 

local denunciado de mujeres prostituidas provenientes de puntos muy distantes de la 

localidad de explotación, y/o ii) la existencia de una fluida relación entre el 

propietario del local y algunos funcionarios del lugar, a quienes la denuncia adjudica 

connivencia policial y política; y/o iii) la posible presencia de algún elemento típico 

que informa la norma federal, como ser, el posible traslado interjurisdiccional y la 

recepción con fines de explotación en el marco de una posible situación de 

vulnerabilidad; el caso debe permanecer en el fuero federal.” (Fallos: Comp. 519 

L.XLVI. 18/10/2010; Comp 978 L.XLVI. 23/2/2011, Comp. 1016, L.XLVI, 

13/6/2011; Comp 901, LXLVI, 13/6/2011, citados por Colombo M., “La trata de 

personas…” op. Cit.) 

Los delitos conexos a la trata  

En términos generales, existen delitos de competencia federal que 

pueden resultar conexos con la trata de persona. Estos son los tipificados en los arts. 

116, 117, 119, 120 y 121 de la Ley de Migraciones 25.871. A su vez, existen ocho 

delitos de competencia nacional, que pueden resultar conexos con la trata de 

persona: explotación sexual infantil (art. 125); explotación de la prostitución ajena 

(art. 125 bis); explotación de la prostitución ajena calificada (art. 126); proxenetismo 

(art. 127); pornografía infantil (art. 128); reducción a esclavitud o servidumbre (art. 

140); conducción fuera de las fronteras (art. 145); regenteo de casas de tolerancia 

(Art. 17 ley 12.331) (Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de a 

Ciudad de Buenos Aires, op cit). 

A los efectos de esta resolución, me centraré sólo en aquellos que 

tienen relevancia con el caso que se investiga en autos: arts. 125 bis y 127 del 

Código Penal, y los arts. 15 y 17 de la ley 12.331.  

El tipo penal que castiga la promoción de la prostitución ajena (Art. 

125 bis CP) pena también lo relativo a la facilitación. La promoción se define como 

la acción de alentar o inducir a alguien para que se inicie en la prostitución o se 

mantenga en ella. La facilitación se define como la acción de colaborar o hacer 

aportes para que la prostitución de otra persona pueda llevarse adelante. Dichos 

aportes pueden ser materiales, económicos o técnicos, ya sea contribuyendo con una 

espacio físico donde la actividad se desarrolle, reclutando clientes, repartiendo 

volantes, oficiando de seguridad, etc. (Cf Donna, Edgardo A. “Promoción y 

Facilitación de la Prostitución de un Menor” en Derecho Penal, Parte Especial, TI. 

Ed Rubinzal Culzoni, Bs As, 2003, Ed Rubinzal Culzoni, Bs As, 2007) 



La ley 26.842 también modificó este artículo en lo relacionado con el 

consentimiento de la víctima, eliminando las diferencias entre las conductas con 

víctimas mayores y menores de edad, y prescindiendo del consentimiento de 

mujeres adultas. Además, el art 125 bis CP ya no exige que la persona que 

promueve o facilita la prostitución perciba un lucro, beneficio propio o tenga otra 

motivación especial.  

El delito de proxenetismo (Art.127 CP) incluye un elemento objetivo 

que es la obtención de provecho económico. La ley 26.842 también modificó este 

artículo, eliminando de su descripción típica la obtención de provecho de otra 

naturaleza (sexual, libidinosa). 

El art. 127 del CP combina la figura del proxeneta y el rufián. La 

norma sanciona la explotación económica de la prostitución, cualquiera sea su 

forma; “lo fundamental es que el autor perciba todo o parte de lo que la persona 

prostituida cobra." (Donna, Edgardo A. “Explotación Económica. Diferencia con el 

Rufianismo” en Derecho Penal, Parte Especial, TI, ps.709 y 710,Ed Rubinzal 

Culzoni, Bs As, 2007) 

El regenteo de casas de tolerancia (Art. 15 y 17 ley 12.331) reprime 

con pena de multa a quienes sostengan, administren o regenteen, ostensible o  

encubiertamente, casas de tolerancia. En este sentido, cabe la diferencia entre este 

delito, y el ejercicio de la prostitución en forma individual, independiente y 

autónoma, circunstancia que, como expliqué anteriormente, no constituye un ilícito.  

Así, la ley no admite la reglamentación de la prostitución, y su 

aspiración es la de contribuir a la eliminación de los prostíbulos, a fin  de resguardar 

la salud pública (CNCP Sala I, registro nro. 8771.1, “Calefatti”, 04/5/2006. Voto del 

Dr. Madueño, adhirieron los  Dres. Bisordi y Catucci). 

A diferencia de lo establecido en los arts 125 bis y 127 del CP, esta ley 

sanciona “una actividad de autoridad, decisión y sostenimiento de locales 

comerciales ilegales en los que se ejerce la prostitución. Este delito, como lo indica 

el art. 145bis y 145ter (modificados por la ley 26.847), puede ser sancionado en 

concurso con los delitos de trata de personas o trata de personas agravada” 

(Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de a Ciudad de Buenos 

Aires, op cit). 

El art. 17 de la ley 12.331 fue concebido “como una herramienta 

legislativa para atacar el fenómeno de la esclavitud sexual de las mujeres (Sala I – 

40352- D. B. T. y otros- Procesamiento/Inconstitucionalidad Juzgado Correccional 
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12/Secretaria 78. 28/06/2011). El espíritu de esta ley alude a proteger, como  bien 

jurídico, la libertad y dignidad de las personas e implica una adscripción de la 

República Argentina al denominado sistema abolicionista que castiga al proxeneta y 

prohíbe todo castigo a la meretriz (Ver. Res. PGN 99/09)” (Observatorio de Género 

del Consejo de la Magistratura de a Ciudad de Buenos Aires, op cit). 

Hechas estas consideraciones, resta señalar aquellos casos en los que 

las conductas de particulares se anudan a las de funcionarios públicos -

pertenecientes a fuerzas de seguridad- y en las cuales ese vínculo tiene como 

implicancia un proceso de trata o bien uno de explotación de personas generan al 

menos tres posibles consecuencias normativas. 

La primera de ellas es que no se trata de meros aportes sino que exista 

una connivencia necesaria al punto de ser los funcionarios parte de la organización. 

Este tipo de hechos tendría repercusión normativa en el artículo 145 ter inciso 

séptimo del Código Penal. 

La segunda se produce cuando el vínculo tiene como origen 

prestaciones recípR.s en funcion de beneficios mutuos en respecto de: el cargo de 

uno por un lado y la prestación económica del otro; este es el caso de cohecho 

configurado en el artículo 256 del Código Penal. 

El tercer grupo de casos también se produce cuando no existe ese 

acuerdo de voluntades sino que lo que se produce es un abuso de una función 

respecto de una actividad que no se encuentra permitida, artículo 266 del Código 

Penal. 

Finalmente, también vale aclarar que según la participación que hayan 

tenido en los hechos investigados, podrá endilgársele más de una de estas conductas. 

VI. c. Encuadre jurídico de los hechos investigados en esta causa: 

Al haber acreditado los hechos expuestos en el acápite anterior y 

teniendo en cuenta las consideraciones vertidas respecto del delito de trata de 

personas y la participación de personal policial, entiendo que las conductas llevadas 

a cabo por los imputados en el caso en particular, encuadran en los siguientes tipos 

penales. 

En primer lugar, el artículo 145 bis. del Código Penal, reprime a quien 

“…ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de 

explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, 

aunque mediare el consentimiento de la víctima…”.   

Este artículo precisa distintas acciones típicas mediante las cuales 

podrá llevarse a cabo el delito de trata de personas. En el caso en particular, se 



realizó mediante la recepción o acogimiento de las víctimas mencionadas en la 

causa. Al respecto recuérdese que las distintas bandas identificadas le obtenían la 

documentación necesaria para regularizar la situación de las víctimas y les brindaron 

a todas ellas un lugar donde alojarse para prestar sus servicios sexuales y en muchos 

casos estas personas también vivieron allí.  

Para la consumación de este delito, alcanza con que sólo se ejerza una 

de estas conductas con la intención de explotar a alguien, sin ser necesario que se 

produzca este resultado. Puntualmente en este caso, se determinó que la finalidad 

buscada fue la explotación sexual, entendiéndose como la intención de obtener un 

beneficio económico a costa de la actividad prostibularia ejercida por un tercero. 

Aquí quedó demostrada a partir de la retención del cincuenta por ciento o más que 

los imputados le hicieron a sus víctimas sobre las ganancias obtenidas por sus 

servicios y también por los descuentos hecho para pagar los servicios de 

mantenimiento de los prostíbulos, la cuota sindical y por los servicios de limpieza. 

Además, de la redacción de este artículo se desprende que la conducta 

allí descripta se consumará aún cuando existiera el consentimiento de las víctimas. 

Según la experiencia, entiendo que en este caso, el legislador apuntó a las 

manifestaciones que pudiera hacer una persona en situación de explotación, respecto 

de la aprobación de las prácticas realizadas sobre ella, y no del consentimiento como 

tal, debido a que en circunstancias normales nadie querría someterse a esta situación. 

Con esto se explican algunos de los dichos de las víctimas identificadas en la causa 

respecto de la libertad para manejarse que dijeron tener. 

Por su parte, el artículo 145 ter. enumera los agravantes de esta 

conducta. Uno de ellos se da cuando se lleva a cabo mediante los medios comisivos 

allí indicados. Otro es por la particular situación de las víctimas y autores del delito. 

Y finalmente, también se da cuando fuera consumada la explotación a la cual hacer 

referencia el artículo 145 bis. Todos estos se analizarán particularmente sobre cada 

imputado. 

En segundo término, el artículo 256 reprime la conducta del 

“…funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o 

cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, 

retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones…”. Por su parte, en el 

artículo 258 reprime al “…que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en 

procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, 

primer párrafo….”. 
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  En el artículo 256 se sanciona la corrupción pasiva y en el 258 la 

activa. Al respecto Soler señala que “…la corrupción activa guarda paralelismo con 

la corrupción pasiva…lo que en un delito se llama recibir, se llama aquí dar, y el 

aceptar se transforma en prometer…” (Soler, S., Derecho Penal Argentino, Tomo 5, 

pag. 206 y siguientes, Editorial Tea, enero de 1996). En ambos casos el bien jurídico 

tutelado es el funcionamiento normal, ordenado y legal de la administración pública, 

en lo que respecta a su desenvolvimiento, la que puede verse afectada tanto con la 

conducta corrupta del funcionario como con la corruptora del que le ofrece u otorga 

una dádiva. 

  En cuanto al tipo del artículo 256 sostiene que las acciones descriptas 

consisten en: a) recibir dinero o cualquier otra dádiva; b) aceptar una promesa 

directa o indirecta. Todo ello para hacer, dejar de hacer o hacer que otro haga. 

  En cuanto al acto, debe ser de la competencia del funcionario, es decir, 

es indispensable la relación objetiva y subjetiva con un acto determinado del 

funcionario o con una serie también determinada de actos. 

  El tipo penal requiere una condición especial para ser autor, la calidad 

de ser funcionario público conforme los alcances del artículo 77 del Código Penal. 

  Se trata de un delito doloso que se consuma por la recepción de la 

dádiva o dinero o por la simple aceptación de la promesa, con absoluta 

independencia del efectivo cumplimiento de ésta, y de que ese cumplimiento deba 

ser anterior o posterior al acto de autoridad o al cese de la función (ver Cámara 

Nacional de Casación Penal. Sala : IV, “Varela Cid, E. s/recurso de casación”, Rta. 

29/08/00, Causa n° 11626, Registro n° 2763.4 –del voto de la Dra. Capolupo de 

Durañona y Vedia, en mayoría-). 

  Respecto del tipo del artículo 258, la acción consiste en dar o prometer 

y se consuma, en el primer caso por el acto de dar y en el segundo tan pronto como 

el ofrecimiento llega a conocimiento del funcionario bajo forma de proposición. 

  La proposición debe referirse a un acto o una omisión futura y 

concreta; pero basta que sea futura en la mente del autor. Si el acto ya se había 

cumplido, ese error de hecho no favorece al corruptor. 

  “…para la existencia de este delito (infracción al art. 258 en función 

del art. 256 C.P) no es suficiente que se prometa a un funcionario público la 

entrega de alguna dádiva para la realización de alguna actividad, es necesario que 

esa actividad esté relacionada con sus funciones.” (…) “Además, se requiere que el 

autor dirija un ofrecimiento preciso con un fin determinado y concreto a un 

funcionario competente”. (Cámara Federal de Apelaciones de la Plata 10/3/11 

registro N° 5302, caratulada “C M, A s/cohecho") 



  También se trata de un delito doloso, que únicamente admite su 

comisión a título de dolo directo, por cuanto requiere un especial ánimo en el autor 

centrado en realizar la conducta típica con el fin ultratípico de que el funcionario 

público haga, retarde o deje de hacer un acto relativo a sus funciones (G. Rua, 

Código Penal –David Baigún, Eugenio Raúl Zaffaroni, Directores-, Tomo 10, pag. 

594 y ss., Editorial Hammurabi, febrero de 2011). 

  El elemento subjetivo distinto del dolo está centrado en procurar o  

concretar el negocio que le permita al particular obtener los favores funcionales 

buscados. 

  El delito en sí reclama un verdadero acuerdo –explícito o implícito- 

entre el oferente (quien debe dar u ofrecer) y el funcionario (quien debe recibir y/o 

aceptar). Ambos deben tener la misma finalidad, que el funcionario haga o deje de 

hacer algo concerniente a sus funciones, o haga valer su influencia funcional ante 

otro funcionario, para que éste haga o deje de hacer algo concerniente a sus 

funciones. 

  En virtud de lo cual, la consumación del delito se determina en el 

perfeccionamiento del pacto, en el momento en el que se recibe el dinero o dádiva, o 

en el momento que se acepta la promesa, con independencia de que el funcionario 

cumpla el acto o la omisión pretendida y, en el segundo caso, que el oferente cumpla 

con las daciones que había prometido. (“Derecho Penal- Parte Especial 2”, 6a. 

Edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Pág. 271/275). 

  INFERENCIAS NORMATIVAS COMUNES A TODOS  LOS 

INVOLUCRADOS. ROL, RIESGO PERMITIDO Y CONSTELACIONES DE 

VICTIMARIOS. 

  De algún modo, varios de los imputados pretenden alegar que ellos 

habrían actuado o bien como un dueño que alquila su propiedad o como socios que 

invierten en un proyecto común que otro administra o también que actuaron a propio 

requerimiento de las víctimas  y, en la medida en que no se salieron de esos roles 

socialmente aceptados, no podrían ser responsabilizados penalmente por lo que otro 

hizo con ello o bien por la conducta exigida por las propias víctimas en una suerte de 

contrato de sometimiento.  

  Para dar respuesta a esta serie de descargos que reflejan un desacuerdo 

con el contenido fáctico que se le otorgue a los elementos normativos en juego, 

corresponde recurrir a los institutos de la imputación objetiva del riesgo permitido y 

la prohibición de regreso; sólo a través de ellos podrá decirse si esa conducta puede 

ser objetivamente imputada al tipo penal de trata de persona. 
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  En este sentido, respecto del primero de los institutos, debe tenerse en 

cuenta que las -normas penalmente sancionadas regulan el comportamiento humano 

no porque sí, sino para posibilitar la vida social, que no puede existir sin la 

seguridadde las expectativas”. (Jakobs, Gunter, Derecho Penal, Parte General, 

Traducción Joaquín Cuello Contreras y J. L. Serrano Gonzalez de Murillo, Ed. 

Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 243). En virtud de ello, existen ciertos riesgos que 

traen aparejados los contactos sociales que están permitidos porque de lo contrario 

se perdería esa finalidad de posibilitar la vida social. Tal como señala Jakobs: ―El 

riesgo permitido importa que determinadas acciones, ya por su forma, no suponen 

defraudaciones de expectativas, porque su aceptación es necesaria, o al menos 

usual, para mantener la posibilidad del contacto social.” (ídem p. 250). 

  Ello se debe a que las personas que se relacionan en una determinada 

sociedad lo hacen conforme a ciertos roles o standars personales que generan 

expectativas de comportamiento en los demás miembros de la comunidad; en la 

medida en que estas expectativas no se quebranten, es decir, que la persona no se 

salga de su rol, el actuar de las personas será socialmente adecuado, sin importar que 

se haya producido un daño, puesto que ese es un riesgo permitido. Por tales motivos, 

no todo comportamiento lesivo debe ser sancionado, sino sólo aquél que ha 

defraudado alguna expectativa normativamente establecida. De este modo, quien no 

haya trasgredido tales límites de su rol no podrá serle imputado las consecuencias 

lesivas de su comportamiento, y ello se debe a que en ese caso existe un riesgo 

normativamente aceptado. Consecuentemente, las personas que adecuen su  

comportamiento conforme a rol no serán responsables de las consecuencias dañosas 

que se produzcan debido a que en ese caso existe un riesgo socialmente permitido 

debido a que se ha realizado conforme un sistema de comportamiento establecido 

normativamente (rol). 

  En los hechos se pudieron verificar diferentes comportamientos que 

dan lugar a constelaciones fácticas que pueden ser clasificadas normativamente 

adecuando el actuar a categoría disvaliosas para explicar el rol. Así, a modo 

ilustrativo y para dar respuesta a todos los agravios pueden clasificarse las 

modalidades de ejecución de la siguiente forma:  

  1) victimario con dominio y control absoluto sobre la suerte de las 

víctimas pero sin inmediación (dueños de los privados); 

  2) victimarío portador de un rol específico, con deberes en cortocicuito 

(funcionarios policiales); 

  3) victimario ejecutor sin control absoluto pero con inmediación 

especialmente lesiva (encargados de los privados); 



  4) victimario garante de la dominación absoluta (custodio); 

  5) victimario facilitador (tarjeteros, volanteros);  

  De tal modo, la caracerización sirve a los efectos de mostrar sencilla y 

gráficametne que no se da el caso de un comportamiento conforme a rol. La propia 

clasificación normativa otorgada a cada papel es característica del riesgo que 

domina su actuar, y, al mismo tiempo, es demostrativa de cómo la división de 

funciones esta dirigida a vulnerar cualquier resquicio de esperanza para escapar del 

mundo en el que las voluntades son doblegadas. 

  Aquel victimario que ejerce un control y dominio absoluto acerca de la 

suerte de las víctimas puede encontrarse lejos de la crisis cotidiana pero ello no 

disminuye su cuota disvaliosa, por el contrario es simétricamente proporcional a las 

órdenes dirigidas a mantener ese statu quo. 

  En segundo lugar y quizá con un grado de reproche mayor se 

encuentran los victimarios portadores de roles específicos que tienen como función 

específica de su comportamiento -de acuerdo a su rol legal- garantizar libertades, 

son encontrados a contracorriente de sus propios deberes garantizando plenamente 

sometimientos indiscriminados.   

  Respecto de los victimarios ejecutores con dominio inminente y los 

garantes de las dominación absoluta entiendo que son especialmente lesivos en los 

modos de su actuar porque la cercanía con las víctimas además de permitirles torcer 

voluntades y lucrar con los métodos que crean provechosos son el impedimento 

directo respecto de cualquier posible valentía de libertad.  

  Finalmente y ahora sí en un ámbito apenas más lejanos podemos situar 

a los promotores del sometimiento que si bien su actuar sólo es refractario de esa 

realidad eso no los exime de su decisión personal de facilitar el comercio de una 

persona. 

  De tal modo, como conclusión cabe decir que en la sociedad el 

comportamiento de quien tiene un local especialmente acondicionado para prestar 

servicios sexuales a ocasionales clientes por parte de mujeres no es un riesgo 

permitido que deba ser tolerado. No esta normativamente establecido tal modo de 

proceder, y por tal motivo, quien así se comporte será responsable de la creación de 

un riesgo no permitido. A diferencia de otro tipo de casos, aquí se trataba de locales 

privados con características particulares de control y dominación y hasta lugares 

específicamente construidos para asegurar el control (físico y especialmente 

psíquico) 

  Desde ya que cualquier alegato que pretenda justificar un actuar 

inocuo o aún también culturalmente condicionado entiendo que resulta ajeno a lo 
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que se conoce como riesgo permitido. Con ello vemos que, bajo este primer punto 

de vista, se ha superado el primer instituto de la imputación objetiva: el riesgo 

permitido. Por otro lado, tampoco en el caso procede la exclusión de la imputación 

por la existencia de una prohibición de regreso. Este instituto impide que a los 

comportamientos que son considerados normativamente como estereotipadamente 

inocuos, se les pueda atribuir las consecuencias lesivas que se produzcan por su 

utilización en una organización no permitida que otro haga de él. En este sentido, 

Jakobs señala que ―...quien asume con otro un vínculo que de modo esteriotipado 

es inocuo, no quebranta su rol como ciudadano aunque el otro incardine dicho 

vínculo en una organización no permitida. Por consiguiente, existe una prohibición 

de regreso cuyo contenido es que un comportamiento que de modo esteriotipado es 

inocuo no constituye participación en una organización no permitida” (La 

imputación objetiva en el Derecho Penal, Traducción Manuel Cancio Melia, Ed. Ad 

Hoc, Buenos Aires, 1997, p. 21). En nuestro caso no ha habido una desviación por 

parte de un tercero del comportamiento de cada uno de ellos hacia una organización 

no permitida, sino que han sido ellos mismos quienes –junto con otras personas— 

han creado esa organización dedicada a la trata de personas. Por tanto, no puede 

hablarse de que haya existido una prohibición de regreso que excluya la imputación 

objetiva del comportamiento de alguno de ellos. Finalmente, más allá que será 

adecuado cada actuar en particular tampoco advierto impedimentos para tener por 

configurado el tipo subjetivo en ninguno de los casos. Alcanza con señalar que 

difícilmente una persona que recibe importantes beneficios económicos de un local 

(que conformaban una unidad para el negocio) para su empleo en el negocio de la 

prostitución explotando mujeres extranjeras, con situaciones irregulares migratorias, 

que eran alojadas en lugares de propiedad de los propios explotadores, pueda alegar 

algún tipo de error sobre algunos de los elementos objetivos del tipo penal. Si a ello 

se suma que se recurría a la apariencia de legitimidad del sindicato AMMAR para 

convalidad un actuar que fue verificado como ficticio, se advertirá que el dolo 

exigido por la figura, al igual que la finalidad de explotación se encuentran 

presentes.  

  En síntesis, se dan en todos los casos detallados las condiciones 

objetivas de vulnerabilidad: falta de instrucción, necesidades económicas que las 

llevaron a ejercer la prostitución, familiares a cargo, lejanía de su núcleo familiar y 

social, situación migratoria irregular, sometimiento al adoctrinamiento y control de 

los responsables del local nocturno, alojarse y trabajar para los mismo dueños, etc. 

Adviértase que a ello se suma que la Oficina de Rescate y Acompañamiento de 

Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia, 



Seguridad y Derechos Humanos de la Nación señaló en su diagnóstico inicial 

realizado por profesionales de la psicología y asistentes sociales casos de trata de 

personas. Y, en este sentido, corresponde aclarar que en este tipo de delitos de trata 

de personas la tarea de apreciación de las declaraciones testimoniales de las víctimas 

– las que muchas veces está influenciada por los explotadores— exige una rigurosa 

valoración para separar del relato las manifestaciones sobre las razones por las que 

ellas creían que estaban en el lugar o sus estados de ánimos o sentimientos respecto 

de los imputados, de aquellos datos objetivos que aportaron sobre el modo en que 

llegaron al local nocturno, las condiciones en que debían ejercer la prostitución y el 

trato al que eran sometidas. Esto se debe a que, precisamente, los extremos que 

hacen a la trata de personas con fines de explotación sexual se encuentran en esos 

datos objetivos que ellas puedan aportar, sumado a las demás circunstancias que 

rodearon la actividad sexual en el local y no en lo que sentían las víctimas, las que, 

en muchos casos, no se reconocen como tal o veían en esa explotación una mejor 

salida a la situación de pobreza que atravesaban en su país de origen.  

  Por tales motivos, las manifestaciones de las víctimas que de un modo 

u otro expresaron su voluntad de trabajar en el lugar o su satisfacción por el trato 

recibido deben ser analizadas en el contexto antes descripto, desde que tal -voluntad- 

no implica la ausencia de indicadores de trata, sino la presencia de otros medios 

comisivos como abuso de autoridad, amenazas o violencia que, a lo largo de un 

tiempo, pudieron generar en las mujeres la idea de estar por su propia decisión en el 

lugar cuando, en verdad, ese es un efecto de la explotación misma a lo largo de 

muchos años y de no tener una salida mejor a su situación desgraciada. No es común 

que todos los casos reúnan los mismos rasgos o patrones. En general se advierte que 

la situación de vulnerabilidad en que se encontraban en su país de origen resultó el 

motivo por el cuál aceptaron trabajar en la prostitución y en las condiciones que se 

imponían, pues necesitaban dinero para la crianza de sus hijos, o la colaboración en 

la manutención de sus familias, de condición sumamente humilde. También se 

observa en todos los casos un escaso nivel de instrucción o educación, y la 

imposibilidad de acceder a un trabajo mejor remunerado, desarrollando muchas de 

estas víctimas actividad de prostitución en su lugar de origen, pero con ingresos 

muchos menores a los que se les prometía en esta ciudad.  

  Además de ello, cabe tener por acreditados prima facie otros tipos de 

mecanismos de sometimiento o intimidación de las mujeres que las presuntas 

víctimas omitieron mencionar en sus declaraciones para beneficiar a los 

explotadores -ya se vio cómo fueron adoctrinadas para declarar por estas personas-, 
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ello a partir de las entrevistas que efectuaron los profesionales de la Oficina de 

Rescate y lo que pudo corroborarse en las escuchas telefónicas  

  Por lo tanto, corresponde tener por acreditado prima facie que estas 

mujeres han sido víctimas de trata de personas y explotación con los alcances que se 

especificará a cada uno de sus participantes. 

ADECUACIÓN NORMATIVA EN PARTICULAR  

Como consecuencia de lo expuesto, a continuación se analizará la 

participación que tuvo cada uno de los imputados respecto del sometimiento sufrido 

por las víctimas individualizadas en la causa, y la participación que algunos de ellos 

tuvieron en el delito de cohecho. 

S. G. F.: En función de las consideraciones vertidas, se constató que 

fue coautora del delito de trata de personas sufrido por diecinueve víctimas –cuatro 

ubicadas en el inmueble ubicado en A. 1616, tres en M. 1540, cuatro en B. 1xxx, 

cinco en P. 1868, y tres en R. 1269- agravado por haberse aprovechado de su 

situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas embarazadas, porque 

fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la 

participación de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de sus 

víctimas y finalmente porque participó personal policial. 

Su participación como coautora de este delito quedó absolutamente 

acreditada ya que a todas sus víctimas les brindó un lugar donde quedarse y prestar 

servicios sexuales, para luego aprovecharse de ello, explotarlas, y así obtener un 

beneficio económico. Estas cuestiones demuestran que tenía absoluto dominio del 

hecho, al punto tal que se comprobó que era la dueña del bar ubicado en T. 1382, y 

los prostíbulos ubicados en M. 1540, B. 1xxx y A. 1616 y que tenía una gran 

influencia sobre los inmuebles ubicados en R. 1269 y P. 1868, por cuanto participó 

de la rotación de las mujeres que allí prestaban servicios.  

Por otro lado, no queda ninguna duda que fue autora del delito de 

cohecho, ya que por lo menos del período comprendido desde el 29 de abril hasta 10 

de septiembre de este año, le entregó al personal policial, u otra persona que actuaba 

a su nombre, una suma semanal de dinero que oscilaba entre setecientos ($700) y 

mil quinientos ($1500) pesos, a cambio de asesoramiento y protección de los lugares 

donde funcionaba su organización.  

M. R. Gozález: Al igual que su concubina fue coautor del delito de 

trata de personas sufrido por diecinueve víctimas –cuatro ubicadas en el inmueble 

ubicado en A. 1616, tres en M. 1540, cuatro en B. 1xxx, cinco en P. 1868, y tres en 

R. 1269-, agravado por haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad, por 

haber estado una de ellas embarazadas, porque fueron más de tres las víctimas 



sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la participación de mas de tres 

personas, porque se consumó la explotación de sus víctimas y porque participó 

personal policial. 

Su participación quedó acreditada por cuanto se corroboró que junto a 

S. G. F. tenía absoluto dominio de los hechos ya que también manejaba los 

prostíbulos ubicados en M. 1540, B. 1xxx y A. 1616 y el bar de la calle T. 1382, y 

tuvo gran influencia sobre los prostíbulos ubicados en P. 1868 y R. 1269 

beneficiándose económicamente con el dinero que se le descontaba a cada una de las 

víctimas que allí prestaban funciones. 

Al igual que su concubina fue autor del delito de cohecho por cuanto 

se constató que tuvo contacto, durante el mismo plazo que su concubina, con el 

personal policial que cobraba el dinero producto de su asesoramiento a los 

prostíbulos. 

H. B.: Fue coautora del delito de trata personas sufrido por las 

víctimas Nº 14, Nº 15 y Nº 16 que se encontraban en el prostíbulo de R. 1269, 

agravado por haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad, porque su 

conducta la llevó a cabo con la participación de mas de tres personas, porque se 

consumó la explotación de estas mujeres y finalmente porque participó personal 

policial. 

Tal es así, que en función de los hechos acreditados, se pudo 

determinar que era la dueña del prostíbulo de la calle R. 1269 y por lo tanto que les 

brindó a sus víctimas un lugar donde prestar sus servicios sexuales. En función de 

ello puede afirmare que tenía absoluto dominio de los hechos que allí acontecieron 

aprovechándose del estado de vulnerabilidad en que se encontraban sus víctimas y 

así obtener un beneficio económico por el descuento que les realizaba. 

S. Ros: Tal como sucedieron los hechos quedó acreditada su 

participación fue necesaria en la trata de personas sufrida por las tres víctimas que se 

encontraban en R. 1269, agravada por haberse aprovechado de su situación de 

vulnerabilidad, porque su conducta la llevó a cabo con la participación de mas de 

tres personas, porque se consumó la explotación de estas mujeres y finalmente 

porque participó personal policial. 

L. A. C.: A partir de los hechos acreditados se constató que su 

participación fue necesaria para llevar adelante el delito de trata sobre un total de 

ocho víctimas – Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8- del inmueble de B. 1xxx  y las víctimas Nº 

1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de M. 1540 que aquél fue agravado por haberse aprovechado de 

la situación de vulnerabilidad de las mujeres que allí prestaban servicios, por haber 

estado una de ellas embarazadas, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, 
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porque su conducta la llevó a cabo con la participación de mas de tres personas, 

porque se consumó la explotación de sus víctimas y finalmente porque participó 

personal policial. 

R. D. V.: Quedó acreditado que participó de la trata de personas que 

sufrieron las víctimas Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8 que se encontraban en el inmueble de 

B. 1xxx y de las víctimas Nº 14, Nº 15 y Nº 16 que estaban en el prostíbulo ubicado 

en R. 1269, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de 

las mujeres que allí prestaban servicios, porque fueron más de tres las víctimas 

sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la participación de mas de tres 

personas, porque se consumó la explotación de sus víctimas y finalmente porque 

participó personal policial. 

J.C. G.: Quedó demostrado que participó de la trata de personas que 

sufrieron las víctimas identificadas con los números 17, 18, 19 y 20 que se 

encontraban en A. 1616, las números 1, 2 , 3 y 4 de M. 1540 y finalmente las 5, 6, 7 

y 8 de B. 1xxx, agravada por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad 

de las mujeres que allí prestaban servicios, porque fueron más de tres las víctimas 

sometidas, porque una de las víctimas estaba embarazada, porque su conducta la 

llevó a cabo con la participación de mas de tres personas, porque se consumó la 

explotación de sus víctimas y finalmente porque participó personal policial. 

C. L..: A partir de los hechos acreditados, puede identificarse al 

imputado como partícipe necesario del delito de trata de personas sufrido por las 

víctimas que prestaban funciones en el prostíbulo ubicado en A. 1616 –Nº 17, Nº 18, 

Nº 19 y Nº 20-, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad 

de las mujeres que allí prestaban servicios, porque fueron más de tres las víctimas 

sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la participación de mas de tres 

personas, porque se consumó la explotación de sus víctimas y finalmente porque 

participó personal policial. 

O. M. C.: Quedó acreditado que fue el custodio del prostíbulo ubicado 

en  P. 1868 y por lo tanto participo del delito de trata de las víctimas Nº 9, Nº 10, Nº 

11, N°12 y Nº 13 que allí se encontraban, agravado por haberse aprovechado de la 

situación de vulnerabilidad de las mujeres que allí prestaban servicios, porque 

fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la 

participación de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de sus 

víctimas y finalmente porque participó personal policial. 

M. L. E.: A partir de los hechos constatados, puede afirmarse que 

participó de la trata sufrida por las víctimas Nº 5, Nº 6, Nº7 y Nº 8 que se 

encontraban en B. 1xxx, agravada por haberse aprovechado de la situación de 



vulnerabilidad de las mujeres que allí prestaban servicios, porque fueron más de tres 

las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la participación de 

mas de tres personas, porque se consumó la explotación de sus víctimas y finalmente 

porque participó personal policial. 

En función de los hechos que fueron acreditados y el rol de custodios 

que cumplieron S. Ros, L. A. C., R. D. V., J.C. G., C. L., O. M. Cardoso y M. L. E. 

puede determinarse que su participación en esta organización resultó necesaria para 

explotar sexualmente a las víctimas indicadas en la causa. 

En este sentido, se pudo advertir que cada uno de ellos fue custodio de 

los distintos prostíbulos en donde funcionaba esta organización, y mediante las 

indicaciones que los dueños le daban, controlaron a todas las víctimas que 

explotaron sexualmente. Claro está que sin su participación esta organización no 

podría haber logrado su cometido ya que el rol que cumplió cada una de estas 

personas fue vital para tener permanentemente vigiladas a cada una de las víctimas. 

E. R.: Quedó demostrado que a partir de su participación contribuyó 

con la trata de personas que se llevó a cabo sobre las víctimas Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 

8 que se encontraban en el prostíbulo de la calle B. 1xxx, repartiendo volantes para 

publicitar este lugar. Si bien se comprobó que fue parte de la organización que 

funcionó en San M., lo cierto es que su aporte no fue trascendental para llevar a cabo 

su cometido, por cuanto no ejerció sobre las víctimas ningún tipo de control, sino 

que sólo se dedicó a repartir volantes para atraer clientes. 

D. O.: A partir de los hechos acreditados se determinó que fue 

partícipe necesario de las diecinueve víctimas que fueron sometidas en los 

prostíbulos  ubicados en A. 1616, M. 1540, B. 1xxx, P. 1868, y R. 1269, agravado 

por haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad, por haber estado una de 

ellas embarazadas, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su 

conducta la llevó a cabo con la participación de mas de tres personas, porque se 

consumó la explotación de sus víctimas y finalmente porque participó personal 

policial. 

El rol que cumplió fue vital para someter a todas las víctimas por 

cuanto sin su participación por fuera de la organización, cubriendo y asesorando 

estos prostíbulos hubiera sido imposible cumplir con su objeto. Es evidente que por 

su desempeño como personal policial –Subteniente de la Comisaría 1ª de San M.-, él 

pudo hacer cesar esta conducta pero contrariamente a ello, participó de esta 

organización. 

También quedó acreditado que fue autor del delito de cohecho. Al 

respecto, si bien se acreditó que fue partícipe de esta organización mediante el 
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asesoramiento que brindó, lo cierto es que por ello recibió de parte de los dueños de 

estos prostíbulos una suma de dinero mensual, configurándose así este delito. 

W. A.: Quedó acreditado que participó de la trata de personas sufrida 

por las diecinueve víctimas que se encontraban en los inmuebles donde funcionaba 

la organización ubicada en San M., agravada por haberse aprovechado de su 

situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas embarazadas, porque 

fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la 

participación de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de sus 

víctimas y finalmente porque participó personal policial. 

 Es evidente que sin su participación fue esencial ya que de lo 

contrario jamás podría haber funcionado esta organización por cuanto él detentaba 

uno de los cargos con mayor jerarquía –Subcomisario de la Comisaría 1ª- de las 

fuerzas de seguridad encargadas de combatir este tipo de delitos, y justamente lejos 

estuvo de realizar esta tareas al participar de esta organización. 

Además, claro esta que parte del dinero que V. y O. le cobraban a los 

dueños de los prostíbulos se lo quedaba el imputado, por cuanto también quedó 

acreditada su autoría en el delito de cohecho. 

M. A. V.: Se demostró que fue partícipe necesario de la trata de 

personas que sufrieron las diecinueve víctimas que sometió la organización que 

funcionó en San M. por cuanto sin su aporte no hubiera sido posible que se llevara a 

cabo su actividad delictiva. Al respecto, recuérdese que como ex integrante de la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue el nexo entre los dueños de los 

prostíbulos y el personal policial. 

A partir de los hechos acreditados, se determinó que fue partícipe 

necesario del delito de cohecho. Tal es así, que fue el encargado de contactarse con 

los dueños de los prostíbulos donde funcionaba la organización de San M., cobrarle 

el dinero en función del asesoramiento brindado, para finalmente repartirlo con los 

integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron de esta organización.  

V. E. S. de G.: En función de las consideraciones vertidas, se constató 

que fue autora del delito de trata de personas sufrido por las víctimas Nº 21 y Nº 22 

quienes prestaban sus servicios en el prostíbulo de la calle L. 1471, agravado por 

haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad y finalmente porque se 

consumó la explotación de sus víctimas.  

Su calidad de autora quedó absolutamente acreditada ya que se 

determinó que era la dueña de este prostíbulo y que les brindó a sus víctimas un 

lugar para prestar sus servicios sexuales, aprovechándose de su situación de 

vulnerabilidad, y así beneficiándose económicamente mediante los descuentos que 



les hacía. Por lo tanto, es evidente que tuvo dominio de esta situación debido a que 

la explotación sexual de sus víctimas se llevó a cabo dentro del inmueble que tenía 

bajo control.  

V. C.: Quedó acreditado que se encargó de repartir volantes para 

publicitar el prostíbulo de la calle L. 1471. Si bien se demostró que fue parte de esta 

organización, lo cierto es que su participación no resultó trascendental por cuanto no 

tuvo el suficiente contacto con las víctimas como para sostener que participó del 

sometimiento al cual fueron expuestas.  

En función de lo ello, y en cuanto a participación criminal se trata, 

considero que en función de lo dicho, el imputado resulta partícipe secundario del 

delito de trata de personas sufrido por las víctimas Nº 21 y Nº 22, agravado por  

haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad y finalmente porque se 

consumó su explotación.  

G. A.: Mediante los hechos probados en la presente, puedo determinar 

que es coautor del delito de trata de personas de las víctimas Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 

26, Nº 27, Nº 28, Nº 29, Nº 30 y Nº 31 que se encontraban en la calle L. 1035, 

agravado porque se aprovechó del estado de vulnerabilidad en que se encontraban 

las víctimas y porque fueron más de tres. 

 VI. D. CONCURSOS: 

Luego de haber encuadrado jurídicamente los hechos que fueron 

acreditados en la causa, resta señalar la manera en que ellos concursan. 

Respecto del delito de trata de personas se tendrá en cuenta el 

sometimiento que se ejerció sobre cada una de sus víctimas como hechos aislados y 

escindibles entre sí, por cuanto el dolo con el cual actuó cada uno de los imputados 

se renovó por cada una de ellas. 

Pos su parte, el delito de cohecho concursará de forma ideal con el de 

trata de personas, debido a que esta conducta formó parte de la actividad que tenía 

esta organización y por la cual sometió a sus víctimas; por ello es que se trata de una 

misma conducta con diversas calificaciones. Adviértase que de las múltiples 

maneras que pudieron aprovecharse -en particular el personal policíal- se verifica 

una consecuencia jurídica diferente al objeto de protección del delito de trata de 

personas que justamente es el cohecho. Máxime cuando por una misma conducta -

específicamente atribuida al recibirles declaración indagatoria- se verifica una 

afectación de diferentes bienes jurídicos. De hecho, la configuración del agravante 

de trata se cumpliría con la sola condición de ser policias y conociendo el hecho por 

no interferir en su consumación apareciendo el ánimo de lucro como una condición 

propia  del cohecho. 
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  VII. PRISIÓN PREVENTIVA. 

  El análisis de este acápite se realizará individualmente para cada uno 

de los imputados respecto de sus condiciones de coautores y partícipes, ya sean 

primarios o secundarios. Así, podrá determinarse con mayor precisión los 

parámetros para tomar una decisión conforme a derecho, respetando los principios 

de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que deben tenerse en cuenta al 

momento de analizar la restricción de la libertad de cada una de las personas. 

  Debe seguirse, entonces, la regla establecida en los artículos 316 y 317 

del Código Procesal Penal de la Nación. En este sentido, el inciso 1° del artículo 317 

nos dirige a aplicar el contenido del artículo 316, y éste establece dos reglas, una 

principal y otra subsidiaria. La principal está contenida en la primera oración del 

segundo párrafo del artículo 316 del código de rito, por la cual se faculta al juez a 

eximir de prisión en los casos en que la pena que pudiere corresponderle al imputado 

no supere los ocho  años de prisión. Mientras que en la segunda parte del referido 

artículo, se encuentra establecido que a pesar de que la eventual pena a imponer 

supere esa eS., se podrá conceder igualmente el beneficio si se estimare “prima 

facie” que podría corresponder al imputado una condena de ejecución condicional. 

  En este sentido, respecto de quienes han sido consignados como 

coautores -S. G. F., M. R. G., V. E. S., G. A., H. N. B.-, partícipes necesarios -S. 

Ros, L. A. C., R. D. V., J.C. G., M. A. V., W. R. A., C. A. L., D. A. O., O. M. C. y 

M. L. E.- y partícipes secundarios -G. C. y E. R.- del delito de trata de persona, la 

amenaza de pena en expectativa excede las pautas objetivas del artículo 319 del 

Código Penal en virtud de la forma en que concurren tal como fuera explicado en los 

acápites anteriores (artículos 145ter, 45 y 45 del Código Penal). 

  Además, a S. G. F., M. R. G., M. A. V., W. R. A. y D. A. O., también 

se les atribuye el delito de cohecho, al cual le podría caber una pena de uno a seis 

años, figura que concurre en forma real con el delito de trata de persona (artículos 55 

y 256 del Código Penal). 

  Así las cosas, la calificación legal escogida en los acápites precedentes 

del presente resolutorio, de momento, no habilitaría la procedencia de la libertad en 

los términos de la normativa citada en los párrafos anteriores. Ello así, ya que el M. 

de la pena del delito que se les imputa, superan el tope establecido por el primer 

párrafo del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación para otorgarle su 

libertad. Por otro lado, de recaer el caso dentro de las previsiones de la segunda 

parte de la norma mencionada, teniendo en cuenta el mínimo de la pena del delito en 

cuestión, éste tampoco permitiría, en caso de recaer condena, que ésta fuera de 

ejecución condicional.  



  Sin perjuicio de ello, a continuación realizaré un análisis sobre las 

pautas que respectan a cada uno de los imputados, conforme los artículos 280 y 319 

del Código Procesal Penal de la Nación. 

   S. G. F.: Al respecto, debe señalarse la gran influencia que es 

capaz de ejercer en las futuras declaraciones que este Tribunal pretende obtener; ello 

en razón de que se encuentra acreditado que era la dueña de varios prostíbulos como 

así también que reconoció tener relación con la Asociación de Mujeres Meretrices 

Argentinas. 

  A su vez, cabe destacar su vinculación con el personal policial 

involucrado en estas actuaciones, situación que podría dar lugar a eventuales 

maniobras que perjudiquen el curso de la investigación. 

  Por otro lado, se debe hacer mención a que algunas de las víctimas de 

los domicilios allanados la reconocieron como la dueña y administradora de aquellos 

lugares y como la persona encargada de afiliaros a AMMAR, situación que aumenta 

aún  más el grado de influencia que podría tener sobre aquellas personas. 

  En otro sentido, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad la imputada podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  Por último, se debe soslayar que la nombrada, en virtud de los 

contactos que posee, de recuperar su libertad podría darse a la fuga. 

  Así las cosas, teniendo en cuenta que se presume que la imputada, de 

otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer la 

investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión preventiva. 

  M. R. G.:  En torno a resolver la prisión preventiva del nombrado, 

debe destacarse que se encuentra acreditado su vínculo de concubinato con S. F., 

con quien a su vez son dueños de varios de los prostíbulos allanados.  

  Además, el nombrado se encuentra ligado a la Asociación de Mujeres 

Meretrices Argentinas, en virtud de lo cual podría tener cierta influencia sobre las 

declaraciones testimoniales que se pretenden obtener de las víctimas que a la fecha 

no han declarado. 

  A su vez, su vinculación con el personal policial involucrado en estas 

actuaciones podría dar lugar a eventuales maniobras que perjudiquen el curso de la 

investigación. 

  Asimismo, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 
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personas investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  Por último, se debe destacar que en virtud de los contactos que posee, 

de recuperar su libertad existiría un peligro de fuga. 

  Por lo expuesto, teniendo en cuenta que se presume que el imputado, 

de otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer la 

investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión preventiva. 

  V. E. S.: Es este orden, es importante tener en cuenta el dominio 

que la encausada es capaz de ejercer en las futuras declaraciones que este Tribunal 

pretende obtener; ello en razón de que se encuentra acreditada su estrecha 

vinculación con G. F. -dueña de varios de los prostíbulos allanados en la localidad 

de San M.- y con G. A., que quien, además, era dueña de varios prostíbulos. 

También, cabe mencionar que la encausada se encuentra ligada a la Asociación de 

Mujeres Meretrices Argentinas. 

  A su vez, se debe hacer mención a su vinculación con el personal 

policial involucrado en las presentes, situación que podría dar lugar a eventuales 

maniobras que perjudiquen el curso de la investigación. 

  Por otro lado, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad la imputada podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que se prevé que la 

imputada, de otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y 

entorpecer la investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión 

preventiva. 

  G. A.: En este caso, debe indicarse el grado de influencia que puede 

llegar ejercer en las futuras declaraciones que este Juzgado pretende obtener; ello en 

razón de que se encuentra acreditada su estrecha relación con S. G. F. y con V. S., 

puesto que con la última nombrada eran dueños de los prostíbulos ubicados en la 

calle L.. Además, el nombrado era quien se encargaba del control de movimientos 

de las mujeres del privado que funcionaba en la calle L. 1035 y quien realizaba los 

arreglos -pago en pesos- con el personal policial para que los lugares puedan 

funcionar. 

  En tal sentido, de otorgársele su libertad, podría implicar una 

frustración a la investigación de la verdad en razón de la posible coacción que podría 

ejercer en relación con las victimas en lo que respecta a sus testimonios; cabe aclarar 

que a muchas de ellas por diferentes motivos no se les ha recibido aún declaración. 



  A su vez, como ya referí, su clara vinculación con el personal policial 

involucrado en estas actuaciones podría dar lugar a eventuales maniobras que 

perjudiquen el curso de la investigación. 

  En otro orden, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad el encausado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  Así las cosas, teniendo en cuenta que se presume que el imputado, de 

otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer la 

investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión preventiva. 

  H. N. B.: Al respecto, debe señalarse la influencia que es capaz de 

ejercer en las futuras declaraciones que este Tribunal pretende obtener; ello en razón 

de que se encuentra acreditado que es la dueña de varios prostíbulos como así 

también que reconoció tener relación con la Asociación de Mujeres Meretrices 

Argentinas.  

  A su vez, cabe destacar su vinculación con el personal policial 

involucrado en estas actuaciones, situación que podría dar lugar a eventuales 

maniobras que perjudiquen el curso de la investigación. 

  Por otro lado, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad la encausada podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  En virtud del análisis realizado, teniendo en cuenta que se supone bajo 

los fundamentos expuestos que la imputada, de otorgarle la libertad, intentará eludir 

la acción de la justicia y entorpecer la investigación, es que decretaré su 

procesamiento con prisión preventiva. 

  S. Ros: Al respecto, cabe destacar que fue identificado por parte de 

algunas de las víctimas como el custodio y encargado del prostíbulo de la calle R. 

1269, motivo por el cual se debe tener en cuenta la gran influencia que es capaz de 

ejercer sobre las futuras declaraciones que este Juzgado pretende obtener. Ello, 

teniendo en cuenta que a muchas de las víctimas por diferentes motivos no se les ha 

recibido aún declaración. 

  Además, se constató su estrecha vinculación con H. N. B., dueña del 

prostíbulo y madre de su novia. 

  A su vez, se debes tener en cuenta que su vinculación con el personal 

policial involucrado en el expediente podría dar lugar a eventuales maniobras que 

perjudiquen el curso de la investigación. 
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  Además, de las declaraciones brindadas por las víctimas surge que el 

nombrado es el único que posee las llaves del prostíbulo, con lo cual, su vínculo con 

los dueños de los privados se torna evidente. 

  En otro sentido, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  En virtud de lo redactado, teniendo en cuenta que se presume que el 

imputado, de otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y 

entorpecer la investigación, es que dictaré su procesamiento con prisión preventiva. 

  J.C. J.: Como ya se ha mencionado con el resto de lo imputados, se 

debe resaltar la gran influencia que el encausado podría ejercer en las futuras 

declaraciones que este Tribunal pretende obtener; ello en razón de que se encuentra 

acreditada su estrecha relación con G. F., con quien colaboraba recaudando y 

trabajando de recepcionista en varios de los prostíbulos de la organización. 

  Debe tenerse en cuenta, además, que el nombrado rotaba su domicilio 

en los diferentes prostíbulos allanados, y que a muchas de las víctimas por diferentes 

razones no se les ha recibido aún declaración, motivo por el cual, de otorgársele su 

libertad, podría implicar una frustración a la investigación de la verdad en razón de 

la posible coacción que podría ejercer sobre las victimas, en lo que respecta a sus 

testimonios. 

  Asimismo, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  Por lo expuesto precedentemente, teniendo en cuenta que se presume 

que el imputado, de otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y 

entorpecer la investigación, es que dictaré su procesamiento con prisión preventiva. 

  C. A. L.: En su caso, también, se debe tener en cuenta la influencia 

que el imputado es capaz de ejercer en las futuras declaraciones que este Tribunal 

pretende obtener; ello en razón de que se acreditó su labor de recepcionista en el 

privado que funcionaba en la calle B. 1xxx. En ese caso, no es menor destacar que a 

muchas de las víctimas aún no se les ha recibido declaración. 

  Por otra parte, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 



  Así las cosas, teniendo en cuenta que se presume que el imputado, de 

otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer la 

investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión preventiva. 

  M. L. Epinosa: En este sentido, se constató que era la encargada del 

privado que funcionaba en el domicilio de la calle M. n° 1xxx por lo que debe 

considerarse la influencia que es capaz de ejercer en las futuras declaraciones que 

este Tribunal pretende obtener. 

  Además, corresponde señalar que de otorgársele su libertad dicha 

circunstancia podría implicar una frustración a la investigación de la verdad en razón 

de la posible coacción que podría ejercer sobre las victimas en lo que respecta a sus 

testimonios; cabe aclarar que a muchas de ellas por diferentes motivos no se les ha 

recibido aún declaración. 

  Por otro lado, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad la imputada podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  Por lo expuesto, teniendo en cuenta que se presume fundadamente que 

la imputada, de otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y 

entorpecer la investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión 

preventiva. 

  R. D. V.: En caso de otorgarle la libertad al nombrado, dicha 

circunstancia podría implicar una frustración a la investigación de la verdad en razón 

de la posible coacción que podría ejercer en relación con las victimas en lo que 

respecta a sus testimonios, toda vez que a mucha de ellas por diferentes motivos no 

se les ha recibido aún declaración. 

  Asimismo, su vinculación con el personal policial involucrado en estas 

actuaciones podría dar lugar a eventuales maniobras que perjudiquen el curso de la 

investigación. 

  Por otra parte, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  En virtud de lo redactado, teniendo en cuenta que se presume que el 

imputado, de otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y 

entorpecer la investigación, es que dictaré su procesamiento con prisión preventiva. 
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  L. A. C.: Primeramente, cabe señalar que durante el trascurso de las 

tareas de investigación fue observado por personal policial brindando seguridad en 

el privado ubicado en la calle B. n° 1xxx. 

  Por otro lado, conforme las declaraciones de algunas de las víctimas 

fue identificado por éstas como el marido de una de las personas que regenteaba el 

prostíbulo ubicado sobre la calle P. a la altura catastral 1868. Además, surge que 

también cumplía dicha función en el inmueble sito en la calle de M. n° 1540, con lo 

cual su vínculo con los dueños de los privados se torna más que evidente. 

  En este caso, de otorgarle la libertad podría implicar una frustración a 

la investigación de la verdad en razón de la posible coacción que podría ejercer en 

relación con las victimas en lo que respecta a sus testimonios; cabe aclarar que a 

muchas de ellas por diferentes motivos no se les ha recibido aún declaración. 

  Además, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las medidas 

probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las personas 

investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el trámite de la 

presente. 

  Así las cosas, teniendo en cuenta que se presume que el imputado, de 

otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer la 

investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión preventiva. 

  O. M. C.: Es importante tener en cuenta la gran influencia que el 

encausado es capaz de ejercer en las futuras declaraciones que este Tribunal 

pretende obtener; ello en razón de que se constató su empleo como custodio del 

privado de la calle P. n° 1868; ello, teniendo en cuenta que a muchas de las víctimas 

aún no se les ha recibido declaración. 

  Por lo tanto, de otorgarle su libertad dicha circunstancia podría 

implicar una frustración a la investigación de la verdad en razón de la posible 

coacción que podría ejercer sobre las victimas en lo que respecta a sus testimonios. 

  Asimismo, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  Por lo expuesto, teniendo en cuenta que se presume fundadamente que 

el imputado, de otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y 

entorpecer la investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión 

preventiva. 

  M. A. V.: En primer lugar, se debe tener en cuenta que se acreditó su 

estrecha vinculación con S. F., razón que presume sostener que el nombrado, de 



obtener su libertad, podría implicar una frustración a la investigación de la verdad en 

razón de la posible coacción que podría ejercer en relación con las victimas en lo 

que respecta a sus testimonios; ello, en razón de que a muchas de ellas por diferentes 

motivos no se les ha recibido aún declaración. 

  Por otro lado, corresponde señalar que el encausado es un policía 

retirado y que su evidente vinculación con el personal policial involucrado en estas 

actuaciones podría dar lugar a eventuales maniobras que perjudiquen el curso de la 

investigación. 

  Asimismo, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  Sumado a ello, no debe dejarse de lado que el nombrado al tratarse de 

un policía retirado podría tener contactos personales, quienes, en caso de recuperar 

su libertad le facilitarían su fuga. 

  En virtud de lo redactado, teniendo en cuenta que se presume que el 

imputado, de otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y 

entorpecer la investigación, es que dictaré su procesamiento con prisión preventiva. 

  W. R. A.: En este contexto, debe considerarse como de suma 

importancia la gran influencia que el encausado es capaz de ejercer en las futuras 

declaraciones que este Tribunal pretende obtener; ello en razón de que se constató 

que como Sub-comisario de la Comisaría 1ª de San M. brindaba protección y 

asesoramiento a los prostíbulos que se encontraban dentro de la jurisdicción de la 

dependencia policial a cambio de distintos montos de dinero, quedando en evidencia 

de esta manera su conocimiento  acerca del sometimiento que existía hacía las 

víctimas de cada uno de los prostíbulos. 

  Además, se corroboró por medio de las escuchas telefónicas que el 

nombrado se encontraba en contacto directo con M. A. V. y con S. G. F., producto 

de distintas cuestiones vinculadas a los prostíbulos. 

  Asimismo, en caso de otorgársele su libertad dicha circunstancia 

podría implicar una frustración a la investigación de la verdad en razón de la posible 

coacción que podría ejercer en relación con las victimas en lo que respecta a sus 

testimonios; cabe aclarar que a muchas de ellas por diferentes motivos no se les ha 

recibido aún declaración. 

  Sumado a ello, su incuestionable vinculación con personal policial 

involucrado en estas actuaciones podría dar lugar a eventuales maniobras que 

perjudiquen el curso de la investigación. 
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  Por otro lado, teniendo en cuenta que no se han realizado todas las 

medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas las 

personas investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  Finalmente, en virtud de su condición de personal de una fuerza de 

seguridad, podría tener relaciones personales que, en caso de otorgarle su libertad, le 

facilitarían su fuga.  

  Así las cosas, teniendo en cuenta que se presume que el imputado, de 

otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer la 

investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión preventiva. 

  D. A. O.: En este sentido, al igual que A., utilizó su condición de 

Subteniente de la Comisaría 1ª de San M. para brindar seguridad a los prostíbulos 

que se encontraban dentro de la jurisdicción de la dependencia policial a cambio de 

distintas sumas de dinero, quedando en evidencia de esta manera su conocimiento 

acerca del sometimiento que existía hacía las víctimas de cada uno de los 

prostíbulos. 

  Por otro lado, mediante las escuchas telefónicas realizadas a lo largo 

de la investigación, se constató que tenía contacto directo con S. G. F. y que era el 

encargado de cobrar el dinero que acordaban, para lo cual concurría personalmente a 

cada uno de los privados. 

  En otro orden de ideas, teniendo en cuenta que no se han realizado 

todas las medidas probatorias pertinentes y que aún no se ha podido detener a todas 

las personas investigadas, de recuperar su libertad el imputado podría entorpecer el 

trámite de la presente. 

  Por último, en virtud de su condición de personal de una fuerza de 

seguridad, podría tener relaciones personales que, en caso de otorgarle su libertad, le 

facilitarían su fuga.  

  Por lo expuesto, teniendo en cuenta que se presume fundadamente que 

el imputado, de otorgarle la libertad, intentará eludir la acción de la justicia y 

entorpecer la investigación, es que decretaré su procesamiento con prisión 

preventiva. 

  E. R.: Se constató que era el encargado de repartir los volantes del 

prostíbulo que se ubicaba en la calle B. 1xxx, tal como lo manifestaron las víctimas 

que allí se encontraban. 

  Además, no registra antecedentes penales y, respecto del 

entorpecimiento de la investigación, debe destacarse que en caso de otorgársele la 

libertad no se vería afectado el proceso; ello, toda vez que no tenía un rol 



preponderante en la organización ni tampoco un poder de sometimiento respecto de 

las víctimas, sino que su función era la simple labor de repartidor de volantes uno de 

los prostíbulos, en el cual las decisiones de trabajo eran tomadas por A..  

  Por lo expuesto, teniendo en cuenta su función en la organización, sin 

perjuicio de la calificación asignada a los hechos que se le imputan, y no obstante la 

condena que oportunamente pudiera recaer sobre el nombrado, habré de dictar su 

procesamiento sin prisión preventiva, por no darse por el momento ninguna de las 

hipótesis del artículo 312 del C.P.P.N. ni el peligro procesal actual que entorpezca el 

normal curso de la presente investigación, o que el nombrado intente eludir el 

accionar de la justicia, en los términos del art. 319 del mismo ordenamiento 

procesal. 

  V. H.C.: A partir de las tareas de inteligencia y del testimonio de una 

de las víctimas identificadas en el inmueble de la calle L. 1471, de esta ciudad, se 

constató que el nombrado era quien se encargaba de repartir los volantes que 

promocionaban el privado. 

  Por otro lado, además del rol no decisivo que el nombrado tenía en la 

organización -la simple y única función de volantero-, tampoco tenía un poder de 

sometimiento sobre las víctimas. 

  En virtud de ello, teniendo en cuenta su función en la organización, sin 

perjuicio de la calificación asignada a los hechos que se le imputan, y no obstante la 

condena que oportunamente pudiera recaer sobre el nombrado, habré de dictar su 

procesamiento sin prisión preventiva, por no darse por el momento ninguna de las 

hipótesis del artículo 312 del C.P.P.N. ni el peligro procesal actual que entorpezca el 

normal curso de la presente investigación, o que el nombrado intente eludir el 

accionar de la justicia, en los términos del art. 319 del mismo ordenamiento 

procesal. 

VIII. EMBARGO 

Que en cuanto al embargo que prevé el art. 518 del C.P.P., cabe 

señalar que la Excma. Cámara del fuero ha sostenido que la naturaleza de la medida 

cautelar del auto que ordena el embargo tiene como fin garantizar en medida 

suficiente una eventual pena pecuniaria o las costas del proceso (fijadas en $69,67) y 

el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes, conforme lo dispone 

el artículo 518 del C.P.P.N. (“Zacharzenia, G. s / embargo” del 13/11/97, c. 29.204, 

reg. 961, entre otros).  

  En ese marco, entiendo que las sumas a la que arribaré tendrán su 

fuente de atención en la naturaleza jurídica de la medida, conforme se viene 

sosteniendo. Asimismo, se tendrán en consideración que las costas que puedan 
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imponerse que, si bien de momento no son objeto de regulación, consistirán -art. 533 

del C.P.P.- en el pago de la tasa de justicia, en los honorarios devengados por los 

abogados, y en los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la 

causa.  

  De igual modo, consideraré la eventual necesidad de reparar el daño 

emergente ocasionado a las víctimas y su cantidad, los sueldos no abonados a éstas 

por la prestación del servicios correspondientes, y que podría ser de aplicación la 

multa del art. 22 bis del Código Penal. 

  En consecuencia, teniendo en cuenta todo lo dicho y la participación 

de cada uno de los imputados en los hechos, habrá de fijarse el monto del embargo 

doscientos mil pesos ($200.000) a S. G. F., M. R. Gonzáles, H. B., G. J. L. A., V. E. 

S. de G., W. A., D. O. y  M. A. V.; ciento veinte mil ($120.000) a C. A. L., E. S. 

Ros, J.Cárlos G., L. A. C., M. L. E., O. C. y R. D. V., y sesenta mil ($60.000) a V. 

H.C. y E. R..   

Por todo lo expuesto, de conformidad con los razonamientos 

esgrimidos y las normas legales citadas, entiendo que corresponde y así 

RESUELVO: 

I) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE S. G. F. por considerarla coautora penalmente responsable del 

delito de trata de personas reiteradas en diecinueve oportunidad agravado por 

haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas 

embarazadas, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta 

la llevó a cabo con la participación de mas de tres personas, porque se consumó la 

explotación de sus víctimas y finalmente porque participó personal policial, en 

concurso ideal con el delito de cohecho ( arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 ter, 258 del 

Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación) 

  II) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de doscientos mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación).  

  III) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE M. R. G. por considerarlo coautor penalmente responsable del 

delito de trata de personas reiteradas en diecinueve oportunidades, agravado por 

haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas 

embarazadas, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta 

la llevó a cabo con la participación de mas de tres personas, porque se consumó la 

explotación de sus víctimas y porque participó personal policial, en concurso ideal 



con el delito de cohecho ( arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 ter, 258 del Código Penal y 

306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación) 

  IV) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de doscientos mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  V) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE H. B., por considerarla coautora penalmente del delito de trata 

de personas reiteradas en tres oportunidades agravado por haberse aprovechado de 

su situación de vulnerabilidad, porque su conducta la llevó a cabo con la 

participación de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de estas 

mujeres y finalmente porque participó personal policial (arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 

ter del Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación) 

  VI) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de doscientos mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación).  

  VII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE E. S. R., por considerarlo partícipe necesario del delito de trata 

de personas reiterado en tres oportunidades, agravada por haberse aprovechado de su 

situación de vulnerabilidad, porque su conducta la llevó a cabo con la participación 

de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de estas mujeres y 

finalmente porque participó personal policial (arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 ter del 

Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 

 

  VIII) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de cieto veinte mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  IX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE L. A. C., por considerarlo partícipe necesario del delito de trata 

de personas reiterado en ocho oportunidades, agravado por haberse aprovechado de 

la situación de vulnerabilidad de las mujeres que allí prestaban servicios, porque 

fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la 

participación de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de sus 

víctimas y finalmente porque participó personal policial (arts. 45, 54, 55, 145bis, 

145 ter, del Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 
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  X) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de ciento veinte mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  XI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE R. D. V., por considerarlo partícipe necesario del delito de trata 

de personas reiterado en siete oportunidades agravado por haberse aprovechado de 

la situación de vulnerabilidad de las mujeres que allí prestaban servicios, porque 

fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la 

participación de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de sus 

víctimas y finalmente porque participó personal policial (arts. 45, 54, 55, 145bis, 

145 ter, del Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 

 

  XII) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de ciento veinte mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  XIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE J.C. G., por considerarlo partícipe necesario del delito de trata 

de personas reiterado en doce oportunidades agravada por haberse aprovechado de 

la situación de vulnerabilidad de las mujeres que allí prestaban servicios, porque 

fueron más de tres las víctimas sometidas, porque una de las víctimas estaba 

embarazada, porque su conducta la llevó a cabo con la participación de mas de tres 

personas, porque se consumó la explotación de sus víctimas y finalmente porque 

participó personal policial (arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 ter, del Código Penal y 306 

y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 

   XIV) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de ciento veinte mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  XV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE C. L. por considerarlo participe necesario del delito de trata de 

personas, reiterado en cuatro oportunidades, agravado por haberse aprovechado de la 

situación de vulnerabilidad de las mujeres que allí prestaban servicios, porque 

fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la 

participación de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de sus 



víctimas y finalmente porque participó personal policial (arts. 45, 54, 55, 145bis, 

145 ter del Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 

 

  XVI) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de ciento veinte mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  XVII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE O. M. C., por considerarlo partícipe necesario del delito de 

trata de personas reiterado en cinco oportunidades, agravado por haberse 

aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las mujeres que allí prestaban 

servicios, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la 

llevó a cabo con la participación de mas de tres personas, porque se consumó la 

explotación de sus víctimas y finalmente porque participó personal policial (arts. 45, 

54, 55, 145bis, 145 ter del Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de 

la Nación). 

  XVIII) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes 

hasta cubrir la suma de ciento veinte mil pesos, que será diligenciado en legal forma 

por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código 

Procesal Penal de la Nación). 

 XIX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE M. L. E., por considerarla partícipe necesaria del delito de trata 

de personas, reiterados en cuatro oportunidades, agravada por haberse aprovechado 

de la situación de vulnerabilidad de las mujeres que allí prestaban servicios, porque 

fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la 

participación de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de sus 

víctimas y finalmente porque participó personal policial (arts. 45, 54, 55, 145bis, 

145 ter del Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 

XX) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de ciento veinte mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  XXI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISION 

PREVENTIVA DE E. R., por considerarlo partícipe secundario del delito de trata 

de personas, reiterados en cuatro oportunidades (arts. 46, 54, 55, 145bis, 145 ter del 

Código Penal y 306 y 312 contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación) y 

en consecuencia disponer su INMEDIATA LIBERTAD. 
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  XXII) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de sesenta mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  XXIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE D. O., por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de 

personas, reiterado en diecinueve oportunidades, agravado por haberse aprovechado 

de su situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas embarazadas, porque 

fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la 

participación de mas de tres personas, porque se consumó la explotación de sus 

víctimas y finalmente porque participó personal policial, en concurso ideal con el 

delito de cohecho( arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 ter, 256 del Código Penal y 306 y 

312 del Código Procesal Penal de la Nación)  

  XXIV) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes 

hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos, que será diligenciado en legal forma 

por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código 

Procesal Penal de la Nación). 

  XXV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE W. A., por considerarlo partícipe necesario del delito de trata 

de personas, reiterado en diecinueve oportunidades agravada por haberse 

aprovechado de su situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas 

embarazadas, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta 

la llevó a cabo con la participación de mas de tres personas, porque se consumó la 

explotación de sus víctimas y finalmente porque participó personal policial, en 

concurso ideal con el delito de cohecho ( arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 ter, 256 del 

Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación) 

  XXVI) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes 

hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos, que será diligenciado en legal forma 

por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código 

Procesal Penal de la Nación). 

  XXVII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE M. A. V., por considerarlo partícipe necesario del delito de 

trata de personas, reiterado en diecinueve oportunidades, agravada por haberse 

aprovechado de su situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas 

embarazadas, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta 

la llevó a cabo con la participación de mas de tres personas, porque se consumó la 

explotación de sus víctimas y finalmente porque participó personal policial, en 



concurso ideal con el delito de cohecho en concurso ideal con el delito de cohecho ( 

arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 ter, 256 del Código Penal y 306 y 312 del Código 

Procesal Penal de la Nación). 

  XXVIII) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes 

hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos, que será diligenciado en legal forma 

por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código 

Procesal Penal de la Nación). 

  XXIX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE V. E. S. de G., por considerarla autora penalmente responsable 

del delito de trata de personas, reiterado en dos oportunidades, agravado por haberse 

aprovechado de su situación de vulnerabilidad, porque y finalmente porque se 

consumó la explotación de sus víctimas ( arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 ter del Código 

Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 

  XXX) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes hasta 

cubrir la suma de doscientos mil pesos que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  XXXI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISION 

PREVENTIVA DE V. C. por considerarlo partícipe secundario del delito de trata 

de personas, reiterado en dos oportunidades, agravado por  haberse aprovechado de 

su situación de vulnerabilidad y porque se consumó su explotación y (arts. 46, 54, 

55, 145bis, 145 ter del Código Penal y 306 y 312 contrario sensu del Código 

Procesal Penal de la Nación) y en consecuencia disponer su INMEDIATA 

LIBERTAD 

  XXXII) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes 

hasta cubrir la suma de sesenta mil pesos, que será diligenciado en legal forma por 

intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

  XXXIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION 

PREVENTIVA DE G. J. L. A., por considerarlo coautor penalmente responsable 

del delito de trata de personas, reiteradas en nueve oportunidades agravado porque 

se aprovechó del estado de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas, 

porque fueron más de tres ( arts. 45, 54, 55, 145bis, 145 ter del Código Penal y 306 

y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 

  XXXIV) MANDAR A TRABAR A EMBARGO sobre sus bienes 

hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos, que será diligenciado en legal forma 
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por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518del Código 

Procesal Penal de la Nación). 

Notifíquese al fiscal y a sus defensores mediante cédula a diligenciar 

en el día. Líbrense oficios a los distintos complejos a fin de notificar lo dispuesto y 

hacer efectiva la libertad de R. y C.. 

 

 

 

  Ante mí: 

 

 

 

 

En  se notificó al fiscal. Conste. 

En el día de la fecha se cumplió con lo ordenado. Conste. 

 


