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///nos Aires, 5 de marzo de 2018.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa n° 7434/14 del 

registro de este Tribunal, respecto de la situación procesal de 

OSCAR  ALFREDO  GODOY, sin  sobrenombres  o  apodos, 

identificado  con  DNI  14.326.380,  separado  de  hecho,  de 

profesión personal de seguridad en la empresa “Segurplus SA”, 

nacido  el  1°  de  septiembre  de  1961 en  Lomas de  Zamora, 

Provincia  de  Buenos  Aires,  con  estudios  secundarios 

incompletos,  hijo  de  José  Eustaquio  y  de  Demetria  Pintos, 

domiciliado  en  Manzana  26  C,  casa  11,  Barrio  Corimayo, 

Longchamps, provincia de Buenos Aires; de PEDRO ANDRÉS 

MEIERHOLD, sin  sobrenombres  o  apodos,  identificado  con 

DNI  20.009.020,   nacido  el  21  de  enero  de  1968  en  esta 

ciudad,  de  estado  civil  soltero,  con  estudios  universitarios 

completos  en  administración  de  empresas,  de  profesión 

administrador  de  empresas,  hijo  de  Klaus  y  de  Susanne 

Pietschmann,  domiciliado  en  Correa  1771,  2°  piso,  “B”,  de 

CABA; de GUSTAVO ROBERTO ALVAREZ, sin sobrenombres 

o  apodos,  identificado con DNI  24.364.685,  nacido el  10 de 

enero de 1975 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  de 

estado civil casado, de profesión licenciado en administración 

de  empresas,  con  estudios  universitarios  completos,  hijo  de 

Roberto  Ramón y  de  Graciela  Elina  Miguez,  domiciliado  en 

Arce 402, 4°piso, de CABA; de RODRIGO JOSÉ SANMIGUEL, 

sin sobrenombres o apodos, identificado con DNI 22.080.215, 

de  estado  civil  divorciado,  de  profesión  licenciado  en 

administración de empresas y contador público, nacido el 28 de 

febrero de 1971 en Capital Federal, con estudios universitarios 

completos, hijo de Jesús  y de María Luján Vecchi, domiciliado 

en Panamericana km 43,5, ramal Pilar, “Barrio Aires de Pilar”, 

galpones  16,  Provincia  de  Buenos  Aires;  de  RICARDO 

DANIEL  GARCÍA, sin  sobrenombres  o  apodos,  identificado 
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con DNI  11.043.346,  nacido  el  9  de  noviembre  de  1953 en 

Bernal,  Partido  de  Quilmes,  Provincia  de  Buenos  Aires,  de 

estado civil casado, de profesión licenciado en sistemas, con 

estudios universitarios completos, hijo de Marcelino Benjamín y 

de  Matilde  Gainzarain,  domiciliado  en  Salta  2268,  Olivos, 

Provincia  de Buenos Aires;  de  MIGUEL ANGEL CARRILLO 

RUIZ, sin sobrenombres o apodos, identificado con pasaporte 

mexicano n° E12626141, de estado civil casado, nacido el 9 de 

junio  de  1970,  en  Distrito  Federal,  México,  con  estudios 

universitarios completos, de profesión abogado,  hijo de  José 

de  Jesús  Carrillo  y  Becerril  y  de  Consuelo  Ruiz  del  Valle, 

domiciliado en 24 Bobsled Dr. Needham, MA, Estados Unidos 

de América, CP 02494; de  EDUARDO ALFREDO SUEYRAS 

PARRA,  sin  sobrenombres  o  apodos,  identificado  con 

documento de identidad chileno RUN 12.498.593-5, de estado 

civil casado, de profesión ingeniero electrónico, nacido el 4 de 

diciembre de 1973  en Santiago de Chile, República de Chile, 

con  estudios  universitarios  completos,  hijo  de  Luis  Jorge 

Sueyras Moore y de María Angélica Parra Arias, domiciliado en 

Arquitecto  Frank  Lloyd  Wright  1173,  Vitacura,  Santiago  de 

Chile,  República  de  Chile;  de  JESÚS  RAMÓN  SUAREZ 

GUERRERO,  sin  sobrenombres  o  apodos,  identificado  con 

Cédula  de  Identidad  chilena  cómo  extranjero  RUN 

n°23.968.827-6, de nacionalidad venezolana, nacido el 26 de 

marzo  de  1967  en  Caracas,  Venezuela,  de  profesión 

administrador comercial, con estudios universitarios completos 

de administrador comercial, hijo de Jesús Ramón Suarez Mata 

y de Mirella Guerrero, domiciliado en Camino La Cumbre 5535, 

La Dehesa, Santiago de Chile, República de Chile; de MATIAS 

GABRIEL  MARQUINA, sin  sobrenombres  o  apodos, 

identificado  con  DNI  23.522.982,  de  estado  civil  casado,  de 

profesión gerente de operaciones de “Iron Mountain Argentina 

SA”,  nacido el  24 de abril  de 1974 en Capital  Federal,  con 
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estudios universitarios  completos en ingeniería,  hijo  de José 

María (f) y de María Albina Torre, domiciliado en Salta 1146, 

piso13°, dpto. “E”, de esta ciudad; de GUILLERMO EDUARDO 

LOCKHART, sin sobrenombres o apodos, identificado con DNI 

11.477.766,  de  estado  civil  casado,  de  profesión  ingeniero, 

nacido el 21 de julio de 1955 en Puerto Belgrano, con estudios 

completos  universitarios,  hijo  de  Eduardo  Bruno  Pablo  y  de 

Marta Francisca Ricci, domiciliado en Talcahuano 1132, 7°piso, 

“A”,  de  esta  ciudad;  de  HÉCTOR  EDUARDO  GARCÍA, sin 

sobrenombres o apodos, identificado con DNI 11.019.704, de 

estado civil  casado, de profesión empleado, nacido el 19 de 

agosto de 1953 en Capital Federal, con estudios secundarios 

completos, hijo de Héctor (f) y de María Irma Angelosanti (f), 

domiciliado en Paraná 4151, casa 10, Martinez, Provincia de 

Buenos  Aires;  de  CHRISTIAN WALTER CASTIÑEIRAS, sin 

sobrenombres o apodos, identificado con DNI 23.175.661, de 

estado  civil  casado,  de  profesión  ingeniero  y  bombero 

voluntario, nacido el 15 de julio de 1973 en Morón, Provincia de 

Buenos Aires,  con  estudios  universitarios  completos,  hijo  de 

José y de Lucía Veneranda Caserta, domiciliado en América 

1265,  Ramos  Mejía,  Provincia  de  Buenos  Aires;  de  LUIS 

ALBERTO  FONTANELLO, sin  sobrenombres  o  apodos, 

identificado  con  DNI  13.466.657,  de  estado  civil  casado,  de 

profesión cañista, dedicado al montaje de cañerías, nacido el 

22 de diciembre de 1959 en Tigre, Provincia de Buenos Aires, 

con estudios  primarios  completos,  hijo  de  Héctor  Atilio  y  de 

Irma  Carmen  Lugo,  domiciliado  en  Amadeo  Jacques  1049, 

Benavidez, Provincia de Buenos Aires; de CLAUDIO MARTIN 

ARREGUEZ, sin sobrenombres o apodos, identificado con DNI 

26.423.458, de estado civil casado, de profesión mecánico de 

autos, nacido el 28 de abril  de 1978 en Pigüé, Provincia de 

Buenos Aires,  con estudios secundarios incompletos,  hijo de 

Domingo  Raúl  y  de  Eva  Piza,  domiciliado  en  Salcedo  274, 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Lomas  del  Mirador,  Provincia  de  Buenos  Aires;  de  RAÚL 

ARBOR, sin  sobrenombres  o  apodos,  identificado  con  DNI 

11.624.572,  de  estado  civil  casado,  de  profesión  comisario 

inspector retirado de la Policía Federal Argentina,  nacido el  de 

21 de marzo 1955 en Capital Federal, con estudios terciarios 

completos, hijo de Julio y de Erundina Dierez, domiciliado en 

Senillosa 346, PB “3”, CABA; de MATÍAS NICOLAS GRIFFO, 

sin sobrenombres o apodos, identificado con DNI 27.258.255, 

de estado civil casado, de profesión empleado del Cuerpo de 

Bomberos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nacido 

el   4  de  abril  de  1979  en  Capital  Federal,  con  estudios 

universitarios completos,  hijo de Atilio  Luis Manuel y de Ana 

María Giorgis, domiciliado en Avenida Escalada 4531, Torre1, 

3°piso,  departamento  “A”,  de  esta  ciudad;  de  IGNACIO 

MIGUEL  ALDAMIZ  ECHEVARRIA  Y  AGUINAGA, sin 

sobrenombres o apodos, identificado con DNI 93.270.177, de 

estado  civil  casado,  de  profesión  jubilado,  de  nacionalidad 

española,  nacido  el  18  de  septiembre  de  1947  en  Vizcaya, 

España,  con estudios terciarios completos de maestro mayor 

de obras, hijo de Ignacio  y de Mercedes Aguinaga, domiciliado 

en Francisco Bilbao 2718/20 de esta ciudad; de  NORBERTO 

VENTURA SOSA, sin  sobrenombres  o  apodos,  identificado 

con  DNI  4.401.942,  de  estado  civil  divorciado,  de  profesión 

ingeniero, nacido el 11 de diciembre de 1942 en esta ciudad, 

con estudios universitarios completos, hijo de Luis Miguel Sosa 

Padilla  y  de  Ofelia  Luisa  Sorrentino,  domiciliado  en  24  de 

noviembre  583  de  esta  ciudad;  de  EDGARDO  NARDI, sin 

sobrenombres o apodos, identificado con DNI 10.650.809, de 

estado civil  casado, de profesión arquitecto, nacido el 12 de 

marzo de 1953 en Capital Federal, con estudios universitarios 

completos,  hijo  de  Renato  y  de  Teresa  Marta  Ziegler, 

domiciliado  en  Lafinur  3093,  4°piso,  de  esta  ciudad;  de 

NORBERTO  LEANDRO  HIRSFELD, sin  sobrenombres  o 
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apodos,  identificado  con  DNI  17.616.551,  de  estado  civil 

divorciado, de profesión arquitecto e inspector del Gobierno de 

la  Ciudad,  nacido  el  15  de  octubre  de  1965  en  General 

Rodriguez,  Provincia  de  Buenos  Aires,  con  estudios 

universitarios completos, hijo de Leandro Ramón y de Dolores 

Isabel Alegre,  domiciliado en Chiclana 138, Morón, Provincia 

de  Buenos  Aires;  de  JORGE  ENRIQUE  BARBIERI, sin 

sobrenombres o apodos,  identificado con DNI  5.089.782,  de 

estado civil casado, de profesión ingeniero químico y jubilado, 

nacido el 5 de junio de 1948 en Capital Federal, con estudios 

universitarios  completos,  hijo  de  Oscar  Enrique  Carlos  y  de 

Graciela  Rial,  domiciliado  en  Avenida  Montes  de  Oca  485, 

8°piso, “C”, de esta ciudad; de FELIX RAIMUNDO LUGO, sin 

sobrenombres o apodos, identificado con DNI 10.452.293, de 

estado civil  soltero,  de profesión arquitecto,  nacido el  23 de 

agosto   de  1952  en   la  ciudad  de  Corrientes,  provincia 

homónima,  con  estudios  universitarios  completos,  hijo  de 

Grasiliano y de Beatriz Catalina Vallejos, domiciliado en Vicente 

López  1945,  PB,  de  esta  ciudad;  de  JORGE  NÉSTOR 

PAPANICOLAU, sin sobrenombres o apodos, identificado con 

DNI  11.280.552,  de  estado  civil  divorciado,  de  profesión 

arquitecto, nacido el  2 de julio de 1954 en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, con estudios unviersitarios completos, hijo de 

Jorge y de María Tarantini, domiciliado en México 2153, 2°piso, 

dpto.  “C”,  de  esta  ciudad;  de  RICARDO  EDMUNDO 

GRUNFELD, sin sobrenombres o apodos, identificado con DNI 

13.167.120, de estado civil divorciado, de profesión arquitecto 

e  inspector  del  GCBA,  nacido  el  13  de  junio  de  1957  en 

Rosario,.  Provincia  de  Santa  Fe,  con  estudios  universitarios 

completos,  hijo  de  Guillermo  Herman  y  de  Ana  Zecler, 

domiciliado  en  Caracas  1444,  dpto.  “4”,  de  esta  ciudad;  de 

ALBERTO DANIEL GRAZIANI, sin sobrenombres o apodos, 

identificado  con  DNI  10.649.243,  de  estado  civil  casado,  de 
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profesión  abogado,  nacido  el  8  de  noviembre  1952  en  la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con estudios universitarios 

completos, hijo de Julio Pedro Americano (f) y de Etelvina Rosa 

Manza (f), domiciliado en Vera 1420 de esta ciudad; de  LUIS 

ALBERTO COGO, sin  sobrenombres  o  apodos,  identificado 

con DNI 12.572.572, nacido el 27 de septiembre de 1956 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con estudios universitarios 

completos, de estado civil divorciado, de profesión arquitecto, 

hijo de Luis Antonio y de Josefa Borgia, domiciliado en Angel 

Gallardo 737,  1° piso,  departamento “E”,  de esta ciudad; de 

ROBERTO  JOSÉ  CHIESA, sin  sobrenombres  o  apodos, 

identificado  con  DNI  11.122.322,  de  estado  civil  casado,  de 

profesión contador público, nacido el 16  de junio de 1954 en 

Rosario,  Provincia  de  Santa  Fe,  con  estudios  universitarios 

completos,  hijo  de  Roberto  Sebastián  y  de  Alba  Reguera, 

domiciliado en av. Juan Bautista Alberdi 1553, piso 10°, dpto. 

“B”,  de  esta  ciudad;  de  SILVIA  MIRIAM  HERS, sin 

sobrenombres o apodos, identificada con DNI 11.265.616, de 

estado civil  casada, de profesión arquitecta,  nacido el  2 de 

octubre de 1954 en Capital Federal, con estudios universitarios 

completos,  hija  de  Jaime   y  de  Ursula  Isabel  Garsco, 

domiciliada en Juncal 3611, piso 4°, dpto. “A”, de esta ciudad; 

de  GASTÓN  LUIS  LAUGLE,  sin  sobrenombres  o  apodos, 

identificado con DNI n° 22.917.782, de estado civil casado, de 

profesión licenciado en administración de empresas, nacido el 

18 de noviembre de 1972 en Campamento Américo Vespucio, 

Provincia de Salta, con estudios universitarios completos, hijo 

de Luis René y de Norma Isabel Larrivey, domiciliado en Lote 

206, Barrio “Los Jazmines”, Pilar, Provincia de Buenos Aires; 

de PATRICIA ESTHER MORONI, sin sobrenombres o apodos, 

identificada con DNI 14.431.297, nacida el 3 de junio de 1961 

en  Capital  Federal,  de  estado  civil  casada,  de  profesión 

licenciada en química,  con estudios universitarios completos, 
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hija de Carlos Pedro y de María Esther Chamosa, domiciliada 

en Ángel Gimenez 60, 5°piso, “D”, de esta ciudad; de JORGE 

ANDRÉS SALAZAR, sin sobrenombres o apodos, identificado 

con DNI 22.307.563,  nacido el  23 de diciembre de 1971 en 

Cutral Có, Provincia de Neuquén, de estado civil divorciado, de 

profesión  licenciado  en  administración,  con  estudios 

universitarios  completos,  hijo  de  Juan  Carlos  y  de  Nélida 

Arévalo,  domiciliado en Calle  57,  n° 880,  2° piso,  “A”,  de la 

ciudad de La Plata,  Provincia de Buenos Aires;  de  RAFAEL 

MARIO  ROLDAN, sin  sobrenombres  o  apodos,  identificado 

con  DNI  22.294.551,  de  estado  civil  soltero,  de  profesión 

abogado,  nacido  el  8  de  noviembre  de  1971  en  la  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  con  estudios  universitarios 

completos, hijo de Mario Juan y de Graciela Enriqueta Morón, 

domiciliado en Avenida del Libertador 2698, 6to piso, de esta 

ciudad; de  FABIAN CONRADO DAVIES, sin sobrenombres o 

apodos,  identificado  con  DNI  20.385.389,  de  estado  civil 

divorciado,  nacido  el  15  de  mayo  de  1968  en  Lomas  de 

Zamora,  Provincia  de  Bs.  As.,  con  estudios  universitarios 

completos, de profesión empresario, hijo de Reinaldo Jorge y 

de Ruth Ferreyra, domiciliado en “Country Club Los Lagartos”, 

Ruta Panamericana, Km 46, fracción 22, lote 7, Pilar, Provincia 

de  Buenos  Aires;  de  PEDRO  LUIS  CHAPAR  y/o  PIERRE 

CHAPAR, con carta consular francesa NUMIC 02761932,  sin 

sobrenombres o apodos, identificado con DNI 10.650.306, de 

estado civil divorciado, de profesión funcionario público, asesor 

en la AFIP,  nacido el 6 de febrero de 1953 en Mar del Plata, 

Provincia  de  Buenos  Aires,  con  estudios  secundarios 

completos,  hijo  de  Pierre  Bernard  y  de  Julia  Susana  Lotito, 

domiciliado en Arenales 2438, 3° piso, “A”, de esta ciudad y de 

VANESA ILEANA BERKOWSKI, sin sobrenombres o apodos, 

identificada  con  DNI  21.852.178,  nacida  el  7  de  octubre  de 

1970 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de estado civil 
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soltera, de profesión abogada,  hija de Juan (f)  y de Regina 

Goldfarb, domiciliada en Juana de Ibarbourou 1083, 2° “A”, de 

esta ciudad.

Y CONSIDERANDO:

A fin  de  facilitar  la  comprensión  de  la  presente 

resolución, en primer término nos abocaremos al análisis de los 

hechos objeto de esta investigación y posteriormente a todo lo 

relacionado con las conductas que les fuera endilgada a cada 

uno de los imputados.

I.- 

LOS HECHOS:

Se  investigan  en  estas  actuaciones  los  hechos 

puestos en conocimiento de los encausados al  momento de 

recibirles declaración indagatoria, a saber: 

“…Haber  desplegado  una  conducta  negligente  y  

contraria a los reglamentos u ordenanzas que rigen el ejercicio  

de  su  actividad,  omitiendo  la  realización  de  un  accionar  

diligente, lo que derivó en la producción del incendio ocurrido  

el día 5 de febrero de 2014 en el depósito de la firma “Iron  

Mountain Argentina SA”, sito en Azara 1245 de esta ciudad,  

iniciado  a  las  7:53hs.  aproximadamente,  como producto  del  

cual,  y  tras  la  caída de la  pared del  depósito de referencia  

ubicada hacia  la  calle  Jovellanos  de  esta  ciudad,  resultó  el  

deceso del Comisario Inspector Leonardo Arturo Day (jefe del  

Departamento  Zona  I,  de  la  Superintendencia  Federal  de  

Bomberos), Subinspector Anahí Garnica, Cabo Carlos Damián  

Veliz,  Cabo  1°  Eduardo  Adrián  Conesa,  Cabo  Maximiliano  

Ezequiel Martínez y el Agente Bombero Juan Matías Monticelli  

(todos ellos del Cuartel I  de Bomberos de la Policía Federal  

Argentina),  bombero  voluntario  Sebastián  Ezequiel  Campos  

(del Cuartel Vuelta de Rocha), Pedro Esteban Barícola y José  

Luis  Mendez Araujo  (  ambos personal  de  Defensa  Civil  del  

GCBA).  También  resultó  víctima  del  hecho  descripto  el  
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bombero  voluntario  Facundo  Ricardo  Ambrosi  (del  Cuartel  

Vuelta de Rocha) quien el día indicado fuera trasladado desde  

el lugar del hecho al Hospital Argerich, donde falleciera el 17  

de febrero de 2014 a las 15hs.. En todos los casos la causa de  

la  muerte  fue  producto  de  politraumatismos,  hemorragia  

interna y externa causado por golpe o choque con o contra  

superficie contundente y/o aplastamiento.  Asimismo sufrieron  

lesiones graves el Comisario Luis Fernando Diaz Gauna, del  

Cuartel  I  de  Bomberos  de  la  PFA,  quien  presentó  fractura  

expuesta  del  quinto  dedo  del  pie  derecho,  fractura  del  

metatarso  cuarto  del  mismo  pie,  fractura  del  platillo  tibial  

derecho y fractura de la sexta vértebra cervical, y el Cabo I°  

Juan Manuel López Gaggioti, de la misma dependencia, el que  

presentó fractura expuesta en ambas tibias…”

“…En cuanto a las  circunstancias en que tuviera  

lugar el evento descripto cabe analizar en primer término las  

señales  emitidas  por  la  central  “Notifier”  de  alarmas  contra  

incendio  instalada  en  el  depósito  en  cuestión,  las  cuales  

consignaron en sus registros un horario que, en principio, el  

responsable técnico Hernán Zuñiga sindicó como adelantado  

en 23 minutos. No obstante, posteriormente, los peritos de la  

Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica  

Nacional, tras un estudio mas exhaustivo en el que efectuaron  

una comparación entre esa central, el sistema interno de video  

y los domos ubicados en el exterior del predio, determinaron  

que la central adelantaba 17 minutos, por lo que los horarios  

que  se  consignarán  a  continuación  tomarán  esta  última  

referencia temporal.  Asimismo cabe aclarar  que,  el  depósito  

contaba  con  un  sistema  de  detección  temprana  de  humo,  

denominado sistema “Vesda”,  y un sistema de detección de  

humo convencional…”

“…Así las cosas, el primer evento que detectó el  

sistema  “Vesda”  tuvo  lugar  a  las  8  hs.  en  el  depósito  7  y  
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consignó tres avisos de “alerta” (lo que debe entenderse como  

concentración  mínima  de  humo)  y  uno  de  “acción”  (lo  que  

indica concentración media  de humo).  Estas alarmas fueron  

inmediatamente  silenciadas  por  Oscar  Alfredo  Godoy,  

empleado  de  seguridad  de  la  firma  “Segurplus  SRL”  quien  

prestaba servicios en el lugar, habiendo ingresado a las 6hs.  

aproximadamente.  Luego  se  registró  nuevamente  en  el  

depósito  7  un  aviso  de  “fuego”  (lo  que  implica  alta  

concentración de humo) el que una vez más fue silenciado por  

el  nombrado  Godoy,  quien  luego  salió  de  su  puesto  en  

dirección a la zona de acceso a los vestuarios, cruzándose  a  

las 8:01 hs. con sus compañeros Noemí Beatriz Moya y Mario  

Eduardo Guanco, para regresar a su oficina, observando cinco  

nuevos avisos de la central de alarmas “acción, alerta, alerta,  

acción,  acción”  los que volvió a silenciar.  Posteriormente se  

registró,  en el  mismo lugar,  otra señal de alerta a lo que el  

vigilador Godoy decidió el rearme del sistema (lo que implica  

resetearlo o reiniciarlo), para volver a salir hacia el sector de  

estaciones de control y alarma (Ecas) y tanques de reserva de  

incendio, ubicándolo en ese lugar, según surge de las cámaras  

de seguridad, a las 8:03 hs. Mientras efectuaba ese recorrido y  

un minuto después de haber rearmado el sistema, aparecieron  

dos señales de alarma también en el depósito 7, una de alerta  

y  otra  de  acción  y  una  nueva  señal  de  activación  de  un  

detector  de humo convencional  en el  depósito 2,  nivel  1.  Al  

regresar  Godoy a la  guardia silenció de nuevo el  sistema y  

reapareció  una  señal  de  fuego  en  el  dispositivo  Vesda  del  

depósito  7,  que  volvió  a  silenciar.  Un  minuto  mas  tarde  se  

sucedieron  las  siguientes  alarmas:  *humo  en  el  nivel  2  del  

depósito  7  derecho  por  activación  de  un  detector  de  humo  

convencional  que  fue  silenciado;  *humo  en  el  nivel  1  del  

depósito  7  derecho  por  activación  de  un  detector  de  humo  

convencional;   *tres  avisos  de  detectores  Vesda  de  alerta,  
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acción y fuego, bajo el techo del depósito 8 que fue silenciado;  

*transcurridos tres minutos, esto es 8:11 hs., Godoy procedió al  

rearme del  sistema y  luego se replicaron todas las  alarmas  

activas  hasta  el  momento  de  esa  acción  que  fueron  

silenciadas; *seguidamente se activó el sistema Vesda de la  

nave 3 (contigua al sector en el que se detectaran las primeras  

señales  de  alarma)  registrándose  los  tres  niveles  de  

advertencia (alerta, acción y fuego) en los depósitos 6 y 1A;  

*se sucedieronn luego una serie de replicaciones de alarmas  

activas como consecuencia del silenciado manual o rearme del  

sistema  y  a  las  8:18  hs.  se  produjo  la  activación  de  los  

detectores convencionales de humo del depósito 8, nivel 1 y  

nivel 2 – en ese orden-; * a partir de las 8:21 hs. comenzaron a  

recibirse  alarmas  de  fallas  en  el  sistema  por  pérdida  de  

comunicación con los dispositivos hasta que finalmente a las  

8:43 hs. el sistema dejó de responder…”

“…El  accionar  de  los  bomberos  ante  el  siniestro  

descripto,  tuvo  lugar  tras  el  llamado  que  efectuara  Juan  

Manuel Colombain a las 8:05 aproximadamente, al número de  

emergencias 911, haciendo saber que salía humo del depósito  

ubicado  en  la  intersección  de  las  calles  Azara  y  Quinquela  

Martín. A partir de allí a las 8:14hs la dotación de bomberos del  

Cuartel III de la PFA tomó conocimiento del alerta emitido por  

la División Central de Alarmas, arribando al lugar a las 8:19hs.  

la dotación 301 de dicho cuartel a cargo del Principal Diego  

Pablo Coria. El nombrado, con parte de su dotación, ingresó a  

pie por la puerta de la calle Azara y dijo haber observado a  

unos 70mts. de allí,  y  sobre el lateral derecho dónde había  

estanterías llenas de cajas,  que el  fuego se desarrollaba en  

forma violenta en la primera estantería que estaba al nivel del  

suelo y en las dos que le seguían, propagándose en la parte  

superior hacia las estanterías laterales, calculando que en ese  

momento  había  3  metros  de  profundidad  de  fuego  por  10  
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metros alto; ante esta situación ordenó el ataque del incendio  

en ese sector. Pasados aproximadamente diez minutos llegó el  

Subcomisario Fernando Souto, segundo jefe del Cuartel III, así  

como también los Bomberos Voluntarios de La Boca, quienes  

colaboraron con el Cuartel III en el combate del fuego desde el  

interior  del  depósito.  Paralelamente  arribó  el  Comisario  

Inspector Leonardo Arturo Day, Jefe de Zona, y el Comisario  

Luis Fernando Díaz Gauna, Jefe del Cuartel I. Pasados unos  

minutos  llegaron  los  Bomberos  Voluntarios  de  Vuelta  de  

Rocha, colaborando algunos de ellos con el Cuartel III  en el  

interior  del  depósito  mientras  el  resto  se  dirigió  hacia  la  

intersección de las calles Quinquela Martín y Jovellanos, lugar  

al que también arribaron, entre las 8:35hs. y las 8:45hs., los  

bomberos del Cuartel I de la PFA a cargo de la subinspector  

Anahí  Garnica,  quienes  se  pusieron  a  las  órdenes  del  

Comisario Inspector Day, el  que en ese momento les indicó  

atacar el fuego por la puerta pequeña de Jovellanos, la que se  

encontraba dentro del portón, con la colaboración de personal  

de los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, entre ellos,  

Nicolás  Adrián  Rorato,  Diego  Fabián  O’Neil,  Sebastián  

Campos  y  Facundo  Ambrosi.  Mientras  se  encontraban  

desplegando esa tarea, el Comisario Inspector Day le ordenó a  

Daniel  Osvaldo  Samaritan  (bombero  del  Cuartel  I)  que  

ingresara al depósito a fin de cortar el candado del portón y así  

poder  abrirlo  para  tener  mayor  espacio  para  controlar  el  

incendio, a lo que éste cumplió con su misión, pero sólo pudo  

cortar uno de los pestillos. En ese instante ingresó el Cabo 1°  

Matías Hernán Millán con una tronzadora para finalizar con el  

corte  del  candado  y  Samaritan  se  retiró  al  exterior  para  

continuar colaborando con sus compañeros el cabo 1° Carlos  

Damián Veliz,  el  bombero Juan Matías Monticelli,  el  cabo1°  

Juan  José  Lopez  Gaggiotti,  Eduardo  Adrián  Conesa,  

Maximiliano  Ezequiel  Martinez  y  la  subinspector  Anahí  
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Garnica.  Asimismo  en  el  lugar  se  encontraba  personal  de  

Defensa Civil, entre ellos Pedro Esteban Barícola y  José Luis  

Mendez  Araujo;  a  éste  último  la  Subinspector  Garnica  le  

solicitó que colaborara con la tronzadora que tenía en su poder  

para cortar el candado del portón de referencia, ya que tenía  

colocados los implementos de seguridad necesarios, el que al  

intentar ingresar fue suplantado en su tarea por el  bombero  

Matías Hernán Millan. En ese momento, y ya siendo alrededor  

de las 9:04hs. se derrumbó el muro perimetral que daba sobre  

la calle Jovellanos, produciendo el fallecimiento y las lesiones  

de las personas indicadas oportunamente…”

“…Sentado  ello,  cabe  hacer  referencia  a  las  

características  del  depósito  de  la  firma  “Iron  Mountain  

Argentina SA” en el que tuviera lugar el incendio: se trata de  

una construcción de una sola  planta  de 5052,60 m²  (según  

registro catastral), que data de la década de 1920, el que se  

encuentra  dividido  por  dicha  empresa  en  8  depósitos  

señalizados como 1A, 1B, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 (conforme plano  

confeccionado por la División Siniestros de la PFA a fs. 2629);  

desde el ingreso por la calle Azara, a la derecha, se ubican los  

depósitos 5, 4, 6, 7 y 8, mientras que a la izquierda lo hacen lo  

depósitos  1A, 2, 1B, 7 y 8. Ambas zonas (derecha e izquierda)  

se encuentran separadas a través de un conjunto de racks, lo  

que  conforma  un  pasillo  central  y,  a  su  vez,  entre  cada  

depósito  existen  pasillos  mas  pequeños.  Los  Racks  

constituyen estanterías metálicas que conforman tres niveles  

(planta baja, segundo y tercer nivel), de aproximadamente 9,30  

metros de alto, 3 metros de largo y 1,3 metros de ancho, con  

estantes de chapa ciega que se utilizan para colocar las cajas  

de cartón con documentación. Las estanterías están ubicadas  

en doble fila a excepción de aquellas que se encuentran junto  

a los muros linderos y a los lados de las columnas metálicas  

de soporte  de  techo  ubicadas en el  centro.  Las estanterías  
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dobles están cargadas y montadas sin dejar  espacios libres  

transversales  ni  longitudinales  que  permitan,  en  el  sentido  

vertical, la penetración de agua y/o elevación de humos entre  

las  mismas.  En  el  1°  nivel  se  ubican  4  estantes  de  chapa  

ciega, cargados, dejando un espacio libre mínimo o nulo entre  

estantes. En el 2° nivel, se ubican 3 estantes de chapa ciega  

cargados de igual manera que el anterior.  En el 3° nivel,  se  

ubican 4 niveles de estanterías de chapa ciega que llegan con  

el  acopio  superior  hasta  la  parte  inferior  de  la  derecha  del  

techo  y  en  algunos  casos  sobrepasan,  lo  que  conforme  el  

informe pericial (fs.3456/3457) resulta excesivo, desordenado  

e inestable. Por el pasillo central se puede salir del depósito  

hacia la calle Jovellanos a través de un portón allí ubicado, el  

que se utiliza para el ingreso y egreso de camiones. La pared  

en  la  que  se  ubica  dicho  portón  es  la  que  se  derrumbó  

causando los fallecimientos y las lesiones referidas. Los muros  

perimetrales  son  de  tipo  portante,  constituidos  por  ladrillos  

macizos,  asentados con morteros de cal  de 0,45 metros de  

espesor. Los techos son a dos aguas, con chapas acanaladas  

y la altura a la cumbrera es de 13,90 metros.  La estructura  

metálica del edificio está constituida por chapas sinusoidales,  

correas  de  madera,  cabriadas  y  columnas.  Las  chapas  

sinusoidales  están  soportadas  por  correas  de  techo,  

materializadas mediante  tirantes de madera.  Las correas de  

madera están soportadas sobre cabriadas reticuladas planas,  

las cabriadas a su vez son soportadas por columnas armadas  

materializadas  con  montantes  de  perfiles  UPN  unidos  con  

diagonales  y  travesaños  de  perfiles  LPN.  Las  columnas  

ubicadas  sobre  la  calle  Jovellanos  no  tenían  ningún  

recubrimiento  ignífugo,  mientras  que  las  que  están  

enfrentadas,  es decir,  aquellas ubicadas hacia el  interior  del  

depósito,  están  recubiertas  con  mampostería.  Las  columnas  

metálicas  que  colapsaran  se  vinculaban  a  los  muros  
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perimetrales a través de grapas metálicas, que se introducían  

unos  15cm  en  el  interior  del  muro  sin  llegar  a  generar  un  

empotramiento firme,  por  lo  que éstas no estabilizaban a la  

pared frente  a un esfuerzo horizontal.  El  establecimiento de  

referencia dispone de servicio eléctrico con una conexión de  

baja tensión (380/220v) a la red pública de EDESUR, utilizado  

para  iluminación  e  instalaciones  electromecánicas,  también  

cuenta con gas natural sólo para alimentar los termotanques  

del  vestuario,  no  existiendo conductores de  gas  en  la  zona  

siniestrada, y conexión de agua a la red pública que alimenta  

en forma directa el tanque de agua de bomba incendio…”

“… Al momento del siniestro también contaba con  

las siguientes instalaciones especiales: detección temprana de  

humo  (sistema  vesda);  detectores  de  humo;  pulsadores  

manuales de incendio; telefonía fija; red de datos; iluminación  

de emergencia;  y  circuito  cerrado de cámaras de seguridad  

(CCTV). En cuanto a la capacidad de almacenaje y a la carga  

del fuego corresponde poner en su conocimiento que a través  

de  las  pericias  efectuadas  se  determinó  que  la  capacidad  

proyectada  para  los  depósitos  7  y  8  (naves  1  y  2)  era  de  

266.939  cajas  (o  posiciones),  cuando  de  acuerdo  a  la  

información suministrada por Iron Mountain a fojas 519, en ese  

sector existían 279.069, equivalente a 4186 toneladas de papel  

(cada caja pesa en promedio 15 kg), por lo que se concluyó  

que se encontraba excedida la capacidad de almacenaje de  

proyecto en un 5%, es decir, existían 12.130 cajas por encima  

de la capacidad de proyecto de las estanterías. Así se pudo  

determinar que la carga de fuego real en los depósitos 7 y 8, al  

momento  del  incendio  era  de  2042  kg/m²,  mientras  que  la  

carga de fuego proyectada era de 1953 kg/m²…”

“…Puntualizadas las características aludidas cabe  

señalar que al momento de ocurrencia del siniestro el depósito  

contaba  con  diversas  instalaciones  de  protección  contra  
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incendio, a saber: a) un sistema de regaderas, b) un sistema  

de rociadores, c) hidrantes o bocas de incendio distribuidas en  

el  inmueble,  d)  un  sistema  de  provisión  de  agua  que  era  

utilizado para alimentar todos los sistemas de rociadores, de  

regaderas y la red de hidrantes, e) una instalación no concluida  

para  la  provisión  de  agua  de  incendio,  f)  un  sistema  de  

detección automática de incendio y g) extinguidores manuales  

de polvo triclase (matafuegos)…”

“…a) El  sistema  de  regaderas,  de  acuerdo  a  la  

constatación  realizada  por  el  equipo  pericial  de  la  UTN,  

resultaba coincidente con las instalaciones que eran utilizadas  

para la época de construcción del inmueble, es decir, durante  

la  década  de  1920.  Las  regaderas  son  cabezales  con  

deflectores  que  se  encuentran  colocados  sobre  cañerías  

conductoras de agua que, al abrirse el paso, permiten que el  

agua salga a través de las mismas justamente con un efecto  

de  regado.  Se  diferencian  de  los  rociadores  en  el  tipo  de  

cabezal ya que difieren en el diseño del deflector, la demanda  

de  agua  y  la  forma  en  que  la  expulsan.  Estas  regaderas  

estaban instaladas bajo cubierta, cubriendo toda la superficie  

del edificio principal y bajo entrepisos metálicos de la nave 5, y  

eran  comandadas  desde  una  única  estación  de  control  y  

alarma (ECA),  situada junto  al  portón de la  calle  Azara.  De  

acuerdo  a  su  diseño,  la  apertura  de  las  mismas  debía  

producirse cuando la ampolla  alcanzara los 68°C y  para su  

correcto funcionamiento tenía una demanda de agua de 2360  

lpm  (litros  por  minuto)  a  8,5  kg/cm².  Si  bien  la  ECA  se  

encontraba en posición cerrada, el sistema permanecía activo  

como  consecuencia  de  una  conexión  “inadmisible”  que  lo  

vinculaba a la red de hidrantes aguas arriba de la ECA…”

“…b) El sistema de rociadores resulta similar a las  

regaderas  pero  se  diferencia  de  aquellas  en  que  éstos  

precisan una mayor presión y caudal de agua para que ésta  
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salga  en  pequeñas  partículas  como  si  se  tratara  de  rocío,  

produciéndose  su  activación  también  al  recibir  la  ampolla  

(fusible de vidrio) una temperatura de 68°C. Los rociadores se  

encontraban instalados: A) bajo techo en todo el edificio; B) en  

los  pasillos  de  los  niveles  1  y  2,  bajo  plataformas  entre  

estanterías y bajo entrepiso de la nave 5 sur; y finalmente, C)  

una  línea  de  rociadores  se  encontraba  instalado  con  la  

finalidad de proteger las columnas de los ejes A (muro de la  

calle Jovellanos), I (muro interior) y K (muro de la calle Azara)  

-ver plano de fs. 6084vta.-, los que se hallaban conectados a  

los colectores de la instalación preexistente de rociadores de  

techo, con rociadores de pie en ejes A e I y “pendiente” en eje  

K, con fusible bimetálico y activación a 74°C, colocados cada  

2,80m en el eje A y en cada columna (aproximadamente cada  

5,25m) en los otros dos ejes…”

“…c) Bocas de incendio equipadas con manguera y  

lanza,  habiéndose  hallado  al  menos  cuatro  hidrantes  en  el  

sector  siniestrado,  los  que  se  encontraban  activos  y  

alimentados por la misma fuente de agua que los rociadores…”

“…d) El  sistema  de  provisión  de  agua  contra  

incendio  se  abastecía  a  través  de  dos  electrobombas,  la  

identificada con el n° 1 de 75m³/h a 7kg/cm² (1250 lpm a 70  

mca) y la n° 2 de 142m³/h a 8,5kg/cm² (2367 lpm a 85 mca),  

conforme a la placa que poseía adherida cada una de ellas,  

encontrándose  además una bomba jockey  (cuya  función  es  

mantener presurizado el sistema) sin placa identificatoria, cuya  

capacidad  era  de  6m³/h  (100  lpm)  a  80mca,  tal  como  se  

desprende de los planos aprobados por la Superintendencia  

Federal de Bomberos de la P.F.A. (SFBPFA) en enero de 2004.  

El  conjunto  era  utilizado  para  alimentar  todos  los  sistemas  

rociadores, las regaderas primitivas y la red de hidrantes. En lo  

que respecta a la bomba jockey, esta se encontraba activa y  

regulada para arrancar y detenerse automáticamente cuando  
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la presión de la línea se reducía a 3kg/cm² o aumentaba a 4,5  

kg/cm²,  siendo  que  la  cañería  de  alimentación  de  los  

dispositivos de activación de las electrobombas (presóstatos)  

provenía  de  una  conexión  a  la  cañería  troncal  de  las  

regaderas,  aguas  arriba  de  la  ECA.  Por  su  parte,  las  

electrobombas  succionaban  de  una  cisterna  a  nivel  de  

hormigón  armado  de  15m³  interconectada  a  otra  cisterna  a  

nivel metálica de 40 m³. La electrobomba n° 1 se encontraba  

activa  y  regulada  para  arrancar  automáticamente  cuando  la  

presión  del  sistema continuaba descendiendo y  llegaba a 2  

kg/cm² y su parada era manual, mientras que la electrobomba  

n° 2 no se puso en marcha durante el incendio, circunstancia  

que en opinión del equipo pericial de la UTN pudo deberse a  

que se encontraba fuera de servicio por su antigüedad, que el  

comando se encontraba en posición manual como expresa el  

plano  aprobado por  la  (SFBPFA)  en  junio  de  2006,  o  bien,  

porque la regulación del arranque se hallaba ajustada a una  

presión residual extremadamente baja como verificó al relevar  

la sala de bombas dicho equipo de expertos…”

“…e) Al momento del siniestro estaba en proceso  

de instalación un nuevo sistema de abastecimiento de agua  

contra incendio que no se hallaba operativo compuesto de dos  

motobombas  diésel,  marca  KSB,  modelo  RDL-150-310,  de  

340m³/h a 11,2kg/cm² (5667 lpm a 112 mca), que succionaba  

de una cisterna de hormigón armado a nivel, de 500m³, que al  

momento  del  siniestro  solo  tenía  ¼  de  su  capacidad.  

Asimismo, se contaba con una bomba jockey, eléctrica, vertical  

multietapas, de 6m³/h (100lpm a 120 mca). Cabe mencionar  

que para la  materialización del  montaje  de dicha obra “Iron  

Mountain  Argentina  S.A.”  y  “Climate,  Controls  &  Security  

Argentina Argentina S.A.” (ex Kidde) suscribieron un contrato a  

fines del mes de septiembre de 2010, siendo el plazo de obra  

de  70  días;  es  decir  antes  de  fin  de  ese  año  debía  estar  
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culminado; sin embargo, su inicio se postergó por tres años  

concluyéndose a fines del año 2013. No obstante, no se realizó  

la  puesta en marcha por  fallas en las  baterías  de arranque  

provistas junto con los equipos en el año 2010.El sistema de  

bombas se encontraba desconectado de la red y de la reserva  

al momento del siniestro (fs. 3462)…”

“…f) El  sistema  de  detección  automática  de  

incendio  contaba  con  la  instalación  de  detectores  de  humo  

convencionales (iónicos marca Hochiki) en los pasillos de los  

niveles 1 y 2, bajo las pasarelas de chapa perforada, en todos  

los  depósitos  y  oficinas.  Asimismo  el  depósito  en  cuestión  

poseía en todas las naves,  a nivel  de techo, un sistema de  

detección  temprana  por  aspiración  y  análisis  de  aire  marca  

Vesda, conformado en cada nave por tres tuberías colectoras  

de plástico, una ubicada en el centro en concordancia con el  

eje  de  la  cumbrera  y  las  otras  a  cada  lado  de  esas  

distanciadas,  aproximadamente  a  5,20m.  El  sistema  de  

detección  Vesda  (según  señalara  la  pericia  del  Instituto  

Nacional  de  Tecnología  Industrial  -fs.3461-)  podía  detectar  

condiciones de incendio en estado muy incipiente, por lo que  

en caso de activación de la alarma, se requería una revisión  

completa  y  profunda  del  ambiente  protegido  siendo  

fundamental la correcta capacitación del personal de vigilancia  

y monitoreo, para que no mal interpretase como falsa alarma,  

una  alarma  real.  Este  sistema  estaba  complementado  por  

pulsadores manuales, sirenas, luces estroboscópicas y panel  

de control y registro de alarmas Notifier NFS II 320 (donde se  

replicaban las distintas alarmas desde los distintos dispositivos  

que  entraban  en  acción),  y  se  encontró  activo  durante  el  

incendio, registrando las alarmas sucedidas desde el inicio del  

foco  ígneo  hasta  el  agotamiento  de  la  fuente  de  energía  

alternativa…”
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“…g) Extinguidores  manuales  de  polvo  triclase  

tanto en el área siniestrada como en el resto del edificio no  

afectado por el fuego…”

“…En  relación  a  los  aspectos  relevantes  que  

contribuyeron  al  colapso  del  sistema  contra  incendios,  los  

peritos intervinientes señalaron las siguientes irregularidades: 

1) Obstrucción  de  rociadores  por  exceso  de  

almacenaje:  los  rociadores  tienen  por  finalidad  controlar  o  

suprimir  un  incendio,  resultando  para  ello  condición  

fundamental que exista una distancia de 1,30/1,50m libre de  

obstrucciones  entre  el  almacenaje  y  el  deflector  de  los  

rociadores  ya  que  de  lo  contrario  se  vería  afectada  

severamente  su  capacidad  para  controlar  o  suprimir  un  

incendio,  no  sólo  por  la  reducción  del  área  mojada,  sino  

también por el retardo en su apertura y por la imposibilidad de  

sofocar  el  incendio por  sustitución del  oxígeno con el  vapor  

que  se  genere  en  torno  a  la  zona  de  fuego,  que  tiende  a  

“ahogarlo”…”

“…2) Falta de espacio transversal y longitudinal en  

las  estanterías:  las  estanterías  dobles  estaban  cargadas  y  

montadas  sin  dejar  espacios  libres  transversales  (entre  los  

distintos módulos de una misma estantería)  ni longitudinales  

(entre  las  espaldas  de  las  mismas)  que  permitieran,  en  el  

sentido  vertical,  la  penetración  de  agua  y/o  elevación  de  

humos  entre  las  mismas.  Esta  carencia  de  espacio  de  

ventilación (flue space) impidió que el agua de los rociadores  

penetrase o llegase al lugar donde se había generado el fuego  

y  no  logró  conseguir  el  control  del  incendio,  a  la  vez  que  

estorbó  el  ascenso  del  humo  y  gases  generados  por  la  

combustión, retardando la detección temprana del foco ígneo  

por  los  dispositivos instalados  a  tal  fin.  Los  peritos  también  

destacaron como una irregularidad la utilización de divisiones  

sólidas para los estantes ya que impidió que el agua de los  
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rociadores del techo llegase al fuego que se había originado en  

los niveles inferiores...”,  (ver fs. 3457 y fs. 3465) “…3) 

Presurización de la red de incendio por debajo de la requerida  

por el sistema de rociadores: el presóstato de la bomba jockey  

tenía programado su arranque a una presión de 3kg/cm², muy  

por debajo de la presión requerida según el cálculo hidráulico  

de los distintos sistemas de rociadores, establecida en el orden  

de  los  8kg/cm².  Esto  ha  provocado que la  regulación  de  la  

puesta en marcha de la/las bombas principales deba realizarse  

en un rango excesivamente bajo,  muy cercano a la  presión  

estática generada por la carga de agua dentro de la cañería  

por la diferencia de altura que existía entre el rociador más alto  

y la ubicación de los dispositivos de activación (presóstatos)…”

“…4)  Alimentación  impropia  de  los  comandos  y  

regulación  incorrecta  de  los  arranques  automáticos  de  las  

electrobombas de incendio: se constató que la cañería sobre la  

cual  se  encuentran  montados  los  dispositivos  de  activación  

(presóstatos) del arranque automático de las electrobombas se  

alimentaba de la cañería troncal de las regaderas, aguas arriba  

de la válvula de control  y alarma (ECA).  Esta circunstancia,  

provocó  que la  presión  registrada por  los  dispositivos  fuese  

mayor  a  la  presión  existente  en  la  impulsión  de  las  

electrobombas,  haciendo  que  el  arranque  dependiera  de  la  

apertura  de  las  regaderas,  sistema  que  se  encontraba  

inhabilitado, con la ECA cerrada, por haber sido sustituidos por  

una  nueva  red  de  rociadores  en  el  techo.  Sin  embargo,  la  

existencia  de  la  conexión  “inadmisible”  entre  la  red  de  

hidrantes y la cañería troncal de las regaderas, aguas arriba de  

la  ECA,  mantenía  operativo  a  los  dispositivos  de  ambas  

bombas,  con  diferimiento  en  la  activación  de  la  puesta  en  

marcha. A consecuencia de lo indicado precedentemente y en  

el  punto  anterior,  la  única  bomba  que  se  encontraba  en  

condiciones de actuar automáticamente era la electrobomba n°  
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1 (75m³/h a 7kg/cm²)  que tenía regulado el  arranque a una  

presión residual excesivamente baja (2 kg/cm2), lo cual retrasó  

notablemente el arranque automático de la bomba principal, al  

tiempo  que  se  incrementaba  la  cantidad  de  rociadores  

activados, elevando en consecuencia la demanda de caudal y  

presión del sistema a valores muy por encima de la capacidad  

de la  bomba n°  1.  Por  otra  parte,  el  rol  de “reserva”  de la  

electrobomba n° 2, cuyo caudal característico era el doble del  

de la primera (142m³/h a 8,5kg/cm²),  permitió suponer a los  

peritos,  con  serios  motivos,  que  se  encontraba  fuera  de  

servicio  desde  hacía  tiempo,  sin  función  efectiva  para  la  

instalación (ver  plano aprobado el  15 de  junio  de  2006 por  

SFBPFA donde se le asigna ese rol y se informa con un caudal  

igual  al  de  la  Bomba  N°  1  –Expte  

22106/2004/DGPYEA/GCABA,  fs.  107).  Los  peritos  

intervinientes sostuvieron que de otro modo, no se explicaba el  

motivo  por  el  cual  de  haberse  encontrado  operable  una  

electrobomba con el doble de caudal, se encontraba con un rol  

asignado  de  reserva,  indicándose  además  ante  la  

Superintendencia de Bomberos que su caudal  era menor  al  

que realmente tenía. Así, los registros del sistema de alarmas 

mostraron  que  el  primer  flujo  de  agua  se  produjo  en  los  

rociadores de la ECA 4 luego de haber transcurrido 7 minutos  

(7’)  desde  la  primera  señal  de  alarma;  es  decir,  hubo  un  

retardo en la apertura del primer rociador a consecuencia de  

las obstrucciones de los rociadores. A criterio de los ingenieros  

que integraban el equipo pericial, no quedaron dudas de que  

junto con la apertura de los rociadores del techo se produjo  

también la apertura de las regaderas de idéntica temperatura  

de activación (68°C), que a pesar de estar inhabilitadas con el  

cierre  de  la  ECA,  continuaban  tomando  agua  de  la  red  de  

incendio a raíz de una conexión inadmisible, incrementando la  

demanda de caudal de todo el sistema. Luego de transcurridos  
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25’ de haberse producido la apertura de los rociadores de la  

ECA 4,  la  central  de  alarmas  recibió  la  primera  señal  de  

accionamiento  de  la  electrobomba  n°  1.  Este  prolongado  

retardo  en  la  puesta  en  marcha  es  incompatible  con  las  

condiciones  de  diseño  de  los  sistemas  automáticos  de  

extinción, que se sustentan en la acción temprana y efectiva.  

Durante ese período de retardo del arranque de la bomba n° 1,  

se produjo la apertura de los rociadores de los pasillos en los  

niveles  2  y  1,  en  ese  orden;  ocurridos  20’ y  11’ antes  del  

arranque  de  la  bomba respectivamente.  El  hecho  de  haber  

transcurrido 25’ del inicio del foco ígneo, la combustibilidad del  

material  almacenado  y  la  disposición  del  almacenamiento,  

facilitó  que  el  incendio  tomara  proporciones  que  exigían,  la  

disponibilidad del 100% de las demandas de caudal de diseño  

de todos los sistemas automáticos del área afectada. De esta  

forma, los peritos aseveraron que al momento de arrancar la  

bomba de incendio n° 1 la demanda del sistema automático de  

extinción,  para  controlar  el  incendio,  era  de  8412  litros  por  

minuto (lpm) a una presión residual de 8,5kg/cm² -para mayor  

detalle ver cuadro de fojas 6108-. Comparando esa demanda  

de agua total con el caudal aportado por la electrobomba n° 1  

de 1250 lpm a 8 kg/cm2, advirtieron que solo se disponía en  

ese instante de casi un 15% de la demanda del sistema, por lo  

tanto el colapso era irreversible. Sobre la base de todas estas  

consideraciones, concluyeron los peritos que  la demora en la  

puesta en marcha de la bomba eliminó la única posibilidad que  

existía de controlar un foco ígneo en su etapa inicial, con los  

primeros  cinco  o  seis  rociadores  activados  que  podían  

alimentar eficientemente la electrobomba n°1…”

“…5) Suministro de agua insuficiente:  Los peritos  

corroboraron deficiencias en la reserva exclusiva de incendio,  

habida cuenta que al momento del siniestro solo se contaba en  

el depósito, en estado operativo, con una  cisterna a nivel de 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

hormigón  armado  de  15m³  interconectada  a  otra  cisterna  a  

nivel  metálica  de  40  m³,  encontrándose  alteradas  en  

consecuencia  las  condiciones  de  aprobación  que  

oportunamente  había  efectuado la  Superintendencia  Federal  

de Bomberos (ver fs. 8 de la reconstrucción del expediente de  

habilitación – sobre n° 9), toda vez que habían sido eliminados  

los tres (3) tanques verticales de 30m³ cada uno, reduciendo a  

casi  1/3  (55m³)  la  reserva  disponible.  Otra  cuestión  que  se 

apartaba de las  condiciones de aprobación es  lo  relativo  al  

diámetro del colector que vinculaba a los cinco tanques; que  

debía  ser  de  0,150m (6”)  y  se  constató  ejecutado  con  una  

cañería de 0,076m (3”), agravado por la conexión al tanque de  

40  m3  realizada  con  una  válvula  de  0,051m  (2”)  y  por  la  

elevación a 0,60m de la conexión del colector con la cisterna  

primaria (15m3). La reducción del diámetro del colector produjo  

una  pérdida  de  eficiencia  en  el  flujo  generado,  al  actuar  el  

colector  como  vaso  comunicante.  El  flujo  entre  tanques  se  

produjo por la diferencia de nivel que se generó al comenzar a  

descender  el  nivel  de  la  cisterna  primaria  que  alimentaba  

directamente  a  las  electrobombas.  Es  decir,  al  reducirse  el  

diámetro del  colector  común,  disminuyó el  caudal  desde los  

tanques secundarios hacia el tanque primario, produciéndose  

el vaciado de este último -por succión de las bombas- a una  

velocidad mayor que la reposición proveniente de los tanques  

secundarios. La consecuencia directa de esta modificación al  

proyecto aprobado por la SFBPFA, fue el agotamiento de la  

reserva  de  incendio  sin  poder  contar  con  el  volumen  

almacenado en los tanques secundarios. Asimismo los peritos  

determinaron  otra  cuestión  negativa   consistente  en  una  

conexión  del  colector  a  la  cisterna  primaria  sobre  elevado  

0,60m del  piso  o  base  de  los  tanques  secundarios,  lo  que  

dificulta el  trasvase del  100% de la reserva de agua de los  

tanques  secundarios  a  la  cisterna  primaria,  en  caso  de  

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

producirse la ruptura del efecto “sifón” que genera el flujo del  

colector. Concluyeron así, que ambas cuestiones provocaron,  

el  día  del  siniestro,  que la  reserva  utilizable  se  redujera  de  

55m³ a solo el  volumen de la  cisterna primaria (15m³)  y  su  

agotamiento prematuro…”

“…6) Conexión  no  permitida  entre  la  red  de  

hidrantes  y  la  cañería  troncal  del  sistema  de  regaderas  

primitivo:  Tal  como se indicara precedentemente  existía  una 

conexión  inadmisible  entre  la  red  de  hidrantes  y  el  antiguo  

sistema de regaderas aguas arriba de la ECA, puntualmente,  

en la planta alta de las oficinas próximo a la columna K4 -ver  

ilustración #3.1.08 de fojas 6100-. Esta clase de conexiones no  

son permitidas toda vez que eluden la activación de la ECA y  

en consecuencia la alarma de activación de los sprinklers. En  

el  caso  concreto  esa  conexión  cumplió  un  doble  rol,  con  

efectos positivos y negativos. El aspecto útil fue que permitió  

mantener operativo con retardo los dispositivos de activación  

del  arranque  automático  de  la  electrobomba n°  1,  en  tanto  

resultó perjudicial el haber incrementado la demanda total de  

agua  del  sistema,  al  mismo  tiempo  que  la  fuente  de  agua  

disponible se encontraba menguada por la escasa capacidad  

de la única electrobomba disponible…”

“…7) Irregularidades en las condiciones de diseño,  

cálculo y ejecución de la instalación de rociadores: La actividad 

pericial desarrollada por los arquitectos del INTI arrojó como  

conclusión que la instalación de rociadores, primera línea de  

protección frente al fuego para este tipo de uso, poseía errores  

de  diseño  pues  la  inclinación  de  techo  (36°)  superaba  la  

inclinación máxima permitida por las normas internacionales y  

buenas practicas (17%), lo que provocó que los rociadores que  

se activaron hayan sido siempre los de la parte superior de la  

cubierta  donde  se  acumulaban  los  gases  calientes  y  no  

necesariamente  los  ubicados  sobre  el  foco  de  incendio,  
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impidiendo la contención temprana del mismo (fs. 3476). Por  

otra  parte,  la  hipótesis  de  cálculo  para  la  instalación  de  

rociadores habría sido incorrecta ya que se realizó un cálculo  

independiente para cada uno de los 3 niveles (sobre nivel de  

planta baja, sobre 1° nivel y techo), a lo que se sumó el caudal  

correspondiente  a  5  hidrantes  operativos  simultáneos,  

indicando los  profesionales de  la  SFBPFA que éste  análisis  

sería  adecuado  si  la  edificación  protegida  estuviera  

efectivamente  sectorizada  en  3  niveles  horizontales  

independientes y se previera la ocurrencia de un incendio en  

uno  de  estos  niveles.  Sin  embargo,  la  situación  real  

correspondía a un edificio monovolumen donde los 3 niveles  

identificados  no  estaban  sectorizados  sino  asociados  a  los  

niveles de pasarelas intermedios. Asimismo, atentaba contra la  

efectividad  de  controlar  un  posible  incendio  el  no  haberse  

previsto rociadores in rack, es decir, rociadores dentro de las  

propias  estanterías,  ya  que  los  estantes  eran  ciegos  y  las  

normas  internacionales  y  buenas  prácticas  requerían  la  

consideración de los mismos (fs. 3476). Finalmente, señalaron  

los  peritos  que  existió  un  error  al  utilizar  las  estanterías  a  

proteger  como soporte  de  las  cañerías  de  la  instalación  de  

rociadores,  dado  que  el  posible  colapso  de  las  estanterías  

(claramente  vulnerables  a  la  temperatura)  conllevaba  al  

colapso  simultáneo de  la  instalación  de  protección.  Esto  se  

agravó,  en  opinión  de  los  peritos,  porque  las  estanterías  

estaban  al  límite  de  su  capacidad  de  carga  y  tenían  

importantes deformaciones a temperatura ambiente, por lo que  

al adicionarle una leve carga térmica (en el punto que sea) las  

llevó al  colapso, lo que terminó por inhabilitar  el  sistema de  

protección completamente…”

“…En cuanto a lugar de inicio del fuego tanto los  

peritos  de  la  Superintendencia  Federal  de  Bomberos  de  la  

Policía  Federal  Argentina  como  los  profesionales  de  la  
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Universidad Tecnológica Nacional entendieron que tuvo lugar  

en el depósito 7 sobre el lado derecho a la altura de la columna  

1 (ver planos existentes en expediente de habilitación -sobre  

9-) difiriendo en cuanto al eje, mientras los primeros señalaron  

el eje C, los restantes identificaron el foco en el eje E…”

“…En  lo  concerniente  al  cumplimiento  de  las  

normas establecidas en el Código de Edificación de la Ciudad  

Autónoma  de  Buenos  Aires  del  año  2007,  en  la  pericia  

efectuada  por  los  profesionales  de  la  UTN  se  sostuvo:  en  

primer  lugar,  que  conforme  el  cuadro  de  riesgo  de  dicha  

normativa y lo establecido en el artículo 1.3.2, siendo el edificio  

siniestrado  un  depósito  de  papel,  pertenecía  al  grupo  

denominado  “MUY  COMBUSTIBLES”,  puesto  que  se  

guardaban  materiales  que  por  sus  característica  continúan  

ardiendo después de ser apartada la fuente de calor que los  

encendió,  por  lo  tanto,  aseveraron  que  se  trataba  de  un  

supuesto  de  RIESGO  3  -ver  art.  4.12.1.1  a)  de  la  norma  

referida-. Sentado ello y en cuanto a la resistencia al fuego, el  

art.  4.12.1.1  b)  del  CECABA2007  define  la  misma como el  

tiempo  en  minutos  que  un  elemento  constructivo  soporta  el  

fuego,  de  ese  modo,  sostuvieron  dichos  profesionales  que  

debido a que se trataba de una construcción ventilada, la carga  

de fuego era mayor  a 100kg/m2 y que el  riesgo era R3,  la  

resistencia  al  fuego  de  los  elementos  estructurales  y  

constructivos debía ser F180, esto es, debían resistir la carga  

de  fuego  por  180  minutos.  Por  otra  parte,  los  peritos  

destacaron  que  en  el  punto  5  del  art.4.12.1.0  de  la  norma  

citada se establece que “…en la determinación cuantitativa de  

la  resistencia  al  fuego deberá indicarse la  norma,  manual  o  

reglamento empleado…”, y sin embargo, no forma parte de la  

documentación utilizada como antecedente ningún documento  

relativo  a  la  determinación  cuantitativa  de  la  resistencia  al  

fuego conforme exige el CECABA2007. No obstante, debido a  
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la falta de recubrimientos existentes en el edificio siniestrado,  

tanto en las cabriadas como en las columnas del eje A-A y del  

eje  C-C,  se  concluyó  que  no  se  utilizó  criterio  alguno.  

Asimismo, el CECABA2007 en el artículo 4.12.1.0 apartado 5)  

establece que “…En la ejecución de estructuras de sostén y  

muros se emplearan materiales incombustibles, la albañilería,  

el  hormigón,  el  hierro  estructural  y  los  materiales  de  

propiedades análogas que acepte el departamento ejecutivo.  

El hierro estructural tendrá los revestimientos que corresponda  

a la carga de fuego…”; por ese motivo, los peritos señalaron  

que las columnas siniestradas debían estar protegidas contra  

la acción del fuego y no lo estaban. En la misma normativa y  

en  cuanto  a  la  necesidad  de  proteger  las  cabriadas  se  

establece que “…El  hierro de armaduras de cubierta, puede  

no revestirse siempre que se provea una libre dilatación de las  

mismas en los apoyos…”. Siendo que no se comprobó que las  

armaduras de cubierta –cabriadas- hayan estado provistas de  

libre  dilatación,  se  concluyó  que  las  cabriadas  siniestradas  

debían  estar  protegidas  contra  la  acción  del  fuego  y  no  lo  

estaban. Finalmente, en cuanto a la superficie cubierta indivisa  

máxima,  el  CECABA2007 establece que “…Los sectores de  

incendio  deberán  tener  una  superficie  cubierta  no  mayor  a  

1000m²  (…);  si  la  superficie  es  superior  a  1000m²  deben  

efectuarse subdivisiones con muros corta fuego, de modo tal  

que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha. En  

lugar  de  la  interposición  de  muros  cortafuegos,  podrán  

instalarse  rociadores  automáticos  para  superficies  cubiertas  

que no superen los 2000m²…”. Si bien el depósito siniestrado  

tenía una superficie cubierta indivisa de 1960m², menor a los  

2000m²  máximos  para  la  situación  con  rociadores,  se  

comprobó que la instalación de rociadores era incompleta por  

cuanto el abastecimiento de agua mínimo determinado por los  

cálculos  hidráulicos  del  año  2005  (Daniel  Riva  S.A.  fs  
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2505/2508) y 2008 (Vernassa Pimiaci S.A. fs. 3999/4006) no  

estaba  disponible  para  garantizar  el  funcionamiento  de  los  

rociadores; se concluyó que el edificio siniestrado no cumplía  

con lo establecido al respecto por el CECABA2007…”

“…En  relación  a  la  falta  de  protección  contra  la  

acción  del  fuego  de  la  estructura  el  dictamen  de  la  UTN  

concluyó que de haber estado las columnas de los ejes C-C y  

A-A revestidas contra la acción del fuego podía afirmarse que  

era  seguro  que  el  colapso  se  hubiera  retrasado,  siendo  

también posible que el colapso se hubiera evitado. Asimismo,  

señalaron que de haber estado las cabriadas de las naves 1 y  

2 revestidas contra la acción del fuego podía afirmarse que era  

seguro que el  colapso se hubiera retrasado, siendo también  

posible  que  el  colapso  se  hubiera  evitado.  Al  respecto,  

indicaron  que  el  hecho  de  que  las  cabriadas  no  habieran  

estado revestidas contra la acción del fuego y que el diseño de  

los  apoyos  de  las  cabriadas  no  hubiesen permitido  su  libre  

dilatación,  hizo  que  las  mismas  colapsaran  arrastrando  con  

ellas a las columnas que las soportaban, siendo éste uno de  

los motivos que propició el derrumbe de los muros medianeros  

hacia afuera…”

“…Acerca  del  mecanismo de  colapso,  el análisis 

realizado  identificó  tres  aspectos  relevantes  vinculados  al  

derrumbe de los muros perimetrales:  *La interacción entre el  

muro perimetral y la estructura metálica de la cubierta de las  

naves: al respecto se “…llegó a la conclusión que el colapso  

de la estructura metálica produjo en las columnas metálicas  

dos mecanismos. Por un lado, un movimiento de rotación que,  

como no pudo materializarse desde el nivel del piso, generó  

por debajo del punto de rotación un movimiento horizontal de  

las  columnas  hacia  afuera  del  edificio  que  empujó  al  muro  

perimetral  hacia  afuera.  Por  otro  lado,  un  descenso  de  las  

cabriadas  que,  a  medida  que  fue  consumiéndose  el  papel  
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almacenado  en  las  estanterías,  magnificó  la  deformación  

denominada “S trunca en la parte inferior” la cual desplazó al  

sector  inferior  de las columnas hacia afuera del  edificio que  

empujó al muro perimetral hacia afuera. En ambos casos, el  

movimiento  de  las  columnas  generó  una  fuerza  horizontal  

hacia afuera (que) tendía a hacer caer el muro perimetral sobre  

la vereda…”

“…En  igual  sentido  la  pericia  efectuada  por  la  

División  Siniestros  de  la  Superintendencia  Federal  de  

Bomberos de la Policía Federal Argentina estableció que “…

este alargamiento de las vigas y la pérdida de sustentación de  

las columnas, provocaron el colapso de la estructura…Al caer  

la cubierta, las columnas sufrieron el arrastre de la estructura  

hacia  el  interior  de  la  edificación,  provocando  que  se  

pandearan en ese sentido, traspasando la línea de edificación  

y generando un movimiento de empuje sobre el muro que da  

hacia  la  calle  Jovellanos…”;  *El  comportamiento  del  propio 

muro perimetral  frente  al  aumento de temperatura  generado 

por el incendio: “…el análisis llegó a la conclusión de que el  

efecto del aumento de la temperatura sobre una de las caras  

del muro genera una modificación en la geometría del mismo  

que  lleva  a  la  aparición  de  tensiones  de  tracción.  Estas  

tensiones, que no pueden ser resistidas por el muro, llevan a  

su colapso haciendo caer el muro perimetral hacia afuera. La  

determinación  cualitativa  del  gradiente  de  temperatura  

alcanzado  permite  afirmar  que  este  efecto,  por  sí  solo,  fue  

capaz  de  provocar  el  derrumbe  del  muro  perimetral…”;  *La 

pobre vinculación entre las riostras y los muros perimetrales: 

“…las columnas de la estructura metálica estaban separadas  

del  muro  perimetral.  Si  las  columnas  hubiesen  estado  

embutidas  en  la  pared  o  con  una  vinculación  continua,  al  

colapsar las columnas hubiesen arrastrado al muro perimetral  

con ellas,  hacia  el  interior  de la  construcción.  Sin embargo,  

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

como las  columnas estaban pobremente vinculadas al  muro  

perimetral,  la  estructura  metálica  cayó  hacia  adentro  de  la  

propiedad y el muro perimetral lo hizo hacia afuera…” 

“…Por último destacaron los peritos que “…todos  

(los)  aspectos  generan  en  el  muro  perimetral  la  misma  

tendencia: su caída hacia afuera. Es difícil determinar en qué  

proporción actuó cada uno de ellos para lograr el derrumbe del  

muro  perimetral,  pero  resulta  claro  que  todos  los  aspectos  

actuaron  colaborando  para  provocar  el  derrumbe  del  muro  

hacia afuera. La suma de estos efectos combinados dio como  

resultado  el  trágico  desmoronamiento  repentino  hacia  el  

exterior, sin acusar signos que pudieran predecir el derrumbe  

con  suficiente  antelación  y  permitir  la  prevención  en  

salvaguarda de las personas que operaban en cercanías de  

dicha  pared…”. A  modo  de  conclusión  los  profesionales  

intervinientes señalaron: “…*La práctica de almacenaje en el  

último nivel de estanterías invadiendo el área libre que debe  

mantenerse entre los rociadores y el almacenaje, perjudicó la  

capacidad  de  respuesta  temprana  de  los  rociadores,  

favoreciendo la  propagación del  incendio.  *La instalación de  

rociadores sin asegurar el  aprovisionamiento de la demanda  

de  agua  que  determinan  los  cálculos  hidráulicos,  conduce  

forzosamente a la ineficiencia y colapso del sistema en caso  

de incendio. * Introducir alteraciones al sistema de protección  

contra incendio aprobado por SFBPFA, sin el visado previo del  

proyecto,  confronta  con  los  procedimientos  reglamentarios  

aplicables. *Las normas de cumplimiento obligatorio, referidas  

al control y mantenimiento de las instalaciones contra incendio  

(Ley  2231/CABA,  Disp.  415/DGDyPC/11  y  cctes)  han  sido  

aplicadas con ligero rigor técnico, favoreciendo la acumulación  

de  factores  desencadenantes,  como  fueron  los  aspectos  

relevantes  enumerados  más  arriba.*  Los  antecedentes  de  

inspecciones  de  fiscalización  y  control  revelan  señales  de  
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alerta temprana no atendidos con rigurosidad técnica. No hubo  

articulación entre dependencias del GCABA para asegurar la  

corrección  de  los  desvíos  detectados  en  las  inspecciones  

realizadas por la DGFYC en torno al expediente N° 76626 /  

2005 / DGFYC / GCABA.* Los incumplimientos no detectados  

durante  la  inspección  previa  al  otorgamiento  del  certificado  

final de aprobación de las instalaciones de protección contra  

incendio,  por  parte  de  la  SFBPFA,  soslayó  la  prevención  

temprana  orientada  a  seguridad  pública  que  persigue  el  

Código de Edificación de la CABA. En la inspección final de  

SFBPFA, realizadas el 28/10/2004 (negativa) y el 15/06/2006  

(positiva), se advierte: Escasa relevancia en las verificaciones  

de la fuente de agua (electrobombas físicamente distintas sin  

corroborar sus placas, regulación de arranques, diámetro del  

colector  entre  tanques,  etc).   La  prueba  de  capacidad  se  

realiza  en  un  hidrante  próximo  a  la  fuente  de  agua  y  sin  

consumo relevante (200/300 lpm)., en lugar de utilizar el más  

alejado como demanda el  diseño de los rociadores y,  en la  

última,  no  hay  comentarios  respecto  a  las  prácticas  de  

almacenaje (en la primera se advirtió la ausencia de distancia  

mínima entre la parte superior de la estiba y el techo); * Los  

ocupantes del edificio al momento del siniestro demoraron 17  

minutos  en  acercarse  al  depósito  7  donde  el  sistema  de  

alarmas  señalaba  la  emergencia,  y  comprobar  la  situación  

crítica * Las primeras tareas de extinción fueron iniciadas por  

los  operarios,  con  extinguidores  manuales,  después  de  17  

minutos de haber recibido la primera alarma. * El foco ígneo  

inicial se ubicó en la zona posterior a las estanterías del pasillo  

1  norte  del  depósito  7,  entre  las  estanterías  33 y  37;  entre  

éstas y el muro cortafuego; es decir, próximo a la intersección  

de los ejes E y 1, entre el último estante del nivel 2 y el primero  

del nivel 3. * La propagación del incendio se direccionó primero  

en dirección sur-sur- oeste, e inmediatamente alcanzó todo el  
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último nivel del depósito 7 y 8 norte (primer fuego flash) y luego  

se  extendió  hacia  el  sur  de  ambos  depósitos.  *  Con  la  

respuesta de los “Bomberos”  fue inmediata,  sin embargo, la  

demora  en  el  pedido  de  auxilio  no  permitió  un  ataque  

temprano…”.

 II.- 

LA PRUEBA COLECTADA:

Los elementos probatorios colectados en el legajo 

que permitieron determinar que los hechos ocurrieron tal como 

fueran  descriptos  en  el  acápite  que  antecede,  son  los 

siguientes: 

Declaración  testimonial  del  principal  Víctor  Daniel 

Ruiz de Prefectura Naval Argentina de fs. 2/3, croquis del lugar 

del hecho de fs. 4, testimonial del ayudante Maximiliano Merele 

de  fs.  5/7,  declaración  testimonial  de  Roberto  García  de  fs. 

11/12, actas de secuestro de fs. 13/16, vistas fotográficas de fs. 

18/26, constancia de personal civil y policial herido de fs. 40, 

hojas de epicrisis de fs. 57 y fs.767 respecto de Leonardo Day 

y  de  fs.  58  y  fs.  589  de  Anahí  Garnica  respectivamente, 

constancia de intervención quirúrgica de Maximiliano Martinez, 

detalle de personal policial fallecido de fs. 67/70, adelantos de 

autopsias de fs. 74/82,  informe médico de fs. 120/125, dvd’s 

aportados a fs. 142, informe del Ministerio de Seguridad de fs. 

146/147,  constancia  de  fs.  168,  declaración  testimonial  de 

Noemí Beatriz Moya de fs. 181/183, declaración testimonial de 

Javier  Alejandro Marquez Flores de fs.  184/187,  declaración 

testimonial  de  Pablo  César  Celedon  de  fs.192/193,  aporte 

testimonial  de  Mario  Eduardo  Guanco  de  fs.195/196, 

constancia  de  fs.  197,  declaración  testimonial  de  Martín 

Federico Coppola de fs.203, declaración testimonial de Nicolás 

Scorza  de  f.  204,  declaración  testimonial  de  Marcos  Adolfo 

Herrera  de  fs.  205/207,  constancias  de  allanamiento  en 

Fuegomat SRL de fs. 218/220, informe de la División Apoyo 
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Tecnológico de la PFA de fs.227/231, desgrabación de cámaras 

ubicadas en la vía pública de fs. 236/247 y fs.250, nota de fs. 

251, diligencia de allanamiento en la firma “Grupo Iselec” de fs. 

261/278, declaración testimonial del ayudante Ramiro Ares de 

fs. 284/285, actas de secuestro de fs.288/293, fotografías de fs. 

297/300,  relevamiento  de  las  cámaras  de  seguridad  de  fs. 

332/333, acta de secuestro documentación incautada en Azara 

1245de  fs.  334/335,  informe  médico  sobre  las  lesiones 

padecidas por Facundo Ambrosi de fs. 346, informe sobre las 

lesiones padecidas por Juan López Gagiotti de fs. 356, nómina 

de agentes del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA de 

fs. 358, constancia de fs. 377, detalle del contenido del DVD 

con las modulaciones efectuadas por personal de bomberos de 

fs. 420, plano efectuado por la unidad criminalística móvil a fs. 

441, registro de cadena de custodia de la División Fotografía 

de la PFA de fs. 442/443, nota de la Unidad Criminalística Móvil 

de  PFA de  fs.  445,  nómina  de  clientes  de  “Iron  Mountain 

Argentina  SA”  de  fs.  453/458,  constancias  de seguro  de  fs. 

459/519,  constancia  sobre  registro  de  habilitación  de  “Iron 

Mountain  Argentina  SA”  de  fs.  520/528,  constancia  de 

secuestro de la central “Notifier” de alarmas y dos cajas fuertes 

del  interior  del  depósito siniestrado de fs.  529,  detalle  de la 

información  obtenida  de  la  central  de  detección  de  alarmas 

secuestrada de fs. 531/534, declaración testimonial de Hernán 

Zuñiga de fs. 535/537, acta de fs. 637, declaración testimonial 

de  Horacio  Osvaldo Campanero  de  fs.  638/640,  declaración 

testimonial  de  Antonio  Víctor  Salvador  Sette  de  fs.  641, 

declaración  testimonial  de  Maximiliano  Martín  Merele  de  fs. 

642/643,  planos  de  fs.  659/670,  transcripción  de 

comunicaciones con bomberos de fs.  671/713 y fs. 821/848, 

secuestro de alarmas de incendio de la sede de “Iron Mountain 

Argentina SA” de fs. 731/751, informe de la Superintendencia 

de  Bomberos  de  PFA  de  fs.  781/801,  informe  sobre 
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expedientes  e  inspecciones  realizadas  por  el  GCBA de  fs. 

807/820,  transcripción  de  modulaciones  efectuadas  por  el 

Grupo  de  Trabajo  –  Circunscripción  IV  de  fs.  821/844, 

transcripción  de  modulaciones  efectuadas  por  el  Grupo  de 

Trabajo  –  Emer  103-  de  fs.  845/846,  transcripción  de 

modulaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo – SAME - de 

fs.  847/848,  constancias  de  fs.  863/864  y  de  fs.  867, 

declaración  testimonial  de  Fernando  Souto  de  fs.  868/870, 

declaración  testimonial  de  Gabriel  Adrián  Rey  León  de  fs. 

871/872, declaración testimonial de Diego Pablo Coria de fs. 

873/875, diligencias efectuadas por la división Delitos contra la 

Salud de PFA de fs. 877/898, informes de lesiones, nómina de 

fallecidos e historia clínica de Facundo Ambrosi de fs. 903/1019 

y fs. 1358/1397, constancias médicas de los fallecidos  Day, 

Garnica  y  Martinez  de  fs.  1020/1029,  constancias  del 

fallecimiento  de  Facundo  Ambrosi  de  fs.  1030/1077, 

declaración testimonial de Alberto Oscar Malvicini de fs. 1078, 

constancias de allanamiento en la sede de “Fuegomat SRL” de 

fs.1084/1103,  partidas  de  defunción  de  fs.  1133/1140, 

transcripción  de  audios  del  personal  de  bomberos  de  fs. 

1148/1172, declaración testimonial de Noelia Isabel Espíndola 

de  fs.  1206/1207,  declaración  testimonial  de  Sergio  Daniel 

Morales de fs. 1208/1209, declaración testimonial de Hernán 

Santiago Mildenberg de fs. 1210/1211, declaración testimonial 

de  Gustavo  Daniel  Wilhelm  de  fs.  1213/1214,  declaración 

testimonial  de  Daniela  Escoto  de  fs.  1228,  diligencia  de 

allanamiento en Azara 1245 de esta ciudad de fs. 1270/1283, 

listado del personal de bomberos del Cuartel III de la PFA de fs. 

1284/1285, declaración testimonial de Gastón Germán Bordiola 

de fs. 1286/1287, testimonial de Germán Fabián Mendez de fs. 

1339/1340,  copia  de  actuaciones  de  la  PROCELAC  de  fs. 

1424/1463, partida de defunción de Facundo Ricardo Ambrosi 

de  fs.  1480,  informe  de  la  División  Siniestros  de  la 
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Superintendencia  Federal  de  Bomberos  de  la  PFA  de  fs. 

1482/1500, declaración testimonial de Víctor David Janzic de 

fs.  1505/1507,  declaración  testimonial  de  Jonathan  Diosnel 

Rivas Arévalo de fs. 1508, declaración testimonial de Guillermo 

Raúl Mazzarello de fs. 1509/15010, declaración testimonial de 

Claudio  Sebastián  Contreras  de  fs.  1511/1512,  declaración 

testimonial de Carlos Emanuel Pablia de fs. 1529, declaración 

testimonial de Emanuel Mazzei de fs. 1530/1531, declaración 

testimonial  de  Walter  Anibal  Abeledo  de  fs.  1533/1534, 

declaración  testimonial  de  Alejandro  Héctor  Chocobar  de  fs. 

1535, declaración testimonial de Carlos Mario Garofani de fs. 

1536/1537,  declaración  testimonial  de  Daniel  Osvaldo 

Samaritan de fs. 1540/1542, declaración testimonial de Daniel 

Alberto Díaz de fs. 1543/1544 listado de personal de bomberos 

voluntarios de fs. 1587, constancias del llamado a personal de 

bomberos  de  fs.  1592,  declaración  testimonial  de  Sergio 

Maximiliano Diaz de fs. 1599/1600, declaración testimonial de 

Leonel Alejandro Cueto de fs. 1601, declaración testimonial de 

Joel Alberto Alvarez Castellanos de fs. 1602/1603, declaración 

testimonial de Matías Hernán Millan de fs. 1604/1606, informe 

sobre el personal de Defensa Civil que trabajaba en el lugar el 

día  del  hecho  de  fs.  1607/1612,  declaración  testimonial  de 

Nicolás Adrián Rorato de fs.  1614/1615, transcripción de las 

comunicaciones  al  911  de  fs.  1617/1622,  declaración 

testimonial de Jacinto Gómez de fs. 1624/1625, normativa en 

materia de incendios agregada a fs. 1711/1723, informe sobre 

legislación vigente en materia de edificación y sistemas contra 

incendios aportada por le GCBA de fs. 1740/1745, información 

sobre  bomberos  voluntarios  de  fs.  1746/1748,  declaración 

testimonial de Alejandro Daniel Naya de fs. 1749, declaración 

testimonial  de  Miguel  Angel  Gomez  de  fs.  1750/1751  y  fs. 

5255/5256,  declaración  testimonial  de  Diego  Armand  de  fs. 

1752/1753, declaración testimonial de Luis Alberto Medina de 
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fs. 1754/1755, declaración testimonial de Diego Fabián O’Neil 

de  fs.  1756/1757,  oficio  remitido  por  la  PROCELAC  a  fs. 

1766/1769, declaración testimonial de Roberto Carlos Pergola 

de fs. 1787, declaración testimonial de Dario Ignacio Bouzon 

de fs. 1788, declaración testimonial de Cristian Hernán Saadi 

de fs. 1789, declaración testimonial de José Ernesto Cordero 

de fs. 1791/1792, declaración testimonial de Alejandro Damián 

Gutierrez de fs.  1794/1795,  declaración testimonial  de Mario 

Victoriano Colantonio de fs. 1796/1797, declaración testimonial 

de Vicente Jesús Silva Castro de fs.  1799/1800, declaración 

testimonial de Juan Carlos Moreno de fs. 1801,  normativa que 

rige la actuación de Defensa Civil agregada a fs.1975/2031 y 

fs.2038/2077,  informe  de  Telefónica  de  fs.  2078/2085, 

actuaciones labradas por la división Delitos contra la Salud de 

PFA de fs. 2086/2206, declaraciones testimoniales de Héctor 

Jorge  Fazio  de  fs.  2097  y  fs.  2281/2282,  declaraciones 

testimoniales  de  José  Roberto  Azpiriz  de  fs.  2099  y  fs. 

2275/2276,  declaraciones testimoniales  de Guillermo Antonio 

Avalos de fs. 2101 y fs. 2277/2778, declaración testimonial de 

Daniel Osvaldo Russo de fs. 2095, declaraciones testimoniales 

de  Guillermo  Antonio  Avalos  de  fs.  2101  y  fs.  2277/2778, 

declaración  testimonial  de  Martín  Anibal  Guerra  de  fs. 

2108/2109, declaración testimonial de Edilberto C.B. Albornoz 

de fs. 2111, declaración testimonial de Pablo Diego Espinosa 

de  fs.  2113/2114,  declaración  testimonial  de  Dario  Hernán 

Pereiro de fs. 2117/2118, declaración testimonial de Leonardo 

Javier  Di  Maio  de  fs.  2121/2122,  declaración  testimonial  de 

Gustavo Alvarez de fs. 2125/2126, declaración testimonial de 

Damián Emmanuel Guglielmino de fs. 2128/2129, declaración 

testimonial de Guido Luciano García de fs. 2131, declaración 

testimonial  de  Carlos  Luciano  Gilardenghi  de  fs.  2132/2133, 

declaración testimonial de Julio Alfredo García de la Mata de fs. 

2134/2135, declaración testimonial de Alan Damián Enrique de 
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fs.  2136, declaración testimonial de Pablo Fabián Acri  de fs. 

2137,  declaración  testimonial  de  Luis  Alberto  Amato  de  fs. 

2138, declaración testimonial de Rubel Favianny Cifuentes de 

fs. 2140, declaración testimonial de Claudia Estela Bazán de fs. 

2142, declaración testimonial de Alberto Oscar Malvicini de fs. 

2144, declaración testimonial de Rubén Dario Enrique de fs. 

2146, declaración testimonial de Alan Pavon de fs. 2148/2149, 

declaración  testimonial  de  Dario  Exequiel  Solis  de  fs. 

2151/2152, declaración testimonial de Carlos Alberto Palacios 

de fs. 2154/2155, declaración testimonial de Andrés Ezequiel 

Julio  Selpa  de  fs.  2159/2160,  declaración  testimonial  de 

Bonifacio  Ariel  Meza de fs.  2162,  declaración testimonial  de 

Laura Andrea Matrella de fs. 2164, declaración testimonial de 

Mariano Martín Delgado de fs. 2165, declaración testimonial de 

Leonardo Patelli  de fs. 2167/2168, declaración testimonial de 

Dario Vicente Alarcón de fs. 2171/2172, declaración testimonial 

de Leandro Gabriel Muñoz de fs. 2174, declaración testimonial 

de Daniel Anibal Liguori de fs. 2176, declaración testimonial de 

Emanuel Alejandro Berardi de fs. 2178, declaración testimonial 

de Jorge Rubén Alvarez de fs. 2180, declaración testimonial de 

Marcelo Damián Larrocea de fs. 2182, declaración testimonial 

de  Flavio  Javier  Alejandro  Pinto  de  fs.  2184,  declaración 

testimonial de Mariano Adolfo Gomez de fs. 2186, declaración 

testimonial de Leonardo Angel Zangari de fs. 2188, declaración 

testimonial  de  Marcelo  Barrios  Difrancesca  de  fs.  2190, 

declaración testimonial de Silvio Alejandro Ferreira de fs. 2192, 

declaración testimonial de Carlos Enrique Larrea Mendoza de 

fs. 2196, declaración testimonial de Dario Damián Galván de fs. 

2198,  declaración testimonial  de fs.  Angel Morandeira  de fs. 

2202, declaración testimonial de Eduardo Fabián Storochik de 

fs.  2206,  declaración  testimonial  de  Fernanda  Natalia  L. 

Alaguibe  de  fs.  2220,  declaración  testimonial  de  María  Inés 

Colombini de fs. 2221, declaración testimonial de Juan Manuel 
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Colombain de fs. 2252, Informe de Telefónica de fs. 2288/2296, 

informe  de  la  División  Medicina  Legal  de  la  PFA  de  fs. 

2323/2328,  fichas  dactilares  de  los  occisos  Day,  Garnica  y 

Martinez,  diligencias  de  la  seccional  30ª  de  la  PFA de  fs. 

2361/2400,  fotografías  y  actas  de  fs.  2481/2491,  listado  de 

vigiladores de Segurplus SRL” de fs. 2492/2494, información 

proporcionada por la firma “Climate Controls & Security SA” (ex 

Kidde  SA)  de  fs.  2511/2529,  información  proporcionada  por 

Telefónica  de  Argentina  SA  de  fs.  2537/2540,  informe  del 

Departamento Técnico Investigativo de PFA de fs. 2620/2641, 

declaración  testimonial  de  María  Eugenia  Muruzabal 

apoderada  de  “Mapfre  Argentina  Seguros  SA”  de  fs. 

2747/2748,  informe  y  declaración  testimonial  de  Gustavo 

Ernesto Maglia, personal de  “Mapfre Argentina Seguros SA” 

de  fs.  2986/2993,  historia  clínica  de  Juan  Manuel  López 

Gaggiotti  y  Luis  Fernando  Díaz  Gauna  de  fs.  2996/2999, 

declaración testimonial  de Luis  Fernando Diaz Gauna de fs. 

2997/2998, información y normativa aportada por el GCBA a fs. 

3001/3036, declaración testimonial de Mauro Damián Pizarro 

de fs. 3044, informe del Cuerpo Médico Forense respecto de 

las lesiones sufridas por Juan Manuel López Gaggioti  de fs. 

3060/3061,  informe del  Cuerpo Médico Forense respecto de 

las  lesiones  sufridas  por  Luis  Fernando  Díaz  Gauna  de  fs. 

3062/3063,  declaración  testimonial  de  Luis  Fernando  Díaz 

Gauna  de  fs.3070/3072,  declaración  testimonial  de  Juan 

Manuel López Gaggioti de fs. 3073/3074, informe de Prefectura 

Naval  Argentina sobre  el  personal  destinado en el  lugar  del 

hecho  de  fs.  3218/3219  y  fs.  3306/3331,  declaración 

testimonial  de  Cesar  Oscar  Daros  de  fs.  3336,  declaración 

testimonial  de  Malcom  Emanuel  Sosa  Heinz  de  fs.  3338, 

declaración  testimonial  de  Julián  Adolfo  Ortiz  de  fs.  3340, 

declaración testimonial de David Esteban Morales de fs. 3341, 

detalle de cámaras ubicadas en el depósito siniestrado de fs. 
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3377, declaración testimonial de Sergio Omar Sanchez de fs. 

3378/3379,  actuaciones  de  fs.  3401/3426,  informe 

proporcionado por la Superintendencia de Bomberos de la PFA 

sobre  la  inspección  del  lugar  del  siniestro  y  reglamentación 

para la ejecución de instalación eléctrica de inmuebles de fs. 

3432/3446, informe de asistencia técnica efectuado por el INTI 

y  la  Superintendencia  de  Bomberos  de  la  PFA junto  a  sus 

anexos de fs. 3452/3522, informes del Registro de la Propiedad 

Inmueble  y  del  Registro  de  la  Propiedad  Automotor  de  fs. 

3604/3688, información proporcionada por la firma “Mecalux” a 

fs.  3699/3701,  declaración  testimonial  de  Bruna  Fernanda 

Disotteo de fs. 3736/3737, declaración testimonial de Edgardo 

Aoun  de  fs.  3739/3741,  constatación  respecto  de  la  firma 

“Kidde Argentina SA” de fs.3751/3758, copias de expediente de 

la Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA de fs. 

3771/3773, declaración testimonial de Leonardo Anachuri de fs. 

3774/3775,  información  proporcionada  por  el  GCBA  sobre 

actas de infracción en el depósito de Barracas de la firma Iron 

Mountain Argentina SA de fs. 3789/3791, listados de llamadas 

de  fs.  3795/3799,  diligencia  de  allanamiento  en  la  firma 

“Climate  Controls  &  Security  SA”  (ex  Kidde  SA)  de  fs. 

3818/3825,  información  proporcionada  por  el  GCBA de  fs. 

3864/3869, información sobre proveedores de mantenimiento 

de instalaciones contra incendios de Iron Mountain Argentina 

SA de f. 3874/3875, declaración testimonial de Néstor Gabriel 

Bianchet de fs. 3901/3902, información aportada por “Mecalux” 

de  fs.  3915/3926,  declaración  testimonial  de  Federico  Luis 

Casares de fs. 3997/3998, información aportada por “Vernassa 

PRIMIACI SA” de fs. 3999/4006, información aportada por el 

GCBA  sobre  distintas  actas  de  infracción  labradas  a  la 

empresa “Iron Mountain Argentina SA” de fs. 4011/4015, actas 

de infracción y demás actuaciones labradas a la empresa “Iron 

Mountain Argentina SA” por el GCBA de fs. 4075/4159, pericia 
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química  de  fs.  4441/4456,  información  proporcionada  por 

“Centry  SA”  de  fs.  4678/4679,  información  brindada  por  el 

GCBA  sobre  requisitos  para  habilitar  un  comercio  de  las 

características  del  depósito  siniestrado  agregado  a  fs. 

4718/4729,  plan  de  evacuación  aportado  por  la  Dirección 

General de Asuntos Penales de la Procuración de la Ciudad de 

fs.  4752/4781,  información  del  GCBA sobre  fiscalización  en 

“Iron Mountain Argentina SA” de fs.4785/4791, actuación de la 

Superintendencia de Bomberos de la  PFA de fs.  4828/4848, 

actuaciones remitidas por el GCBA glosadas a fs. 4855/4919, 

copias  del  expediente  n°75626/05  del  departamento  de 

Fiscalización y Control del GCBA agregadas a fs. 4920/5033, 

declaración  testimonial  del  subcomisario  Marcelo  Gabriel 

Ochoa de fs. 5035/5036, actas de inspección en “Iron Mountain 

Argentina  SA”  y  planos  de  fs.5041/5157,  informes  de  la 

Dirección General  de Fiscalización y control y de al Agencia 

Gubernamental de Control del GCBA de fs. 5184/5203, copias 

del  código  de  edificación  de  fs.  5258/5265,  copias  del 

expedientes n°72955/04 del GCBA de fs.5282/5385, copias del 

expediente n°62607/05 del GCBA de fs.5386/6010, informe del 

GCBA de fs.6011 y de fs.6034, pericia efectuada por la UTN de 

fs. 6068/6164 con sus anexos de fs. 6170/6253 y aclaración de 

fs.  7160/7165,  informe  de  la  Dirección  General  de  Obras  y 

Catastro del GCBA de fs. 6276, información de la Procuración 

General  de  CABA  de  fs.  6463,  nómina  del  GCBA  de  fs. 

6473/6474,  copia  de  documentación  relacionada  con  los 

depósitos de la calle Saraza 6135/39 y Saraza 6251/85, así 

como  de  Cañada  de  Gómez  3825/75  de  fs.  6490/6506, 

declaración  testimonial  del  perito  Pedro  F.  Rosa  de  fs. 

6522/6524, declaración testimonial de Alberto Gabriel González 

de  fs.  6620/6621,  constancias  de  los  registros  y  planos  del 

proyecto  de  instalaciones  mecánicas  y  ventilación  de 

6634/6640, constancias de la Dirección General de Registro de 
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Obras y Catastro de fs. 6671/6740, copias de la ley 2624 y la 

Res.66/GCBA/AGC/13  y  normativa  que  regula  la  Dirección 

General de Fiscalización y Control de fs. 6742//7156, informe 

sobre  habilitaciones  y  normas  aplicables  de  fs.  7173/7174, 

copia de la ley 2624 de fs. 7180/7470, informe sobre normas 

aplicables en materia de inspecciones de fs. 7216, información 

de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA respecto 

del Plan Operativo Anual, Plan de Gestión de Trámites y Plan 

de Fiscalización de los  años 2008 (fs.7253/7275),  año 2009 

(fs.7276/7238),  año  2010  (fs.7239/7326),  año  2011 

(fs.7327/7347),  año  2012  (fs.7348/7365),  año  2013 

(fs.7366/7416),  año  2014  (fs.7417/7458),  constancias  de 

creación de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA de 

fs.7465,  informe  sobre  la  existencia  de  depósitos  en  CABA 

entre  los  años  2007/2014  de  fs.  7466/7467,  informe  sobre 

procedimientos  e  inspecciones  realizadas  por  la  Dirección 

General  de  Fiscalización  y  Control   de  fs.  7482/7491, 

constancias relativas a la Agencia Gubernamental de Control 

de fs. 7493/7784, constancia sobre personal de la Dirección de 

Fiscalización y Control de fs. 7814/7820, autopsia de Eduardo 

Adrián Conesa de fs.  565/575 con informe toxicológico a fs. 

1350/1352  y  1646/1648  e  histopatológico  a  fs.15448/1550, 

autopsia de Juan Matías Monticeli de fs. 618/629 con informe 

toxicológico de fs. 1306/1308 y 1657/1660, autopsia de Damián 

Veliz de fs. 553/564 con informe histopatológico de fs. 2213 e 

informe toxicológico de fs. 1354/1356 y fs.1642/1645, autopsia 

de  Pedro  Esteban  Barícola  de  fs.  768/779  con  informe 

histopatológico  a  fs.  1105  y  toxicológico  de  fs.1346/1348  y 

fs.1638/1641,  autopsia  de  José  Luis  Mendez  Araujo  de  fs. 

542/552  con  informe  toxicológico  de  fs.  1310/1312  e 

histopatológico  de  fs.  1649/1652  y  fs.1859,  autopsia  de 

Sebastián  Ezequiel  Campos  de  fs.  576/588,  con  informe 

histopatológico  de  1314  y  toxicológico  de  fs.  1316/1318  y 
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fs.1653/1656, autopsia de Leonardo Arturo Day de fs. 756/767, 

con informe histopatológico de fs. 3301/3302 y toxicológico de 

fs. 1342/1344 y fs.1631/1634, autopsia de Anahí Garnica de fs. 

589/600  con  informe  histopatológico  de  fs.  1545/1547  y 

toxicológico  de  fs.  1302/1305  y  fs.  1635/1637,  autopsia  de 

Maximiliano  Ezequiel  Martinez  de  fs.  601/617  con  informe 

toxicológico  de  fs.  1320/1322  y  fs.  1627/1630,  autopsia  de 

Facundo  Ricardo  Ambrosi  de  fs.  1398/1406  con  informe 

toxicológico  de  fs.  2669/2670  e  histopatológico  a  fs.  3220; 

declaración testimonial de Gustavo Alejandro May de fs. 9121 y 

documentación aportada, declaración testimonial de Leonardo 

Angel  Cristian  de  fs.  9160/9165  y  documentación  aportada, 

declaración  testimonial  de  Gustavo  Adolfo  Merlo  de  fs. 

9166/9168  y  documentación  aportada  por  los  imputados, 

información remitida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aiers  a  fs.  9581/9583,  declaración  testimonial  de  Mariano 

Martín  Flores  de  fs.  9667/9668,  declaración  testimonial  de 

Jorge Luis Fernandez de fs. 9747/9748, declaración testimonial 

de  Fabián  Anibal  Lena  de  fs.10.004,  programa  denominado 

“Facility  Upgrade  Program”  aportado  con  escrito  a  fs. 

10.035/10.036  con  demás  documentación  obrante  a  fs. 

10.017/10.034, traducción del “FUP” de fs. 10.104/10.134 y de 

fs. 10.139/10.169, documentación glosada a fs. 10.290/10.300, 

declaración testimonial de Sebastián Ariel Uberti y documental 

acompañada de fs. 10.302/10.305, declaración testimonial de 

Alvaro  Patricio  Errea  y  documentación  aportada  a  fs. 

10.320/10.330,  documentación  aportada  por  Ignacio  Aldamiz 

Echevarría a fs. 10.370/10.395, documentación presentada por 

Matías  Gabriel  Marquina  obrante  a  fs.  10.410/10.419, 

actuaciones  labradas  por  la  seccional  30ª  de  la  PFA de  fs. 

10.451/10.514,  documentación  reservada  en  secretaría  y 

certificada  a  fs.  10.515/10.516,  documentación  aportda  por 

Jorge  Enrique  Barbieri  a  fs.  10.525/10.535,  documentación 
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certificada  a  fs.  10.540  y  documentación  agregada  por 

Berkowski a fs. 10.596/10.599, reservada en Secretaría. 

III.-

ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS: 

Conforme  las  pruebas  reseñadas  anteriormente 

entiendo que se encuentra acreditada la  materialidad de los 

hechos objeto de estudio.

Así, es posible afirmar que el día 5 de febrero de 

2014 en el depósito de la firma “Iron Mountain Argentina SA”, 

sito en Azara 1245 de esta ciudad, siendo aproximadamente 

las 7: 53hs., se produjo un incendio como producto del cual, y 

tras la caída de la pared del depósito de referencia ubicada 

hacia la calle Jovellanos de esta ciudad, resultó el deceso del 

Comisario  Inspector  Leonardo  Arturo  Day  (jefe  del 

Departamento  Zona  I,  de  la  Superintendencia  Federal  de 

Bomberos), de la Subinspector Anahí Garnica, del Cabo Carlos 

Damián Veliz, del Cabo 1° Eduardo Adrián Conesa, del Cabo 

Maximiliano  Ezequiel  Martínez  y  del  Agente  Bombero  Juan 

Matías Monticelli (todos ellos del Cuartel I de Bomberos de la 

Policía Federal  Argentina);  del  bombero voluntario  Sebastián 

Ezequiel  Campos  (del  Cuartel  Vuelta  de  Rocha),  de  Pedro 

Esteban  Barícola  y  de  José  Luis  Mendez  Araujo  (  ambos 

personal de Defensa Civil del GCBA).

 También,  a raíz  de tal  evento,  resultó  víctima el 

bombero  voluntario  Facundo  Ricardo  Ambrosi  (del  Cuartel 

Vuelta de Rocha) quien el día indicado fuera trasladado desde 

el lugar del hecho al Hospital Argerich, donde falleciera el 17 de 

febrero de 2014 a las 15hs. 

En  todos  los  casos  las  causas  de  las  muertes 

apuntadas  fueron  producto  de  politraumatismos,  hemorragia 

interna y externa causada por golpe o choque con o contra 

superficie contundente y/o aplastamiento, tal como surge de las 

autopsias de fs. 565/575, fs. 618/629, fs.553/564, fs. 768/779, 
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fs.542/552,  fs.576/588,  fs.756/767,  fs.589/600,  fs.601/617  y 

fs.1398/1406.

Asimismo  de  los  informes  toxicológicos  de 

fs.1350/1352 y  fs.1646/1648,  fs.  1306/1308 y  fs.  1657/1660, 

fs.1354/1356 y fs.1642/1645, fs. 1346/1348 y fs.1638/1641, fs. 

1310/1312  y  fs.1649/1652,  fs.1316/1318  y  fs.1653/1656, 

fs.1342/1344  y  1631/1634,  fs.1302/1305  y  fs.1635/1637,  fs. 

1320/1322 y fs.1627/1630, fs.2669/2670 e histopatológicos de 

fs.1548/1550, fs.2213, fs.1105, fs.1859, fs. 1314, fs.3301/3302, 

fs. 1545/1547, fs.3220, no surgen datos de relevancia médica 

en relación con las causas de las muertes mencionadas. 

Los  decesos  de  Eduardo  Adrián  Conesa,  Juan 

Matías Monticelli, Damian Veliz, Pedro Esteban Barícola, José 

Luis  Mendez  Araujo,  Sebastián  Ezequiel  Campos,  Leonardo 

Arturo  Day,  Anahí  Garnica,  Maximiliano  Ezequiel  Martínez  y 

Facundo Ricardo Ambrosi  también se encuentran constatados 

a través de las respectivas partidas de defunción agregadas a 

fs. 1133/1140, fs.1585 y fs.1480.

Asimismo, como consecuencia de la caída del muro 

de mención, sufrió lesiones el Comisario Luis Fernando Diaz 

Gauna, del Cuartel I de Bomberos de la PFA, quien presentó 

fractura expuesta del quinto dedo del pie derecho, fractura del 

metatarso  cuarto  del  mismo  pie,  fractura  del  platillo  tibial 

derecho y fractura de la  sexta vértebra cervical  (ver informe 

médico  de  fs.913),  lesión  ésta  compatible  con  “…golpe  o 

choque o roce con o contra superficie dura, semidura, áspera,  

filosa y/o cortante…”, demandando para su curación un tiempo 

mayor a un mes e incapacidad laboral por el mismo período 

(ver informe médico legal anteriormente citado e informe del 

Cuerpo Médico Forense de fs.3062/3063).

El  nombrado  fue  atendido  oportunamente  en  el 

Hospital  Churruca-Visca  tal  como  surge  de  la  copia  de  su 

historia clínica agregada a fs. 2997/2998.

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

También resultó lesionado el Cabo I° Juan Manuel 

López  Gaggioti,  de  la  misma  dependencia,  el  que  presentó 

fractura expuesta en ambas tibias (Fs.914), cuyo mecanismo 

de  producción  y  tiempo  de  curación  ha  sido  idéntico  al  del 

Comisario Luis Fernando Diaz Gauna (ver informe médico legal 

anteriormente citado e informe del Cuerpo Médico Forense de 

fs.3060/3061). 

Al igual que su compañero también fue atendido en 

el  Hospital  Churruca-Visca  conforme  se  desprende  de  la 

historia clínica de fs.2996.

Aquella jornada, siendo aproximadamente las 8 hs., 

mientras se encontraban en el  depósito de la  calle  Azara la 

empleada  de  limpieza  Noemí  Beatriz  Moya  (fs.181/183),  el 

supervisor  Javier  Alejandro  Marquez  Flores  (fs.  184/187),  el 

operario Pablo Cesar Celedón (fs.192/193), el operario Mario 

Eduardo Guanco (fs. 195/197) y Oscar Alfredo Godoy, personal 

de seguridad de la empresa “Segurplus SRL”, se escuchó la 

primera señal de la alarma contra incendios del sistema Vesda 

en el depósito 7.

La  presencia  de  los  nombrados  surge  de  sus 

propios  dichos,  así  como de lo  manifestado por  el  sargento 

Claudio  Sebastián  Contreras,  bombero  del  Cuartel  III  de  la 

PFA,  (fs.1511/12),  por  el  ayudante Maximiliano Merele  de la 

seccional 26ª de la PFA (fs.5/7) y el principal ayudante Roberto 

García de Prefectura Naval Argentina (fs.11/12).

El  accionar  de  los  bomberos,  ante  el  siniestro 

descripto, tuvo lugar tras el llamado que efectuara Juan Manuel 

Colombain  a  las  8:05  aproximadamente,  al  número  de 

emergencias 911, haciendo saber que salía humo del depósito 

ubicado  en  la  intersección  de  las  calles  Azara  y  Quinquela 

Martín de esta ciudad. 

Mas  allá  de  que  otros  vecinos  que  también 

advirtieron la existencia de humo en el depósito en cuestión, 
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tales  como:  Horacio  Campanero,  personal  del  jardín  de 

infantes  “Centro  de  Primera  Infancia  Pido  Gancho” 

perteneciente a la “Asociación Civil Comunitaria Rayuela” (fs. 

639/640); Víctor David Janzic, empleado del expreso “El Tero” 

(fs.  150571507);  Fernanda  Natalia  Alaguibe,  empleada  del 

depósito “Refil” (fs. 2220) y María Inés Colombini, quien vive en 

Montes  de  Oca  1294,  piso  7°,  departamento  “c”,  de  esta 

ciudad, algunos de los cuales también llamaron al teléfono de 

emergencias.

El registro de tales llamados se encuentra glosado 

a fs. 1592.

A partir  de  allí,  a  las  8:14hs.  del  día  citado,  la 

dotación  de  bomberos  del  Cuartel  III  de  la  PFA  tomó 

conocimiento  del  alerta  emitido  por  la  División  Central  de 

Alarmas, arribando al lugar a las 8:19hs. la dotación 301 de 

dicho  cuartel  a  cargo  del  Principal  Diego  Pablo  Coria  (ver 

fs.873/875). 

El nombrado, con parte de su equipo, ingresó a pie 

por la puerta de la calle Azara y dijo haber observado a, unos 

70  mts.  de  allí,  y   sobre  el  lateral  derecho  dónde  había 

estanterías llenas de cajas,  que el  fuego se desarrollaba en 

forma violenta en la primera estantería que estaba al nivel del 

suelo y en las dos que le seguían, propagándose en la parte 

superior hacia las estanterías laterales, calculando que en ese 

momento  había  3  metros  de  profundidad  de  fuego  por  10 

metros alto; ante esta situación ordenó el ataque del incendio 

en ese sector. 

Pasados aproximadamente  diez  minutos  arribó  al 

lugar  el  Subcomisario  Fernando  Souto,  segundo  jefe  del 

Cuartel III (ver fs. 868/870), así como también los Bomberos 

Voluntarios de La Boca, quienes colaboraron con el Cuartel III 

en el combate del fuego desde el interior del depósito.
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Paralelamente,  arribaron  a  dicho  ámbito  el 

Comisario Inspector Leonardo Arturo Day, Jefe de Zona, y el 

Comisario Luis Fernando Díaz Gauna, Jefe del Cuartel I (ver fs. 

3070/3072). 

Unos minutos después se hicieron presentes en el 

lugar  los  Bomberos  Voluntarios  de  Vuelta  de  Rocha, 

colaborando algunos de ellos con el Cuartel III en el interior del 

depósito mientras el resto se dirigió hacia la intersección de las 

calles  Quinquela  Martín  y  Jovellanos,  lugar  al  que  también 

arribaron,  entre  las  8:35hs.  y  las  8:45hs.,  los  bomberos  del 

Cuartel I de la PFA a cargo de la Subinspector Anahí Garnica, 

quienes  se  pusieron  a  las  órdenes  del  Comisario  Inspector 

Day, el que, en ese momento, les indicó atacar el fuego por la 

puerta pequeña de Jovellanos, la que se encontraba dentro del 

portón,  con  la  colaboración  de  personal  de  los  Bomberos 

Voluntarios  de  Vuelta  de  Rocha,  entre  ellos,  Nicolás  Adrián 

Rorato  (ver  fs.1614/1615),  Diego  Fabián  O’Neil  (ver 

fs.1756/1757), Sebastián Campos  y Facundo Ambrosi. 

Mientras se encontraban desplegando esa tarea, el 

Comisario Inspector Day le ordenó a Daniel Osvaldo Samaritan 

(bombero  del  Cuartel  I  –ver  fs.1540/1542)  que  ingresara  al 

depósito  a  fin  de  cortar  el  candado  del  portón  y  así  poder 

abrirlo  para  tener  mayor  espacio  para  controlar  el  incendio, 

misión cumplida parcialmente pues éste sólo pudo cortar uno 

de  los  pestillos.  En  ese  instante  ingresó  el  Cabo 1°  Matías 

Hernán  Millán  (ver  fs.  1604/1606)  con  una  tronzadora  para 

finalizar  con  el  corte  del  candado  y  Samaritan  se  retiró  al 

exterior  para  continuar  colaborando con sus compañeros,  el 

Cabo  1°  Carlos  Damián  Veliz,  el  bombero  Juan  Matías 

Monticelli,  el  Cabo  1°  Juan  José  Lopez  Gaggiotti  (ver  fs. 

3073/3075),  Eduardo  Adrián  Conesa,  Maximiliano  Ezequiel 

Martinez y la Subinspector Anahí Garnica. 
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Asimismo en  el  lugar  se  encontraba  personal  de 

Defensa Civil, entre ellos Pedro Esteban Barícola y  José Luis 

Mendez Araujo; a éste último la Subinspector Garnica le solicitó 

que colaborara con la tronzadora que tenía en su poder para 

cortar  el  candado  del  portón  de  referencia,  ya  que  tenía 

colocados los implementos de seguridad necesarios, el que al 

intentar ingresar fue suplantado en su tarea por el  bombero 

Matías Hernán Millan. 

En  ese  momento,  y  ya  siendo  alrededor  de  las 

9:04hs.,  se  derrumbó el  muro  perimetral  que  daba sobre  la 

calle Jovellanos, produciendo el fallecimiento y las lesiones de 

las personas indicadas oportunamente.

IV.-

A.-) Descripción del inmueble:

Se  trataba  de  un  inmueble   ubicado  en  la  calle 

Azara  1245  de  esta  ciudad,  de  una  sola  planta,  con  una 

superficie total de 5052,60 m²,  conforme surge del expediente 

n°22.106/2004 de la DGPYGA (Dirección General de Política y 

Gestión Ambiental) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

a  fs.69/71,  tratándose  de  una  construcción  que  data  de  la 

década de 1920.

Asimismo el inmueble se desarrollaba en 5 naves 

de  aproximadamente  15,50  mts.  de  ancho  y  60/62  mts.  de 

longitud,  con su eje directriz  (lado mas largo)  paralelo  a las 

calles  Azara  y  Jovellanos  de  esta  ciudad  (ver  la  pericia 

realizada  por  la  UTN -fs.  6072vta.-),  mientras  que la  arteria 

perpendicular a éstas es Benito Quinquela Martín.

De  la  pericia  efectuada  por  la  Universidad 

Tecnológica Nacional y los gráficos allí retratados surge que la 

nave central del predio se encontraba separada de las laterales 

por sendos muros cortafuegos identificados como ejes “E” y 

“G”  en  el  plano  de  fs.  6073;  conformando  tres  áreas  de 

incendio,  siendo  que  las  naves  siniestradas  fueron  las 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

identificadas como 1 y 2 en el plano de referencia, ubicadas 

entre los ejes “A” y “E” (en la identificación efectuada por la 

empresa  “Iron  Mountain  Argentina  SA”  se  trataría  de  los 

depósitos 7 y 8).

Dicha  área  se  encontraba  en  el  sector  oeste, 

paralelo  a  la  calle  Jovellanos  y  cuyas  dimensiones 

aproximadas eran de 30 mts. de ancho y 65 mts. de largo.

   Cada nave poseía cubierta inclinada a dos aguas, 

de chapas galvanizadas,  soportadas por  correas de madera 

que  apoyaban  sobre  las  vigas  reticuladas  de  cada  pórtico 

(cabriadas).

Los  cerramientos  perimetrales  eran  de 

mampostería  autoportante  de  ladrillos  macizos  comunes, 

asentados  con  morteros  de  cal,  de  0,45  mts.  de  espesor 

nominal, sin columnas ni vigas de arrostramiento (ver pericia 

de la Superintendencia Federal de Bomberos -fs.3453-) .

Los  muros  situados  junto  a  los  ejes  A-A (el  que 

finalmente  se  derrumbara)  y  K-K  -ver  plano  de  fs.  6073-, 

estaban  vinculados  a  las  columnas  de  la  estructura  que 

soportaba  la  cubierta  por  medio  de  grapas  (prolongación 

alternada de  travesaños -perfiles  “LPN”-)  que  se  introducian 

unos 15 cms. en el interior del muro sin llegar a generar un 

empotramiento firme.

En  el  sector  siniestrado  no  existía 

compartimentación  interior  entre  el  depósito  7  y  8;  las 

columnas metálicas de apoyo del techo ubicadas entre los dos 

depósitos, así como las ubicadas sobre la calle Jovellanos, no 

poseían  recubrimiento  alguno  (quedando  directamente 

expuestas al fuego al momento del siniestro). 

Por  otra  parte,  las  columnas  lindantes  con  el 

depósito 6, se encontraban dentro del muro de mampostería 

transversal que sectorizaba los depósitos 7 y 8 del resto de la 
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edificación  (ver  fs.  3454  de  la  pericia  efectuada  por  la 

Superintendencia Federal de Bomberos).

En el interior del depósito se almacenaba papel, el 

que se guardaba en cajas de cartón ubicadas en estanterías 

metálicas del tipo “picking manual”, marca “Mecalux”, de 3 mts. 

de largo por 1,3 mts. de ancho, con estantes de chapa ciega.

Dichas  estanterías  tenían  tres  niveles  y  estaban 

ubicadas en doble fila a excepción de las situadas junto a los 

muros  linderos  y  a  los  lados  de  las  columnas metálicas  de 

soporte  de  techo  ubicadas  en  el  centro  (ver  fs.  3455  y  fs. 

3457). 

De la pericia efectuada por el INTI a requerimiento 

de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA surge 

que en el sector no siniestrado las estanterías dobles estaban 

cargadas y montadas sin dejar  espacios libres transversales 

(entre  los  distintos  módulos  de  una  misma  estantería)  ni 

longitudinales  (entre  las  espaldas  de  las  mismas),  que 

hubiesen permitido,  en el  sentido vertical,  la  penetración  de 

agua y/o elevación de humo entre las mismas (a diferencia de 

las buenas prácticas indicadas en el catálogo de la empresa 

proveedora de las estanterías) -ver fs. 3457-. 

Del mismo sector dicha pericia señaló que en el 1° 

nivel  se  ubicaban  4  estantes  de  chapa  ciega,  cargados, 

dejando un espacio libre mínimo o nulo entre estantes. En el 2° 

nivel se ubicaban tres estantes de chapa ciega, cargados de 

igual manera que el anterior y en el 3° nivel se ubicaban cuatro 

niveles de estantes de chapa ciega, que llegaban con el acopio 

superior  hasta  la  parte  inferior  de la  cercha de techo (y  en 

algunos casos lo sobrepasaban).

Agregaron los  peritos  que en este  último nivel  el 

acopio resultaba excesivo, desordenado y claramente inestable 

(ver fs. 3456/7). 
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En cuanto al servicio eléctrico el inmueble poseía 

una conexión de baja tensión (380/220v) a la red pública de 

EDESUR,  a  través  de  una  acometida  próxima  al  acceso 

peatonal de la calle Azara, desde donde se alimentaba la llave 

de  corte  general  y  el  tablero  y  las  bombas  de  incendio, 

existiendo  una  segunda  acometida  sobre  la  calle  Benito 

Quinquela Martín (ver fs. 6079).

Dicha  instalación  eléctrica  estaba  ejecutada  en 

cañerías  metálicas,  alimentándose  la  instalación  desde 

tableros  metálicos  cerrados,  los  que  contenían  interruptores 

termomagnéticos  para  la  protección  del  cableado  y 

desenergización de los circuitos (ver fs. 3441).

Por último es posible destacar, tal como lo hace la 

pericia efectuada por la Universidad Tecnológica Nacional, que 

se  comprobaron  instalaciones  eléctricas  en  conductos 

metálicos  fijados  a  los  muros,  detrás  de  las  estanterías, 

resultando  imposible  establecer  con  precisión  si  todas  ellas 

estaban  energizados,  aunque  en  algunos  casos  no  se 

observaron restos de conductores en su interior (ver fs. 6082)

Con relación al gas natural, sólo contaba con dicho 

servicio  para  alimentación  de  los  termo-tanques  de  los 

vestuarios  ubicados  sobre  la  calle  Azara,  no  existiendo 

conexiones de gas natural en la zona siniestrada (fs. 6082vta.).

Por otra parte el inmueble en cuestión contaba con 

conexión a la red pública de agua corriente de 150 mm. de 

diámetro que alimentaba en forma directa al tanque de reserva 

de  agua de  incendio;  esta  conexión databa  de la  época de 

construcción  (aproximadamente  1930)  y  de  ella  existían 

derivaciones de menor diámetro para agua de uso domiciliario, 

para lo cual se contaba con un tanque de 1.000 lts., ubicado 

sobre el techo de los vestuarios (fs. 6082vta./6083)  

Finalmente,  también  poseía  las  siguientes 

instalaciones:  detección temprana de humo (sistema Vesda), 
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detectores  de  humo,  pulsadores  manuales  de  incendio, 

telefonía fija, red de datos, iluminación de emergencia y circuito 

cerrado de cámaras de seguridad (fs. 6083).

Además de lo consignado en las pericias citadas, 

las características del predio surgen del croquis de fs. 4 y 8, de 

las vistas fotográficas de fs. 18/26 y las obrantes en los DVDs 

reservados  en  secretaría,  de  los  planos  efectuados  por  la 

Unidad Criminalística Móvil de PFA de fs.144, de los planos de 

fs.659/669, de los registros fílmicos de las cámaras internas y 

externas  del  predio  obrantes  en,  entre  otros,  los  DVDs 

identificados como “DVD V” (fs. 320), “DATIP” (fs. 6229) y las 

imágenes  acompañadas  por  los  distintos  medios  de 

comunicación reservadas en secretaría y aportadas a fs. 279, 

fs. 418, fs. 419, fs. 439 y fs. 446. 

Asimismo  se  cuenta  con  las  vistas  fotográficas 

obtenidas al momento de la inspección ocular las que se han 

reservado en Secretaría en el sobre n° 28.

También sirven de referencia los planos obrantes en 

los  expedientes  del  gobierno  de  la  ciudad,  tales  como  los 

obrantes en el de habilitación del predio de Azara 1245 de esta 

ciudad, n°  58.541/07  (reconstrucción)  y  en  el  n°  22.106/04 

labrado con motivo de la certificación de aptitud ambiental (ver 

sobre 9 y caja 4, respectivamente).

B.-) Elementos almacenados y carga de fuego: 

En el depósito siniestrado se almacenaba papel en 

cajas  de  archivo  tipo  de  350mm  por  420mm  de  base  por 

250mm de altura, las que cargaban hasta 15 kgs., conforme 

información  proporcionada  por  “Mecalux  Argentina  SA”, 

proveedor de las estanterías descriptas en el acápite anterior, 

lo asentado en el informe de fs. 3699/3701 y la documentación 

reservada en Secretaría de acuerdo a lo consignado a fs. 3724 

(ver sobre 18).
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Así,  a  través  de  la  pericia  de  la  Universidad 

Tecnológica  Nacional  se  determinó  que en  las  naves  1  y  2 

(depósitos 7 y 8) la capacidad de almacenaje proyectada era 

de  266.939  cajas,  que  representaban  4.004,1  toneladas  de 

papel.

De  acuerdo  a  la  información  proporcionada  por 

“Iron Mountain Argentina SA” a fs. 519 y la obrante en el DVD 

rotulado  “listado  de  empresas,  Procelac,  I-37-26207…”  (ver 

sobre  12),  en  las  naves  siniestradas  existían  279.069 

posiciones ocupadas (cajas), equivalente a 4.186 toneladas de 

papel, lo que implicaría una excedencia,  en la capacidad de 

almacenaje proyectada, del 5%, es decir, existían 12.130 cajas 

por encima de la capacidad proyectada de las estanterías. 

Sentado ello, los peritos señalaron que el Decreto 

351/79 reglamentario de la Ley 19.587, define a la carga de 

fuego como: “…el peso en madera por unidad de superficie  

(Kg/m²) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente  

a la de los materiales contenidos en el sector de incendio…”, y 

adopta como patrón de referencia “madera con poder calorífico  

inferior de 18,41 mj/kg”. 

En base a ello, y tras realizar la ecuación conforme 

la fórmula plasmada a fs. 6088, se determinó que la carga de 

fuego real (al momento del incendio) en los depósitos 7 y 8 

-naves 1 y 2- era de 2041 kg/m², mientras la carga de fuego 

proyectada era de 1953 kg/m².

Por  su  parte,  la  pericia  efectuada  por  el  INTI  a 

requerimiento de la Superintendencia Federal de Bomberos de 

la  PFA estimó que la  carga del  fuego resultó  superior  a los 

1.000 kg/m² de madera equivalente; este valor excedería en 

diez veces los valores de referencia máximos consignados en 

la ley 19.587 de Seguridad e Higiene (ver fs. 3458).

Dichos  valores  se  estimaron  tomando  como 

referencia el depósito colindante que llevaba el n° 6 (nave 3) 
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cuya superficie de piso era menor que la de los depósitos 7 y 8, 

pues  tenían  980  m²,  siendo  aquellos  de  1960  m²  (ver  fs. 

6088vta.).

La  carga  de  fuego  existente  en  el  depósito  en 

análisis también surge de las distintas inspecciones efectuadas 

por los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

quienes señalaron que no se respetaba la altura máxima de la 

estiba (ver expediente n° 75.626/05 fs. 51/52 y fs. 56). 

C.-) Sistemas de protección contra incendio: 

Conforme  surge  de  los  planos  obrantes  en  el 

expediente n° 58.541/2007 DGHP/GCABA, de habilitación del 

predio, y en el expediente n° 22.106/2004 DGPYEA/GCABA, 

así como de la documentación de la Superintendencia Federal 

de  Bomberos  de  la  PFA,   agregada a  fs.  4828/4843,  y  del 

expediente 75626/2005 DGFYC/GCABA, el predio contaba con 

las siguientes instalaciones contra incendio:

1.-) Sistema automático de extinción con regaderas 

 Se trataba de un sistema instalado bajo cubierta, 

que  cubría  toda  la  superficie  del  edificio  principal  y  bajo 

entrepisos metálicos de la nave  5. 

Las regaderas correspondían a tecnología utilizada 

para  proteger  grandes  riesgos  desde  el  siglo  XIX  hasta 

mediados del siglo XX, cuando aparecen los rociadores.

Se caracterizan por admitir alimentación directa de 

tanque elevado con más de 10 mts. de altura de su base por 

encima  del  cabezal  mas  alto,  y  cuentan  con  un  deflector 

(roseta donde golpea el agua al activarse) de tamaño pequeño 

y  con  posición  indistinta  (de  pie  o  pendiente),  derivando su 

nombre del “regado” que genera sobre el área que protege el 

cabezal al activarse (ver fs. 6095vta./6096).

 Dichas  regaderas  eran  comandadas  desde  una 

única  estación  de  control  y  alarma  (ECA)  situada  junto  al 

portón de acceso sobre la calle Azara (ver fs. 6095).
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Estaban  diseñadas  para  que  su  apertura  se 

produjera  cuando  la  ampolla  alcanzara  los  68°C  y  para  su 

correcto  funcionamiento  tenían  una  demanda  de  agua  de 

2.360lpm (litros por minuto) a 8,5kg/cm² (ver fs. 6099vta, punto 

1.).

Los  peritos  determinaron  que  si  bien  la  ECA se 

encontraba en posición “cerrada”, el sistema permanecía activo 

como  consecuencia  de  una  conexión  “inadmisible”  que  lo 

vinculaba a la red de hidrantes (ver fs. 6099vta. punto 2.). 

2.-) Sistema  automático  de  extinción  con 

rociadores: 

Los rociadores resultan similares a las regaderas y 

se distinguen por su diseño; el deflector puede ser de pie o 

pendiente y demanda una mayor presión y caudal de agua que 

las regaderas para asegurar un rociado fino que permita enfriar 

el  aire  que  lo  atraviesa,  controlando  la  propagación  y 

activándose también al recibir la ampolla una temperatura de 

68°C (ver fs. 6095vta.).

Tales  rociadores  se  encontraban  instalados  bajo 

techo en todo el edificio sectorizados con dos ECAs, la número 

4  para  el  sector  1  y  la  número  3  para  el  resto  del  edificio, 

activándose a los 68°C.

También había rociadores en pasillos niveles 1 y 2, 

bajo plataformas entre estanterías y bajo entrepiso de la nave 5 

sur,  sectorizados a través de cuatro estaciones de control  y 

alarma, a saber: ECA -1, nivel 1 norte; ECA -2, nivel 2 norte; 

ECA - 6, nivel 1 sur y ECA – 7, nivel 2 sur, produciéndose su 

apertura a los 77°C.

Por  último  existía  una  línea  de  rociadores 

protegiendo las columnas de los ejes A, I y K (ver plano de fs. 

6084vta.),  conectada  a  los  colectores  de  la  instalación 

preexistente de rociadores de techo (ECA 3 -ejes K e I- y ECA 
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4  -  eje  A),  cuya  apertura  se  producía  a  los  74°C  (ver  fs. 

6.100/6.102).

Ello,  surge  claramente  de  los  distintos  planos 

reservados en secretaría, en los que se consigna con claridad 

el tendido de cañerías y la ubicación exacta de los rociadores 

en el interior del depósito. 

3.-) Sistema de bocas de incendio: 

Tal  como  surgió  de  la  pericia  de  la  Universidad 

Tecnológica  Nacional,  el  depósito  contaba  con  bocas  de 

incendio de 0,064 mts. y 0,045 mts. equipadas con manguera y 

lanza. Asimismo se detectaron al menos cuatro hidrantes con 

mangueras en el sector siniestrado

La  demanda  de  agua  de  este  sistema  se 

encontraba entre 1.000 lpm (Norma Iram 3597:1989) y 1900 

lpm (NFPA 13).

Dicho  sistema  se  alimentaba,  al  igual  que  las 

regaderas y los rociadores, con una bomba jockey sin placa 

identificatoria cuya capacidad fuera estimada en 6m³ (100lpm) 

a 80mca y se encontraba activa.

La  existencia  de  las  bocas  de  incendio  surge 

también  de  los  testimonios  de  los  bomberos  de  la  Policía 

Federal Argentina, Germán Fabián Menéndez (fs.1339/1340) y 

Noelia Isabel Espíndola (fs.1206/1207), así como del bombero 

voluntario de Vuelta de Rocha, Antonio Alberto Salvador Sette 

(fs.  641);  todos  ellos  aclararon  que  había  poca  presión  de 

agua.

En idéntico sentido se expresó el supervisor de la 

planta de Azara 1245 de esta ciudad, Javiér Alejandro Marquéz 

(fs. 184/187), quien dijo haber tomado la manguera de incendio 

del sector del depósito 7, comprobando al comenzar a usarla 

que esa línea no tenía mucha presión. 

4.-) Provisión de agua:  
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La pericia de la Universidad Tecnológica Nacional 

determinó  que  existían  en  el  predio  dos  electrobombas, 

identificando con el n°1 a la de 75m³/h a 7kg/cm² ( 1250 lpm a 

70 mca) y con n°2 a la de 142m³/h a 8,5kg/cm² (2367 lpm a 85 

mca), lo que surge de la placa de tales equipos.

Ambas  bombas  succionaban  de  una  cisterna  de 

hormigón armado, de 15m³ interconectada por un colector de 

3” (0,076mts.) y 6 mts. de longitud, a otra cisterna metálica de 

40m³; la válvula de corte entre el colector y la cisterna era de 2 

½.

La  electrobomba  n°1  se  encontraba  activa  y 

regulada para arrancar automáticamente cuando la presión del 

sistema  continuaba  descendiendo  y  llegaba  a  2kg/cm²;  su 

parada era manual.

El registro del sistema de alarmas acusó la puesta 

en marcha de dicho equipo a los 32 minutos de ocurrida la 

primera señal de alerta (ver fs. 6103vta.).

La electrobomba n°2 no se puso en marcha.

Al  respecto  los  peritos  intervinientes  entendieron 

que  dicha  situación  pudo  haberse  debido  a  que  la 

electrobomba  se  encontrara  fuera  de  servicio  por  su 

antigüedad,  a  que  el  comando  se  encontraba  en  posición 

manual  como  expresara  el  plano  aprobado  por  la 

Superintendencia Federal de Bomberos en junio de 2006, o a 

que la  regulación del  arranque hubiese sido ajustado a una 

presión residual extremadamente baja, como verificaron en el 

estudio pericial al relevar la sala de bombas.

La  pericia  también  determinó  que  existía  una 

instalación no concluida para provisión de agua a través de dos 

motobombas diesel marca KSB, modelo RDL-150-310, año de 

fabricación 2010,  de 340m³/h a 11,2kg/cm² (5667 lpm a 112 

mca) cada una, que succiona ban de una cisterna de hormigón 
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armado a nivel, de 500m³, que al momento del siniestro sólo 

tenía un cuarto de su capacidad.

La impulsión de las bombas en 8” (0,208 mts.) se 

conecta al colector dónde se encuentran montadas todas las 

estaciones de control y alarma de los rociadores,  excepto la 

ECA de las regaderas que, si bien esta alimentada desde ese 

colector con una cañería de 4” (0,192mts.), permanece en el 

sitio primitivo.

Existía, además, la bomba jockey mencionada en el 

acápite que antecede, la que era eléctrica, vertical, multietapas, 

de 6m³/h (100 lpm) a 120 mca, para mantener presurizado el 

sistema.

Por  su  parte,  la  pericia  efectuada  por  la 

Superintendencia  Federal  de  Bomberos  de  la  PFA  en  su 

informe final  (ver  fs.93  del  informe obrante  en  el  sobre  15) 

determinó que el inmueble aludido, al momento de producirse 

el siniestro, carecía de certificado de inspección final. El mismo 

había sido otorgado con fecha 15 de junio de 2006 y en razón 

de  haberse  realizado  ampliaciones  y  modificaciones  en  el 

servicio de agua contra incendio, los responsables del edificio 

debieron concurrir a dicha división a requerir un proyecto de 

ampliación del servicio de conexiones contra incendio.

Asimismo  estableció  que  la  reserva  de  agua  del 

servicio  de  protección  contra  incendio  aprobada  en  el 

certificado  de  mención,  disminuyó  su  capacidad  total,  al 

momento del hecho, a 55.000lts.  de agua de los 145.000lts. 

aprobados en aquella oportunidad.

Finalmente,  pericia  efectuada  por  el  INTI,  hizo 

referencia al sistema de rociadores, modificando lo informado 

preliminarmente a fs. 3462, al aclarar que las dos instalaciones 

de rociadores automáticos estaban conectadas al servicio de 

presurización de la  bomba jockey n°1,  destacando que esto 
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provocó la disminución de caudal y presión, ya que había sido 

proyectada para una sola instalación de rociadores. 

Aquí  también  se  puede  recurrir  a  los  diferentes 

planos  reservados  en  Secretaría,  los  que  corroboran  lo 

manifestado por los distintos peritos intervinientes.

5.-) Sistema de detección automática de incendio: 

Según establece el  informe pericial  de la  UTN el 

edificio contaba con detectores de humo convencionales en los 

niveles 1 y 2, en todos los depósitos y en las oficinas.

Además, todas las naves a nivel del techo tenían un 

sistema de detección temprana por aspiración y análisis de aire 

(marca VESDA), conformado en cada nave por tres tuberías 

conectoras  de  plástico  con  perforaciones  de  3mm  cada 

5,75mts., una ubicada en el centro, en concordancia con el eje 

de cada cumbrera (ejes B, D, F, H y J -ver fs.6089-), y las otras 

a  cada  lado  de  esas,  aproximadamente  a  una  distancia  de 

5,20mts. (ver fs.6104vta.) 

Según informara el INTI, el sistema VESDA es un 

sistema de detección temprana ya que mide concentraciones 

de  humo  muy  bajas;  censa  en  un  lugar  centralizado  una 

muestra de aire que es atraída a través de una red de cañerías 

por medio de una aspiración eficiente. 

Aclararon  que  es  especialmente  adecuado  para 

monitorear  grandes  ambientes  limpios,  y  el  hecho  de  que 

detecte conexiones de incendio en estado muy incipiente hace 

que, en caso de activación de alarma, se requiera una revisión 

completa y profunda del ambiente protegido; en ese sentido es 

fundamental la correcta capacitación del personal de vigilancia 

y monitoreo (fs. 3461)

Según informaran los peritos de la UTN, el sistema 

automático de alarmas estaba complementado por pulsadores 

manuales, sirenas, luces estroboscópicas y panel de control y 

registro de alarmas Notifier NFS II 320.
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Este sistema registró las alarmas sucedidas desde 

el inicio del foco ígneo hasta el agotamiento de la fuente de 

energía alternativa, luego del corte de energía eléctrica propio 

de las operaciones de extinción (ver fs. 6105)

Ello, además de surgir de las pericias citadas, fue 

constatado  a  través  de  las  constancias  del  allanamiento 

efectuado  el  11  de  febrero  de  2014  a  través  del  cual  se 

secuestró la central de detección de incendios marca “Notifier” 

modelo NFS-320 (ver fs. 529).

Sobre  el  particular,  prestó  declaración  testimonial 

Hernán Zuñiga (fs.  535/537)  quien,  al  ser  interrogado sobre 

información que extrajera de la central de alarmas Notifier NFS 

II  320,  oportunamente  secuestrada,  señaló  que  el  sistema 

Vesda, instalado en el depósito, era un equipo de detección por 

aspiración  consistente  en  una  bomba de  vacío  que  tomaba 

muestreos y analizaba todo el lugar en búsqueda de partículas 

de  humo;  aclaró:  “…esta  es  la  detección  mas  rápida  que  

existe, siempre es la primera que se activa ya que el nivel de  

alerta es mínimo e incluso puede detectar  humo cuando un  

individuo no lo ve ni lo huele…” .

Asimismo  aclaró  el  testigo  que  cada  dispositivo 

Vesda en particular posee consignado en su historial el mismo 

evento que registra la central Notifier, no es posible que exista 

un registro en la central de alarmas que difiera del que surge 

del dispositivo Vesda.

Tales registros surgen de la documentación obrante 

a  fs.  531/534  y  del  CD rotulado  “Histórico  eventos  sistema 

detección Iron Mountain” reservado en secretaría (sobre que 

reza “CD XI -Central de Alarma fs. 529).

6.-) Extinguidores manuales de polvo triclase: 

Por último los peritos constataron la existencia de 

matafuegos en todo el edificio.

V.- 
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INICIO DEL FUEGO: 

Sobre  este  punto  existen  diferencias  entre  las 

conclusiones a las que arribaran los  informes periciales  que 

efectuara la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA 

y la Universidad Tecnológica Nacional, tanto en lo que respecta 

al motivo como al lugar en donde se iniciara el siniestro.

Por tal razón, se efectuará la descripción de cada 

una de las conclusiones para posteriormente llevar a cabo la 

correspondiente valoración de dichos exámenes.

Los  profesionales  de  la  Superintendencia  Federal 

de Bomberos de la PFA durante las tareas de excavación en 

forma manual llevadas a cabo desde la calle Benito Quinquela 

Martín, el día 12 de febrero de 2014, procedieron al secuestro 

de dos transformadores y almas de conductores eléctricos (ver 

fotos de fs. 85 y 86 del informe final obrante en el sobre 15).

Durante  las  tareas de remoción efectuadas en el 

área siniestrada (depósitos n° 7 y 8) se procedió al secuestro 

de restos combustos de papel,  cartón, vidrio, mampostería y 

metales, a fin de remitirlos a la División Laboratorio de Ensayos 

de la Superintendencia Federal de Bomberos.

De  un  total  de  27  muestras,  15  de  ellas  dieron 

resultado  positivo  al  ser  analizadas  en  un  ensayo 

cromatográfico  a  fin  de  establecer  sustancias  aplicadas  en 

función a acelerantes de la combustión.

Todos ellos permitieron determinar la presencia de 

trazas  de  hidrocarburos  saturados  semipesados  o  pesados. 

Los mismos se corresponderían con fracciones semipesadas o 

pesadas de destilado de petróleo.

Señalaron  que  los  restos  de  transformadores  y 

conductores de energía hallados no se correspondían con la 

instalación propia del lugar,  puesto que analizados todos los 

elementos  eléctricos  de  los  depósitos,  no  se  encontraron 

componentes similares. 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

   En  tal  sentido,  presumieron  que  una  hipótesis 

factible  del  inicio  del  evento  podría  estar  relacionada con la 

utilización de uno o varios de estos objetos (transformadores 

de energía); con este tipo de componentes era posible recrear 

una contingencia eléctrica, teniendo en cuenta que se evita el 

accionamiento  de  las  protecciones  eléctricas  (disyuntores 

diferenciales, llaves termomagnéticas, fusibles, etc.).

Así,  realizaron  varios  ensayos  empíricos  con 

objetos  de  esas  características  demostrando  que  material 

similar  al  que  se  encontraba  en  el  depósito,  tras  un  lapso, 

recreaba  la  iniciación  de  un  foco  ígneo  (ver  fs.  88/93  del 

informe pericial final reservado en sobre 15)

Dichos  dispositivos  (transformadores)  podrían 

encontrarse  conectados  al  circuito  de  iluminación  de  la 

instalación eléctrica y podrían mantenerse inactivos mientras 

esta última se hallase desenergizada, por ejemplo,  fuera del 

horario laboral o nocturno, y podría activarse inadvertidamente 

al  encenderse  las  luminarias  desde  un  tablero  seccional 

distante al sector donde se hallaba instalado.

En  cuanto  al  desarrollo  del  fuego  estimaron  que 

éste  incursionó  en  los  depósitos  7  y  8  en  forma violenta  y 

generalizada,  involucrando  cajas  de  cartón  que  contenían 

distintos tipos de documentos, principalmente papel.

Asimismo ilustraron la  posible  área de origen del 

fuego a través de las fotografías de fs.  10 y 11 del  informe 

pericial final (ver sobre 15).

Indicaron que, una vez iniciado el fuego en dicho 

sector,  las llamas alcanzaron el plano cobertor.  Allí,  el  fuego 

consiguió  oxigenarse  a  través  de  las  claraboyas, 

evolucionando hacia el lateral izquierdo de ambos depósitos.

De este modo, concluyeron que: “…1) … se pudo 

establecer  un  sector  de  inicio  de  la  combustión  entre  los  

depósitos n°7 y 8, lateral derecho, a aproximadamente 7mts.  
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de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín;  

2) Que teniendo en cuenta las marcas de fuego y análisis de  

laboratorio,  se  han  establecido  áreas  donde  se  habrían  

aplicado  sustancias  combustibles  en  función  acelerante  del  

fuego; 3) Que la generación del evento ígneo es atribuible a  

dispositivos  colocados  con  la  finalidad  de  hacer  entrar  en  

combustión las cajas de cartón y papeles depositados…; 4)  

Que  la  aplicación  de  una  sustancia  combustible  en  función  

acelerante del  fuego explica como en 3 minutos el  detector  

“Vesda” desde la detección imperceptible para una persona -  

en  etapa  incipiente  de  la  combustión-,  pudo  establecer  

transcurrido ese lapso que existía  fuego y  en 8  minutos se  

propagó al depósito n°8; y 5) Que por lo expuesto, surge como  

única hipótesis de inicio del fenómeno, una maniobra tendiente  

a provocarlo...”   

 Lo  relacionado  con  el  lugar  de  inicio  del  fuego 

también  fue  corroborado  a  través  del  informe  de  la 

Superintendencia  Federal  de  Bomberos  obrante  a  fs. 

1482/1500 y del adelanto del informe pericial de fs. 2620/2641.

Por su parte, la pericia efectuada por los expertos 

de la Universidad Tecnológica Nacional, en lo que respecta a 

este punto,  se realizó a través del análisis cronológico de los 

eventos registrados en la central de alarmas Notifier NFS II 320 

instalada en el lugar, constatando que no cabían dudas que el 

fuego se había iniciado en el depósito 7, lado derecho (norte).

Sobre el particular destacaron que no se registraron 

alarmas en el depósito 8 hasta después de transcurridos siete 

minutos de la primera alarma en el sector correspondiente al 

depósito 7.

Por  otro  lado,  evaluando  el  diagrama  de 

carbonización  de  restos  combustos,  confirmaron  que el  sitio 

dónde  se  había  iniciado  el  foco  ígneo  estaba  en  el  área 

comprendida por los ejes “CE-05” (depósito 7 norte o derecho).
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En cuanto a la hipótesis trazada por los expertos de 

la  Superintendencia  Federal  de  Bomberos  de  la  PFA, 

señalaron que de haberse iniciado el foco ígneo sobre el eje 

“C” no quedaban dudas de que se habría activado el sistema 

VESDA tanto  del  depósito  7  como  del  depósito  8  casi  en 

simultáneo,  circunstancia  que  se  vio  desmentida  por  los 

registros de la central de alarmas antes descriptos.

 Asimismo señalaron que si el incendio se hubiese 

iniciado  en  ese  sector  de  alta  combustibilidad  hubiese  sido 

detectado por  el  sistema VESDA,  pues al  llegar  el  humo al 

fondo de la canaleta que unía los techos de ambos depósitos, 

indefectiblemente se orientaría hacia la parte mas alta de tales 

depósitos, siendo de esta forma captado por las cañerías tanto 

del depósito 7 como del depósito 8, que corrían paralelas al eje 

“C”, a sólo 2,60 mts.

Agregaron que la intensidad y severidad del fuego 

en  esa  zona  obedeció  al  fenómeno  de  oxigenación  del 

incendio.

Sentado  ello,  presentaron  su  hipótesis  sobre  el 

lugar y modo de inicio del fuego y señalaron que se apreció 

una severa acción del fuego sobre el muro cortafuego (eje “E”) 

entre las columnas E-0 y E-3, mas precisamente en el tramo 

entre columnas E-1 y E-2, sitio donde se comprobó el ciento 

por ciento de carbonización de las cajas allí almacenadas (ver 

fs. 6116/6117). 

La  hipótesis  del  inicio  del  foco  ígneo en  el  lugar 

señalado es congruente con el diagrama de isocarbonización, 

como así también con las imágenes captadas por la cámara 

12-Pasillo, en el momento en que la testigo Noemí Moya (fs. 

181/183) advirtió la existencia del foco ígneo por primera vez. 

Observado  el  desarrollo  del  incendio  desde  del 

exterior,  destacaron  la  hipótesis  del  punto  de inicio  del  foco 
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ígneo entre la estantería y el  muro cortafuego, cercano a la 

columna “E-1” (ver gráfico de fs. 6117).

En  cuanto  al  nivel  de  la  estantería  dónde habría 

comenzado  el  fuego,  recurrieron  a  la  secuencia  en  que  se 

activaron los dispositivos de protección. Afirmaron que todos se 

activaron de arriba hacia abajo, llevando la hipótesis a la altura 

del primer estante del nivel 3 o último del nivel 2. La caída de 

las  cajas  incendiadas  por  el  espacio  existente  entre  las 

estanterías  y  el  muro  cortafuego  habría  generado  la 

propagación  vertical  hacia  abajo,  con  la  caída  de  las  cajas 

incendiadas.

En  consecuencia,  concluyeron  que  el  foco  ígneo 

tuvo  su  origen  en  los  módulos  35  o  bien  en  el  37  y  33 

contiguos, cercano al eje 1 y entre el tercer estante del nivel 2 y 

el primero del nivel 3 (ver imágenes de fs. 6117/6117vta.).

En lo referente a las causas que habrían provocado 

el  inicio  del  fuego  los  profesionales  de  la  UTN  fueron 

concluyentes  al  afirmar  que  en  el  sitio  donde  habría 

comenzado el  foco ígneo no se encontraron  elementos  que 

permitiesen  aseverar  la  causa  o  fuente  de  ignición;  si  bien 

sobre el muro cortafuego se relevaron restos de instalaciones 

eléctricas que bien pudieron actuar como fuente de ignición, no 

encontraron  ningún elemento  que  les  permitiera  afirmar  que 

tales instalaciones de energía fueran la causa del incendio.

A su  vez,  de  las  trece  muestras  secuestradas  y 

sometidas  a  ensayos  químicos  para  localizar  eventuales 

rastros de acelerantes de la combustión, doce dieron resultado 

negativo  y  sólo  uno  dio  positivo;  éste  correspondía  a  una 

muestra testigo extraída de la zona cercana a la columna “C-1”, 

lejos de la zona donde se habría iniciado el fuego.

Establecieron  además  que,  al  haberse  detectado 

restos de acelerante en una sola muestra,  eso no resultaba 

una prueba suficiente para asegurar que el fuego habría sido 
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intencional, pero suficiente para afirmar que pudo haber sido 

provocado.  

Lo  sostenido  por  los  peritos  de  la  Universidad 

Tecnológica  Nacional  y  la  Superintendencia  Federal  de 

Bomberos de la PFA en cuanto al lugar de inicio del foco ígneo, 

fue corroborado por los bomberos del Cuartel III de la Policía 

Federal Argentina que primero arribaron al lugar,  tales como 

Sergio Daniel Morales (fs. 1208/1209), quien  dijo haber visto 

un foco ígneo a la mitad del depósito sobre el lado derecho, en 

el piso y entremedio de unos estantes. En  igual 

sentido  se  expresó  Hernán  Santiago  Mildenberg  (fs. 

1210/1211),  destacando  que  cuando  ingresó  pudo  observar 

fuego a 70mts. aproximadamente de la entrada al depósito por 

la  calle  Azara,  sobre  el  sector  derecho,  en  un  pasillo  y  en 

planta baja.

Por  su  parte,  Gustavo  Daniel  Wilhelm  (fs. 

1213/1214) y Diego Pablo Coria (fs. 873/875) fueron contestes 

con sus compañeros en lo referente al lugar en que observaron 

fuego cuando ingresaron al predio.

Asimismo,  Noemí  Beatriz  Moya  (fs.  181/183), 

personal  de limpieza de “Iron  Mountain  Argentina SA”  en la 

planta de Azara 1245 de esta ciudad, fue la primera persona 

que observó la existencia de fuego en el lugar e indicó que 

pudo advertir el mismo en el depósito 7, entre el primer piso y 

la planta baja del sector medio.

También observaron el fuego los demás empleados 

que  se  encontraban  en  el  depósito:  así  se  expresó  Javier 

Alejandro Marquez Flores (fs. 184/187), supervisor,  quien vio 

el fuego alcanzando el inicio del pasillo del depósito 7, sobre el 

lado derecho.

Además, se cuenta con el testimonio del operario 

Pablo Celedón (fs. 192/193) quien señaló que el fuego se inició 
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en el nivel  1 a la altura del piso y había subido hasta el nivel 2 

del depósito 7.

Finalmente,  resta  mencionar  los  dichos  del 

Ayudante de la seccional 26ª de la PFA, Maximiliano Merele 

(fs.  642/643),  primero  en  arribar  al  lugar  tras  el  llamado  a 

emergencias, previo a la llegada de los bomberos, quien dijo 

haber visto fuego en la  mitad del  depósito del  lado derecho 

sobre cajas apiladas en planta baja, así como en las primeras 

cajas del 1°piso.

Sentado  ello,  cabe  efectuar  ciertas  apreciaciones 

en cuanto a las causales que dieron origen al fuego, tomando 

en  consideración  las  opiniones  controvertidas  de  los 

profesionales  intervinientes  en  las  pericias  efectuadas  en 

autos.

Cómo  se  indicara  con  anterioridad,  la 

Superintendencia de Bomberos de la PFA fue contundente al 

afirmar que, a su criterio, la única hipótesis de inicio del fuego 

había sido una maniobra tendiente a provocarlo, mientras los 

peritos  de  la  Universidad  Tecnológica Nacional  tomaron una 

postura  menos  asertiva,  pues  entendieron  que  las  pruebas 

efectuadas  eran  insuficientes  para  asegurar  que  el  fuego 

hubiera sido intencional, pero suficientes para afirmar que pudo 

haber sido provocado.  

De  este  modo  subsiste  la  incertidumbre  sobre  el 

modo exacto en que se inició el fuego, así como si el mismo 

fue accidental  o  intencional,  lo  que no importa óbice alguno 

para  resolver  la  situación  procesal  de  los  aquí  imputados, 

habida cuenta que las responsabilidades que se les endilgan 

están relacionadas con sus funciones y no con el origen del 

episodio.

Independientemente de la manera en que el fuego 

se  hubiera  iniciado  –que,  como  fuera  dicho,  aún  se 

desconoce-,  lo  cierto  es  que  la  responsabilidad  que  se  ha 
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atribuído a los imputados en el suceso en ciernes, tiene que 

ver con la  conductas que éstos debieron haber desarrollado 

con anterioridad a dicho evento para prevenir un siniestro del 

alcance  del  acontecido,  ya  fuera  como  personal  de  “Iron 

Mountain Argentina SA”, como terceros contratados por dicha 

empresa  para  llevar  a  cabo  las  obras  relacionadas  con  la 

instalación y mantenimiento de los sistemas contra incendio, 

como representantes del  Gobierno  de la  Ciudad de  Buenos 

Aires  en  el  ejercicio  del  poder  policía  y,  en  el  caso  del 

encausado Godoy, como personal de seguridad encargado de 

un actuar diligente frente a una contingencia imprevista.

Por ello, la valoración que se efectuará respecto de 

los  roles  de  los  imputados  tendrá  en  cuenta  la  actividad 

específica llevada adelante de acuerdo a la función a cumplir 

en cada uno de los estamentos mencionados. 

VI.-

IRREGULARIDADES  DEL  SISTEMA  CONTRA 

INCENDIO: 

Tal como señalan los informes periciales obrantes 

en  autos,  se  constataron  un  conjunto  de  hechos  que 

contribuyeron a la ineficacia de la instalación contra incendio 

que protegía al edificio en su conjunto y en particular al sector 

destruido por el fuego, a saber:

A.-) Obstrucción  de  rociadores  y  exceso  de 

almacenaje: 

Es condición fundamental para que el sistema de 

rociadores cumpla debidamente con su función que exista una 

distancia libre mínima de 1,30/1,50 mts. entre el almacenaje y 

el deflector de los rociadores.

El  apartamiento  de  esta  condición  afecta 

severamente la capacidad de los rociadores para controlar o 

suprimir un incendio, no sólo por la reducción del área mojada, 

sino también por el retardo en su apertura (6105vta.).
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En  este  sentido  también  se  expresó  el  ingeniero 

Pedro  Francisco  Rosa  en  su  declaración  testimonial  de  fs. 

6522/6524, al señalar que “…es de buena práctica profesional  

en el ámbito de la seguridad dejar una distancia libre de por lo  

menos  un  metro  para  permitir  el  ataque  de  un  eventual  

incendio desde arriba. En lo que respecta a normas que no son  

de uso obligatorio en el país, pero que marcan su aplicación  

dentro de la buena práctica por tratarse de normas que son  

reconocidas  mundialmente,  como  son  las  normas  NFPA  y  

Factory  Mutual,  estas  establecen  rigurosamente  una  altura  

máxima de almacenaje y además fijan distancias entre el nivel  

de almacenaje y la altura del techo o estructura. En este caso,  

la norma n°13 del NFPA imponía un mínimo de 1,3 metros al  

deflector del rociador, tal como se explicó en el punto 6.1.3.1  

de la pag. 76/7 del dictamen pericial…” 

Sentado ello, la pericia de referencia destacó que 

en los sectores no siniestrados se verificó exceso en la altura 

de almacenaje y obstrucción de rociadores por no mantener la 

distancia mínima libre entre el almacenaje y los rociadores del 

techo (fs. 6106vta.)

Al respecto también se expresó el ingeniero Rosa 

en la declaración citada, destacando que “…ante un incendio 

el calor asciende y se acumula en la parte superior del edifico  

o de las estanterías. Al alcanzar la temperatura de apertura, en  

el caso que tenemos era de 68°C se produce el estallido del  

fusible y libera la salida de agua por el rociador. Normalmente,  

se produce la apertura de un conjunto de rociadores cercanos  

al sitio donde se inició el foco ígneo que comienza en la tarea  

de controlar el incendio por medio del enfriamiento por un lado  

que sería mojando a los elementos o mercaderías que aún no  

entraron  en  combustión,  y  por  otro  lado  sofocándolo  al  

incendio  por  sustitución  del  oxígeno  con  el  vapor  que  se  

genera en torno a la zona del fuego, lo que tiende a “ahogarlo”.  
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Para  que  éste  efecto  sea  eficaz  es  fundamental  que  se  

produzca la pulverización del agua con el rociador y para ello  

necesita tener la presión adecuada, cosa que en Iron Mountain  

no existía…” 

Por  su  parte,  la  Superintendencia  Federal  de 

Bomberos,  al  verificar  el  depósito  contiguo  al  siniestrado, 

constató,  tal  como  se  señalara  al  momento  de  describir  el 

predio, que en el primer nivel se ubicaban cuatro estantes de 

chapa ciega, cargados, dejando un espacio libre o nulo entre 

estantes.

En el segundo nivel se ubicaban tres estantes de 

chapa ciega cargados de igual manera que el anterior.

Y, en el tercer nivel, se ubicaban cuatro niveles de 

estantes  de  chapa  ciega  que  llegan  con  el  acopio  superior 

hasta la parte inferior de la cercha de techo, sobrepasándolo 

en algunos casos; al respecto destacaron que “…el acopio en 

el  3er  nivel  es  excesivo,  desordenado  y  claramente  

inestable…” (ver fs. 3458).

En sus conclusiones, dichos profesionales indicaron 

que las estanterías estaban al límite de capacidad de carga y 

tenían  importantes  deformaciones  a  temperatura  ambiente, 

destacando que si se les adicionaba una leve carga térmica (en 

el punto que fuese), dicha adición las llevaba al colapso.

Ello pues importaba un error utilizar las estanterías 

a proteger como soporte de las cañerías de la instalación de 

rociadores

En ese orden, concluyeron que “...existen amplios 

datos en la literatura que muestran que cajas llenas de papeles 

propagan  el  fuego  a  alta  velocidad  y  en  menos  de  120 

segundos  se  alcanzan  a  tener  2  o  3  MW  de  potencia  del 

incendio.  Por  ende,  la  incompatibilidad  de  la  rápida  falla 

estructural (a muy baja temperatura) de las estanterías, con un 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

rápido crecimiento del incendio implica que cualquier incendio 

en ese depósito hubiese hecho colapsar las estanterías…”

“...Por  otra  parte,  un  temprano  colapso  de  las  

estanterías que acarree las tuberías haría aumentar el caudal  

de agua que fluye vaciando aún mas rápido la reserva…” (fs. 

3476)

 A ello habrá de sumarse lo ya reseñado en cuanto 

al exceso en la carga del fuego, a lo que me remito a fin de 

evitar tediosas reiteraciones, sin dejar de hacer alusión a las 

fotografías que ilustran lo señalado, obrantes a fs. 3458 y fs. 

6106vta. de este legajo.

También cabe hacer referencia al video reservado 

en Secretaría,  aportado por  la  UTN junto  al  informe pericial 

entregado,  en el que se recreó el correcto funcionamiento de 

los rociadores en contraposición con una actividad  defectuosa 

como  la  que  tuvo  lugar  en  el  depósito  de  “Iron  Mountain 

Argentina SA” el día del evento objeto de análisis.  

Allí  se pudo observar  claramente el  sofocamiento 

oportuno del fuego en el rociador que contaba con espacio y 

caudal de agua suficiente, mientras en el otro caso se propagó 

rápidamente  el  fuego  provocando  en  pocos  minutos  la 

incineración de todo objeto que el rociador debía proteger.

Asimismo, el sistema de almacenaje de las cajas en 

los depósitos de “Iron Mountain Argentina”, no afectados por el 

fuego, puede ser observado a través de las vistas fotográficas 

reservadas  en  el  sobre  28,  las  que  fueran  obtenidas  al 

momento de realizarse la inspección ocular del lugar.

Anomalías  similares  a  las  descriptas  fueron 

advertidas a través de las distintas inspecciones realizadas en 

el terreno, por ejemplo: en el año 2004, al concurrir personal de 

la  Superintendencia  Federal  de  Bomberos  de  la  PFA,  no 

aprobó la inspección, entre otras cosas, debido a que no se 
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respetaba “…la distancia mínima entre la parte superior de la  

estiba y el techo la que debería ser de 1m…” (ver fs. 4831vta.).

 También en las inspecciones del 2 de diciembre de 

2009  y  del  15  de  marzo  de  2010,  se  constató  que  no  se 

respetaba  la  altura  reglamentaria  de  la  estiba  (ver  expte. 

75.626/2005 de la DGFyC/GCABA –sobre n°10-).

Directamente vinculado con esta cuestión aparece 

lo relacionado con la falta de espacio transversal y longitudinal 

en las estanterías a que hace referencia la Superintendencia 

Federal  de  Bomberos  y  que  fuera  mencionada  en  acápites 

anteriores.

Al respecto, los expertos señalaron que esa falta de 

espacio para la ventilación (flue space) impediría que el agua 

de  los  rociadores  penetrase  o  llegase  al  lugar  donde  se 

hubiese generado el fuego y no lograría conseguir el control del 

incendio.

Asimismo  destacaron  que  la  utilización  de 

divisiones  sólidas  en  horizontal  y/o  vertical  (sin  la  debida 

instalación  complementaria)  impediría  que  el  agua  de  los 

rociadores  de  techo  llegara  al  fuego  que  se  originase  en 

sectores inferiores (fs. 3465).

En atención a todo lo reseñado, es posible sostener 

que existía  en el  depósito un acopio excesivo de cajas que 

tornaban la estructura de contención de las mismas inestable, 

contribuyendo  esta  situación,  y  las  que  se  analizarán  en  lo 

sucesivo, al desenlace final.  

B.-) Presurización de la red de incendio: 

Sobre  este  punto  la  pericia  de  la  Universidad 

Tecnológica  Nacional,  al  constatar  el  presóstato  que 

comandaba el arranque y parada de la bomba jockey, equipo 

cuya  función  era  mantener  la  presión  estática  de  la  red  de 

incendio, pudo determinar que el arranque se activaba a una 

presión de 3kg/cm²,  muy por debajo de la  presión requerida 
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según  el  cálculo  hidráulico  de  los  distintos  sistemas  de 

rociadores, establecida en el orden de 8kg/cm².

Al respecto se explicó que esto provocaba que la 

regulación  de  la  puesta  en  marcha  de  la  o  las  bombas 

principales debía realizarse en un rango excesivamente bajo, 

muy cercano a la presión estática generada por la carga de 

agua dentro de la cañería (1,0/1,2kg/cm² o 10/12 mca) por la 

diferencia de altura que existía entre el rociador mas alto y la 

ubicación de los dispositivos de activación (presóstatos).

C.-) Alimentación de los presóstatos y regulación de 

los arranques automáticos de las electrobombas de incendio:   

Los  profesionales  de  la  UTN  constataron  que  la 

cañería sobre la cual se encontraban montados los dispositivos 

de  activación  (presóstatos)  del  arranque  automático  de  las 

electrobombas  se  alimentaba  de  la  cañería  troncal  de  las 

regaderas,  aguas  arriba  de  la  válvula  de  control  y  alarma 

(ECA). 

Agregaron que esta circunstancia provocaba que la 

presión registrada por los dispositivos, fuese mayor a la presión 

existente en la impulsión de las electrobombas, haciendo que 

el  arranque  dependiera  de  la  apertura  de  las  regaderas, 

sistema que se encontraba inhabilitado con la ECA cerrada, por 

haber sido sustituido por una nueva red de rociadores en el 

techo.

Sin  embargo  expresaron  que,  la  existencia  de  la 

conexión “inadmisible”  entre la red de hidrantes y la cañería 

troncal  de las regaderas,  aguas arriba de la  ECA, mantenía 

operativo a los dispositivos de ambas bombas, con diferimiento 

en la activación de la puesta en marcha.

A consecuencia  de  lo  indicado  precedentemente, 

dieron cuenta de que la única bomba que se encontraba en 

condiciones de actuar automáticamente era la electrobomba n° 

1  (75m³/h a  7kg/cm²)  que tenía regulado el  arranque a una 
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presión residual excesivamente baja (2kg/cm2), lo cual retrasó 

notablemente el arranque automático de la bomba principal, al 

tiempo  que  se  incrementaba  la  cantidad  de  rociadores 

activados, elevando, en consecuencia, la demanda de caudal y 

presión del sistema a valores muy por encima de la capacidad 

de la bomba n° 1.

Indicaron, por otra parte, que el rol de “reserva” de 

la electrobomba n° 2, cuyo caudal característico era el doble 

del de la primera (142m³/h a 8,5kg/cm²), habilitaba a suponer 

con serios motivos su salida de servicio desde hacía tiempo sin 

función efectiva para la instalación (ver plano aprobado el 15 

de junio de 2006 por SFBPFA donde se le asigna ese rol y se 

informa  con  un  caudal  igual  al  de  la  Bomba  N°  1  –Expte 

22106/2004/DGPYEA/GCABA, fs. 107). 

Se continuó señalando en dicho dictamen pericial 

que,  con  estas  limitaciones,  los  registros  del  sistema  de 

alarmas mostraban que el primer flujo de agua se produjo en 

los  rociadores  de  la  ECA 4  luego  de  haber  transcurrido  7 

minutos (7’) desde la primera señal de alarma; es decir, hubo 

un retardo en la apertura del primer rociador a consecuencia de 

las obstrucciones de los rociadores como se explicara en el 

punto A.-) del presente acápite.

A criterio de los profesionales citados, no quedaron 

dudas que junto con la apertura de los rociadores del techo se 

había  producido  también  la  apertura  de  las  regaderas  de 

idéntica temperatura de activación (68°C), que a pesar de estar 

inhabilitadas  con  el  cierre  de  la  ECA,  continuaban tomando 

agua de la red de incendio a raíz de una conexión inadmisible, 

incrementando la demanda de caudal de todo el sistema.

Señalaron  también  que,  a  los  25’  de  haberse 

producido la apertura de los rociadores de la ECA 4, la central 

de  alarmas recibió  la  primera  señal  de  accionamiento  de la 

electrobomba n° 1;  este prolongado retardo en la puesta en 
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marcha es incompatible con las condiciones de diseño de los 

sistemas  automáticos  de  extinción,  que  se  sustentan  en  la 

acción temprana y efectiva.

Durante ese período de retardo del arranque de la 

bomba n° 1, se produjo la apertura de los rociadores de los 

pasillos en los niveles 2 y 1, en ese orden; ocurridos 20’ y 11’ 

antes del arranque de la bomba respectivamente.

Agregaron que por el hecho de haber transcurrido 

25’ del  inicio  del  foco  ígneo,  la  combustibilidad  del  material 

almacenado y la disposición del almacenamiento, facilitó que el 

incendio tomara proporciones que exigían, sin lugar a dudas, la 

disponibilidad del 100% de las demandas de caudal de diseño 

de todos los sistemas automáticos del área afectada.

De  esta  forma  aseveraron  que,  al  momento  de 

arrancar la bomba de incendio n° 1, la demanda del sistema 

automático de extinción, para controlar el incendio, era de 8412 

litros por minuto (lpm) a una presión residual de 8,5kg/cm²  (ver 

cuadro de fojas 6108).

Al  comparar  esa  demanda  de  agua  total  con  el 

caudal  aportado por  la  electrobomba n° 1  de 1250 lpm a 8 

kg/cm2, los expertos advirtieron que solo se disponía en ese 

instante de casi  un 15% de la  demanda del  sistema,  por  lo 

tanto el colapso era irreversible.

Concluyeron los peritos que la demora en la puesta 

en marcha de la bomba eliminó la única posibilidad que existía 

de controlar un foco ígneo en su etapa inicial con los primeros 

cinco  o  seis  rociadores  activados  que  podía  alimentar 

eficientemente la electrobomba n° 1.

Agregaron que de haber estado en condiciones de 

operar las motobombas de incendio se habría dispuesto de una 

capacidad  de  bombeo  de  11.330lpm  a  112  mca;  es  decir, 

podría haberse rociado en 10 minutos el volumen de agua que 

tenía la nueva cisterna (1/3 de 500m³ equivalente a 125m³)
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Dado  que  las  mismas  no  se  encontraban  en 

funcionamiento, los peritos entendieron que ello evidenciaba la 

incomprensible demora en su montaje y puesta en marcha, ya 

que la  obra debía  haber  estado  culminada en diciembre  de 

2013 o ya desde el año 2004 cuando se realizó la instalación 

de rociadores en pasillo, oportunidad en que se determinó la 

demanda necesaria de agua para asegurar la efectividad de los 

rociadores automáticos; aspecto que derivó en el fracaso de 

las instalaciones de protección contra incendio.   

Sobre el particular, los peritos de la UTN también 

destacaron que la no puesta en marcha de la electrobomba n° 

2 pudo deberse a que se encontraba fuera de servicio por su 

antigüedad, que el comando se encontraba en posición manual 

como expresaba el plano aprobado por la (SFBPFA) en junio 

de 2006, o bien, porque la regulación del arranque se hallaba 

ajustada a una presión residual extremadamente baja como se 

verificó al relevarse la sala de bombas.

Así,  las  probanzas  colectadas  permitieron 

establecer que al momento del siniestro estaba en proceso de 

instalación un nuevo sistema de abastecimiento de agua contra 

incendio  que  no  se  hallaba  operativo,  compuesto  de  dos 

motobombas  diésel,  marca  KSB,  modelo  RDL-150-310,  de 

340m³/h a 11,2kg/cm² (5667 lpm a 112 mca), que succionaban 

de una cisterna de hormigón armado a nivel, de 500m³, que al 

tiempo del incendio solo tenía ¼ de su capacidad; y también se 

contaba con una bomba jockey, eléctrica, vertical multietapas, 

de 6m³/h (100lpm a 120 mca).

De  los  dichos  del  personal  de  “Iron  Mountain 

Argentina SA”, tales como los del supervisor Javier Alejandro 

Marquez  Flores  (fs.  184/1879)  y  de  la  documentación 

reservada  en  Secretaría,  se  pudo  constatar  no  sólo  la 

existencia  de  esa  obra,  sino  también  la  materialización  del 

montaje  de  la  misma a  través  de  las  firmas  “Iron  Mountain 
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Argentina S.A.” y “Climate, Controls & Security Argentina S.A.” 

(ex “Kidde”), quienes suscribieron un contrato a fines del mes 

de septiembre de 2010, estableciendo un plazo de obra de 70 

días;  es  decir,  antes  de  fin  de  ese  año  estaba  prevista  su 

culminación.

Sin  embargo su inicio se postergó por  tres años, 

concluyéndose a fines del  año 2013,  con las consecuencias 

mencionadas párrafos mas arriba por los peritos de la UTN.

A  ello  habrá  de  sumarse  que,  en  esa  fecha, 

tampoco  se  realizó  su  puesta  en  marcha  por  fallas  en  las 

baterías de arranque provistas junto con los equipos en el año 

2010, derivando en que el día del siniestro -5 de febrero de 

2014- ese sistema de bombas se encontrara desconectado de 

la red y de la reserva de agua (fs. 3462).

El incorrecto funcionamiento de las bombas en el 

predio el día del incendio fue constatado por los bomberos del 

cuartel III, de la Policía Federal Argentina; así, Guillermo Raúl 

Mazzarello (fs.1509/1510) fue claro en afirmar que concurrió a 

la sala de bombas junto al sargento Sergio Maximiliano Diaz y 

al  cabo  Joel  Alberto  Alvarez  Castellanos  y  vio  las  bombas 

encendidas   “trabajando en seco”  (sic)  porque el  tanque se 

encontraba vacío, sin agua.

En  este  sentido  el  nombrado  Diaz  (fs.1599/1600) 

dijo que siendo las 10hs. aproximadamente, pudo observar en 

la sala de bombas el tanque de agua (de 160 o 170lts.) vacío, 

mientras las bombas estaban encendidas pero “trabajando en 

seco” (sic) porque carecían de agua.

También  aclaró  que  existía  un  caño que daba al 

tanque del que caía agua, pero era tan poca que no llegaba a 

recuperarse.

El  bombero  Joel  Alberto  Alvarez  Castellanos  (fs. 

1602/1603), quien también concurriera a la sala de bombas, 

comprobó que las mismas se encontraban calientes y, ante la 
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inspección  efectuada  por  Díaz,  pudieron  establecer  que  el 

tanque de hormigón se encontraba vacío.

Por  su parte,  el  bombero voluntario  de Vuelta de 

Rocha, Marcos Adolfo Herrera (fs. 205), también corroboró que 

no  había  presión  de  agua  en  las  bombas,  mientras  el 

Subcomisario Fernando Souto,  bombero del Cuartel  III  de la 

PFA, dijo haber sido informado de que no funcionaba la bomba 

cisterna (fs. 868/870).

Tal como se señalara, la documentación reservada 

en  Secretaría  da  cuenta  de  la  obra  que  se  estaba 

desarrollando en el predio siniestrado; así surge de la carpeta 

identificada como “Caja A- Carpeta B” reservada en Secretaría, 

conteniendo documentación de la empresa “Climate Controls & 

Security Argentina SA”, ex “Kidde”; allí obran en el folio 1 los 

presupuestos de la obra efectuados en los meses de abril  y 

julio de 2010 y en el folio 2 el contrato rubricado entre dicha 

empresa y la firma “Iron Mountain” representada para el acto 

por Guillermo Lockhart, de fecha 27 de septiembre de 2010.

En el folio XIII de dicha carpeta aparece también un 

mail  en el que  la  firma “Iron Mountain”,  a través de Héctor 

García -jefe de seguridad e higiene- asume su responsabilidad 

por la extensión en el tiempo de puesta en marcha de la obra 

de fecha 27 de septiembre de 2013, asumiendo una recarga en 

el precio oportunamente acordado; asimismo, obra un mail en 

el que la firma “Climate Controls & Security Argentina SA”,  ex 

“Kidde”, le hace saber a Héctor García, el 30 de diciembre de 

2013, que no fue posible efectuar las pruebas en el sistema 

instalado (el día 27 de diciembre de 2013) debido a que las 

baterías estaban inoperables.

En este sentido también se expresó Néstor Gabriel 

Bianchet  (fs.  3901/3902),  quien  estaba  a  cargo  de  lo 

concerniente a la obra de la nueva sala de bombas en Azara 

1245  de  esta  ciudad,  pero  no  tenía  relación  con  el  vínculo 
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contractual entre “Climate Controls & Security Argentina SA”, 

ex  “Kidde”,  y  “Iron  Mountain”  en  la  mantención  de  las 

instalaciones fijas contra incendio.

Éste destacó que existían dos contratos diferentes, 

uno vinculado al mantenimiento de las instalaciones fijas contra 

incendio  que vencía  en junio  de 2013 y  otro  vinculado a  la 

instalación de la nueva sala de bombas, cuya ejecución estaba 

a su cargo y vencía en diciembre de 2013; al respecto aclaró 

que el contrato original fue prorrogado el 27 de septiembre de 

2013,  conforme  surge  del  folio  XX  de  la  carpeta  “A”  antes 

descripta.

Agregó que, a su entender, el motivo de la prórroga 

se había debido a problemas de habilitación y por esa razón 

las tareas de ejecución no pudieron iniciarse en el 2010 y se 

iniciaron recién en el 2013. 

Por otra parte señaló que “Iron Mountain” contrató 

con “Climate Controls & Security Argentina SA”,  ex “Kidde”, el 

montaje,  esto  es,  la  provisión  de  materiales  como  caños, 

codos, accesorios en general, y la colaboración en la puesta en 

marcha  del  sistema;  mientras  que  la  adquisición  de  las 

motobombas, electrobombas jockey, tanques de combustible y 

demás componentes, fue contratada a través de una empresa 

denominada “KSB”.

Así, al hacer las primeras pruebas, advirtió que las 

baterías,  que  formaban  parte  de  las  motobombas,  no 

funcionaban pues habían quedado mucho tiempo en desuso ya 

que  habían  sido  adquiridas  en  el  año  2010  (fecha  de 

suscripción  del  contrato  original),  y  al  intentar  cargarlas  no 

obtuvo  resultado  favorable,  avisando  a  “Iron  Mountain”  que 

debían ser sustituidas.

 En relación al tanque de agua aclaró que no fue 

efectuado por “Climate Controls & Security Argentina SA”,  ex 

“Kidde”,  y  que  “Iron  Mountain”  lo  estaba  llenando  con 
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posterioridad a la firma de la prórroga del contrato, en el mes 

de septiembre de 2013.

También  dijo  saber  que  dicho  tanque  presentaba 

fisuras  y  que  éstas  serían  reparadas,  motivo  por  el  cual 

“Climate Controls & Security Argentina SA”,  ex “Kidde”, quedó 

a  la  espera  de  dicha  reparación  y  de  la  reposición  de  las 

baterías  para  que finalmente se pudiera  hacer  la  puesta  en 

marcha del sistema, situación que no ocurrió ante el siniestro 

suscitado.

No  obstante  no  estar  culminada  la  obra  para  la 

fecha del siniestro, su realización había empezado a gestarse, 

por  lo  menos,  en  el  año  2007;  así  surge  de  la  carpeta 

denominada  “Sala  de Bombas -2010-2013”  aportada por  el 

imputado Héctor García al prestar declaración indagatoria.

Allí  encontramos  un  informe titulado  “Reunión  de 

Proyecto para los depósitos de Barracas y la Boca - Protección 

contra Incendios”, del 29 de agosto de 2007, de dónde surge 

que  la  empresa  “Iron  Mountain”  tenía  conocimiento  de  los 

problemas existentes con el escaso volumen del estanque de 

agua  de  incendios,  al  que  se  refieren  diciendo  que  “…se 

estima en 400 [m³] solamente…”

No obstante, nada se resolvió hasta el año 2010, 

pues  aún  en  ese  año  se  continuaba  con  las  tratativas  de 

modificación  del  sistema  de  la  instalación  de  bombas, 

contándose con un mail  –reservado en Secretaría,  aportado 

por  Héctor  García  al  momento  de  ser  indagado-  en  el  que 

Héctor García, el 25 de agosto de 2010, refirió que no podía 

colocarse un tanque de mas de 500³ por falta de espacio y que 

podían pedir una excepción ya que estarían muy al límite de la 

norma.

Recuérdese  que,  no  obstante  tener  conocimiento 

de esta situación, la firma “Iron Mountain Argentina SA” redujo 

la reserva de agua disponible a 55m³, al quitar los tres tanques 
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de  30m³  cada  uno  que  aparecían  en  las  condiciones  de 

aprobación del plano de incendio en junio del 2006, mientras la 

nueva  obra  demoró  tres  años  en  culminar,  y  aún  así 

permanecía inactiva al momento del siniestro, generando ello 

la imposibilidad de hacer frente al incendio objeto de estudio en 

condiciones adecuadas.

Ese  conocimiento  sobre  la  insuficiencia  en  la 

reserva del tanque de agua del depósito de la calle Azara por 

parte de Iron Mountain Argentina surge también de la carpeta 

“Obras  2005-Daniel  Riva”  aportada  por  Héctor  García  y 

reservada en Secretaría; obra allí un presupuesto de fecha 20 

de abril de 2005 en el cual la empresa “Daniel Riva SA” le hace 

saber a “Iron Mountain”  (a través de Héctor  García),  que la 

reserva existente en el predio de 145m³ era insuficiente, y que 

el requerimiento mínimo debía ser de 250m³.

D.-) Suministro de agua – caudal y volumen: 

En este punto los profesionales de la Universidad 

Tecnológica  Nacional  destacaron  la  falta  de  capacidad  del 

suministro de agua existente,  tanto en lo  referente a caudal 

como  en  lo  atinente  a  presión  y  volumen  de  la  reserva 

exclusiva de incendio.

Así entendieron, en lo relativo a la reserva exclusiva 

de incendio, que las condiciones de aprobación del plano de 

incendio  en  junio  del  2006  habían  sido  alteradas  con  la 

eliminación de los tres tanques verticales de 30m³ cada uno, 

reduciendo a casi 1/3 (55m³) la reserva disponible; la existencia 

de  tales  tanques  en  aquella  época  surge  claramente  al 

observar el plano agregado en el expediente de habilitación n° 

58.541/2007, Anexo 1, fs. 22 (ver sobre 9), como así también 

del  informe  y  certificado  de  aprobación  del  sistema  contra 

incendio emitido por la Superintendencia Federal de Bomberos 

obrante a fs. 4841/4843.
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 También señalaron que otra cuestión no menor que 

se apartaba de las condiciones de aprobación era lo relativo al 

diámetro del colector que vinculaba a los cinco tanques; que 

debía ser de 0,150mts. (6”) y se constató ejecutado con una 

cañería de 0,076mts. (3”), agravado por la conexión al tanque 

de 40m³ realizada con una válvula de 0,051mts. (2”) y por la 

elevación a 0,60mts. de la conexión del colector con la cisterna 

primaria (15m³).

Al  respecto  explicaron  que  la  reducción  del 

diámetro del colector produjo una pérdida de eficiencia en el 

flujo generado al actuar el colector como vaso comunicante. El 

flujo entre tanques se produjo por la diferencia de nivel que se 

generaba  al  comenzar  a  descender  el  nivel  de  la  cisterna 

primaria que alimentaba directamente a las electrobombas; es 

decir, al reducirse el diámetro del colector común, disminuyó el 

caudal desde los tanques secundarios hacia el tanque primario, 

produciéndose el vaciado de éste último -por succión de las 

bombas- a una velocidad mayor que la reposición proveniente 

de los tanques secundarios.

Agregaron  que  la  consecuencia  directa  de  esta 

modificación  al  proyecto  aprobado  por  la  Superintendencia 

Federal  de  Bomberos  de  la  PFA fue  el  agotamiento  de  la 

reserva  de  incendio  sin  poder  contar  con  el  volumen 

almacenado en los tanques secundarios.  

En  lo  referente  a  la  conexión  del  colector  a  la 

cisterna primaria sobre-elevado 0,60mts. del piso o base de los 

tanques  secundarios,  observaron  que  se  dificultaba  el 

transvase  del  cien  por  ciento  de  la  reserva  de agua de los 

tanques  secundarios  a  la  cisterna  primaria,  en  caso  de 

producirse la ruptura del efecto “sifón” que genera el flujo en el 

colector.

Por  último  señalaron  que  ambas  cuestiones 

generaron  el  día  del  siniestro  que  la  reserva  utilizable  se 
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redujera de 55 m³ a sólo el  volumen de la cisterna primaria 

(15m³) y su agotamiento prematuro.

Esta falta  de caudal también fue corroborada por 

“Daniel Riva SA” en el presupuesto del año 2005 antes citado, 

en el que se destacó que los equipos de bombas existentes no 

tenían  el  caudal  y  la  presión  suficiente  para  cubrir  las 

necesidades  requeridas  y  que  debían  instalarse  equipos 

similares, en prestación, a la motobomba instalada en el predio 

de Amancio Alcorta de esta ciudad (ver carpeta “Obras 2005-

Daniel Riva”, aportada por Héctor García).

Dicho agotamiento fue corroborado también por el 

Ayudante Maximiliano Merele (personal de la comisaría 26ª de 

la PFA) quien explicó que los aspersores “…salpicaban agua 

débilmente,  con poca presión…”,  mientras el  operario  Pablo 

Cesar Celedón, afirmó que desde los rociadores se notaba que 

había muy poca presión de agua ya que salía tenuemente (ver 

fs. 5/7, 642/643 y 192/193 respectivamente). 

Es importante destacar aquí que la obra que llevaba 

adelante “Iron Mountain Argentina SA” en Azara 1245 de esta 

ciudad, en lo que al sistema de protección contra incendios se 

refiere -específicamente en lo relativo a los tanques y bombas 

de agua analizadas en este punto y en el acápite anterior (C)-, 

fue  puesto  en  conocimiento  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos  Aires  por  dicha  empresa  a  través  de  Guillermo 

Lockhart, en fecha 27 de septiembre de 2010, como “aviso de 

obra” (ver fs. 6674 y sgtes.).

En dicha oportunidad se detalló la obra en cuestión 

como “renovación de instalación contra incendio -  tanque de 

reserva y conexiones – sistema de bombeo” (ver fs. 6682vta.).

Sin  embargo,  el  14  de  diciembre  de  2010,  “Iron 

Mountain Argentina SA”, a través de Héctor García, presentó 

una nota en la Dirección General de  Fiscalización de Obras y 

Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que 
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avisaba  que  la  empresa  desistía  de  realizar  los  trabajos 

informados el  27 de septiembre de ese mismo año,  ya que 

habían  sido  puestos  en  conocimiento  de  que  los  mismos 

excedían los contemplados para un aviso de obra; allí, también 

solicitaban el reintegro del dinero abonado oportunamente.  

Así las cosas, resulta evidente que “Iron Mountain 

Argentina SA”, el mismo día que rubricó el contrato con la firma 

“Climate Controls & Security Argentina SA” ex Kidde para llevar 

adelante las obras mencionadas, presentó el aviso de obra en 

el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  comenzó  con 

dichas obras y cuando se le  hizo saber  que las  mismas no 

podían autorizarse con un simple aviso de obra, sino que, por 

el contrario, requerían de un trámite más complejo, informó que 

desistía de efectuar tales trabajos, sin perjuicio de lo cual siguió 

adelante con los mismos, demorando en su realización más de 

tres años y no habiéndolos culminado a la fecha del siniestro.

La continuación de la obra se llevó a cabo sin dar 

aviso a autoridad alguna, obviando de este modo la realización 

de un nuevo trámite de habilitación del sistema contra incendio 

ante la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía 

Federal Argentina, como hubiese correspondido.

Así  surge  de  la  pericia  efectuada  por  la 

Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal 

Argentina reservada en Secretaría (ver fs. 93 -sobre 15-) en la 

que se destacó que “…el inmueble al momento de producirse  

el siniestro carecía de certificado de inspección final. El mismo  

habría  sido  otorgado  con  fecha  15/06/2006,  y  en  razón  de  

haberse realizado ampliaciones y modificaciones en el servicio  

de agua contra incendio, los responsables del edificio debieron  

concurrir a dicha división (se refiere a División Inspecciones de 

la SPFB) a requerir un proyecto de ampliación del servicio de  

condiciones contra incendio…” E.-) Conexión  entre  la 

red de hidrantes y la cañería troncal del sistema de regaderas: 
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Tal  como  ya  se  señalara,  existía  una  conexión 

inadmisible entre la red de hidrantes y el antiguo sistema de 

regaderas  aguas  arriba  de  la  ECA,  respecto  de  lo  que  se 

destacó no eran admisibles toda vez que eludían la activación 

de la ECA y, en consecuencia, la alarma de activación de los 

sprinklers.

Se  agregó que,  además,  dicha  conexión  tuvo  un 

doble rol con efectos positivos y negativos: por un lado permitió 

mantener operativo con retardo los dispositivos de activación 

del arranque automático de la electrobomba n°1, aunque, por 

el otro, el incremento en la demanda total de agua del sistema, 

al  mismo  tiempo  que  la  fuente  de  agua  disponible,  se 

encontraba  menguada  por  la  escasa  capacidad  de  la  única 

electrobomba disponible.

F.-) Condiciones de diseño, cálculo y ejecución de 

la instalación de rociadores: 

Según  surge  del  informe  de  asistencia  técnica 

efectuado  por  el  INTI,  la  instalación  de  rociadores,  primera 

línea  de  protección  frente  al  fuego  para  este  tipo  de  uso, 

estaba mal diseñada desde varios aspectos. 

En tal sentido, se señaló que la inclinación del techo 

en un 36% superaba la inclinación máxima permitida por las 

normas  internacionales  y  buenas  prácticas  (17%),  lo  que 

provocaba que los rociadores que se activaban fueran siempre 

los de la parte superior de la cubierta donde se acumulan los 

gases  calientes  y  no  necesariamente  los  ubicados  sobre  el 

foco de incendio, impidiendo la contención temprana (fs. 3476).

Por otra parte, destacaron que la aparente hipótesis 

de cálculo para la instalación de rociadores era equivocada ya 

que  suponía  sectorización  horizontal  en  tres  niveles  que  no 

estaban materializados.

Asimismo se mencionó que se realizó  un cálculo 

independiente de la instalación de referencia para cada uno de 
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los tres niveles (sobre el nivel de planta baja, sobre el 1° nivel y 

techo),  a  lo  que  se  sumó  el  caudal  correspondiente  a  5 

hidrantes operativos simultáneos (380 l/min cada uno). 

Esto  habría  sido  adecuado  si  la  edificación 

protegida  hubiera  estado  efectivamente  sectorizada  en  tres 

niveles  horizontales  independientes  y  se  hubiera  previsto  la 

ocurrencia  de  un  incendio  en  uno  de  estos  niveles;  no 

obstante,  la  situación  real  correspondía  a  un  edificio 

monovolumen, dónde los tres niveles identificados no estaban 

sectorizados  sino  asociados  a  los  niveles  de  pasarelas 

intermedios.

Agregaron que en este tipo de edificación antes de 

hacer  el  cálculo  mencionado era  preciso  definir  si  resultaba 

factible  proteger  el  riesgo  exclusivamente con rociadores  de 

techo (en ese caso debería seleccionarse adecuadamente el 

tipo de rociador, el tipo de estantería y la altura de acopio) o si 

requería  protección  adicional  con  rociadores  a  niveles 

intermedios ( in-racks).

Concluyeron que el cálculo analizado dependía de 

esa decisión preliminar.

Cabe  recordar  que  existió  un  error  al  utilizar  las 

estanterías  a  proteger  como  soporte  de  las  cañerías  de 

instalación  de  rociadores  con  los  alcances  que  ya  fueran 

analizados en el acápite VI.- A.-).

Sobre este aspecto, en lo referente a la ubicación 

de los rociadores y sus deficiencias, es importante destacar el 

mail enviado por Héctor García en fecha 25 de agosto de 2010 

en  el  que  explica  a  su  interlocutor  que  “…Barracas  tiene 

rociadores en techo y en todos los niveles de estanterías pero 

no dentro ya que las estanterías son viejas y no hay lugar para 

formar  el  flujo  transversal…”  (ver  carpeta  “Sala  de  Bombas 

2010-2013”, aportada por Héctor García)
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Los  peritos  intervinientes  también  efectuaron  un 

análisis sobre la activación de los rociadores y determinaron 

que a la llegada de los bomberos (minuto 25 desde el evento 0) 

las bombas estaban trabajando en seco.

Y que la activación de la ECA se había producido 

en el minuto 7 desde el evento 0 por lo que estimaron que las 

bombas  pudieron  haber  impulsado  agua  como  máximo  17 

minutos; así, dado que la reserva potencial total disponible era 

de 19m³, se podrían haber llegado a activar hasta 5 rociadores, 

teniendo  en  cuenta  que  los  mismos  poseían  un  consumo 

aproximado de 200 l/min.

Agregaron  que,  conceptualmente,  una  instalación 

de rociadores correctamente diseñada prevé que el  foco de 

fuego  sea  controlado  con  la  activación  de  unos  cinco 

rociadores,  pero si  este hubiera sido el  caso, igualmente,  al 

momento de la llegada de los bomberos la instalación habría 

dejado de funcionar por quedarse sin reserva de agua, lo cual 

sería inaceptable dado que el objetivo de la instalación es la 

de  contener  el  foco  ígneo  por  un  tiempo  adecuado; 

normalmente  se  trataría  de  al  menos  30  minutos,  para  así 

permitir la intervención y extinción del fuego por parte de los 

bomberos.

Resulta  ilustrativo  del  funcionamiento  correcto  de 

un rociador en contraposición con uno defectuoso -como el que 

tuvo lugar en el depósito de “Iron Mountain Argentina SA” el día 

del evento objeto de análisis- el video reservado en secretaría 

y aportado por la UTN junto al informe pericial.  

Las conclusiones a que arribaran los profesionales 

de la UTN, de la Superintendencia Federal de Bomberos y el 

INTI, también fueron corroboradas por los distintos testimonios 

obrantes en autos.

Así,  los bomberos de la PFA -Cuartel III- Germán 

Fabián Menéndez (fs.1339/1340), Noelia Isabel Espíndola (fs. 
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1206/1207),   Diego  Pablo  Coria  (fs.  873/875)  y  el  bombero 

voluntario de Vuelta de Rocha, Alberto Salvador Sette (fs. 641), 

destacaron que en el lugar había poca presión de agua lo que 

los llevó a tener que utilizar los camiones hidrantes para atacar 

el fuego, aclarando que era “normal” esa situación en la zona.

En lo referente al funcionamiento de los rociadores 

los  bomberos  de  la  Policía  Federal  Argentina,  Cuartel  III 

-primeros  en  llegar  al  lugar-,  Menéndez,  Espíndola,  Gastón 

Germán  Bordiola  (fs.  1286/1287),  Sergio  Daniel  Morales 

(fs.1208/1209),  Hernán  Santiago  Mildenberg  (fs.1210/1211), 

Gustavo  Daniel  Wilhelm  (fs.1213/1214),  Fernando  Souto 

(fs.868/870),  Gabriel  Adrián Rey Leon (fs.871/872),  Emanuel 

Mazzei  (fs.1530/1531),  Walter  Anibal  Abeledo (fs.1533/1534), 

Claudio  Sebastián  Contreras  (fs.  1511/1512)  y  Diego  Pablo 

Coria  (fs.  873/875),  fueron  contestes  en  afirmar  que  los 

rociadores  del  predio  siniestrado  no  funcionaban,  aclarando 

alguno de ellos, incluso, que el piso estaba seco.

Al  respecto  Diego  Pablo  Coria  señaló  que:  “…

recién tiempo después (de ingresar)  mirando a los  laterales  

observó que efectivamente había  rociadores colocados pero  

éstos nunca funcionaron…”

El nombrado también destacó que:  “…fue mucha 

carga  de  fuego  para  el  sector,  lo  que  produce  mucha  

temperatura; que quizá la estructura no estuviese preparada  

para soportar eso, al menos no sin el funcionamiento de los  

rociadores  que  hubiesen  ayudado  a  que  no  se  siga  

propagando el fuego inicialmente y que quedara contenido en  

un sector;  por lo que les hubiese dado tiempo de respuesta  

para contenerlo…”

Por  su  parte,  el  Ayudante  Maximilano  Merele, 

personal de la comisaría 26ª de la PFA (fs. 5/7 y fs.642/643), el 

Ayudante principal de la Prefectura Naval Argentina, Roberto 

García  (fs.11/12)  y   Pablo  Cesar  Celedón,  operario  en  el 
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depósito  de  “Iron  Mountain  Argentina”  (fs.192/193),  dijeron 

haber visto activarse los aspersores en un primer momento, 

pero con “muy poca presión de agua”.

Sin  embargo,  los  demás empleados del  depósito, 

tales  como  Noemí  Beatriz  Moya  -primera  en  advertir  la 

existencia de fuego en el lugar- (fs.181/183), Javier Alejandro 

Marquez (fs.184/187) y Mario Guanco (fs.194/196), al igual que 

los bomberos, señalaron que no se activaron los rociadores.

Finalmente,  Victor  David  Janzic  (fs.  1505/1506), 

empleado del depósito “El Tero”, quien se acercara al lugar al 

advertir el siniestro, dijo no haber visto rociadores funcionando.

Todo ello da cuenta, con el grado de certeza que 

esta  etapa  requiere,  que  efectivamente  la  instalación  de 

rociadores, tanto en su diseño como en su montaje, presentaba 

defectos  que  llevaron  a  que  no  cumpliera  su  función  de 

contención  del  fuego  hasta  el  arribo  de  los  bomberos, 

permitiendo de este modo la propagación temprana del mismo. 

VII.-

COLAPSO DE LAS ESTRUCTURAS Y EL MURO 

PERIMETRAL:  

Los profesionales de la UTN efectuaron en primer 

término una descripción de los muros y señalaron que estaban 

materializados  por  mampostería  maciza,  en  este  caso  con 

ladrillos cerámicos comunes y el mortero.

El  mortero  (a  veces  llamado  mezcla)  es  el 

encargado de pegar los mampuestos entre sí para transformar 

elementos  aislados  en  un  elemento  de  mayor  tamaño  que 

funciona estructuralmente como un elemento único (el muro).

Destacaron que para la época de construcción del 

edificio las cales hidráulicas que se acostumbraban utilizar para 

la “mezcla”, eran no prehidratadas, debiendo hidratarse a pie 

de obra para poder emplearse en la elaboración de un mortero. 
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Esta operación, generalmente poco controlada, conducía con 

frecuencia a pobres resultados en cuanto a la calidad obtenida.

Tal circunstancia sumada a la práctica habitual de 

no reforzar dichas mezclas con cemento portland, según los 

peritos, derivaba en la obtención de mezclas poco resistentes y 

nada durables.

En ese sentido indicaron que, en el muro perimetral 

sobre la calle Quinquela Martín, que pertenecía a la parte del 

edificio no siniestrada, se pudo retirar el mortero que formaba 

la mampostería simplemente rascándolo con el dedo, lo cual 

hablaba  de  un  mortero  muy  degradado  y  en  paupérrimas 

condiciones desde el punto de vista estructural.

Al  llevar  a cabo la  descripción de las  estructuras 

mecánicas,  los  expertos  refirieron  que  el  edificio  estaba 

constituido por las chapas sinusoidales de acero, las correas 

de madera, las cabriadas y las columnas. 

Dicha  estructura  estaba  organizada  en  el  sector 

siniestrado mediante dos naves (1 y 2), por ese motivo el lugar 

contaba con un eje de columnas interior (eje C-C) paralelo a la 

calle Jovellanos (ver gráfico de fs. 6119vta.).

Agregaron  que  las  chapas  sinusoidales  de  acero 

estaban  soportadas  por  correas  de  techo,  materializadas 

mediante  tirantes  de  madera,  las  que  estaban  soportadas 

sobre  cabriadas  reticuladas  planas  (con  forma  triangular), 

materializadas con perfiles laminados en caliente en forma de L 

y C, puestos de a pares.

Cada  una  de  las  naves  poseía  un  conjunto  de 

cabriadas propias que estaban dispuestas formando, sobre los 

ejes B-B y D-D, líneas de puntos altos llamadas cumbreras (ver 

gráfico  de  fs.  6119vta.);  allí  también  existían  linternas 

lucernario.

Las  cabriadas  mencionadas  estaban  soportadas 

sobre  columnas  armadas  materializadas  con  montantes  de 
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perfil UPN (en forma de C) unidos con diagonales y travesaños 

de perfiles LPN (en forma de “L”).

Destacaron los peritos que las columnas ubicadas 

sobre  los  ejes  A-A y  C-C  no  tenían  recubrimiento  ignífugo 

alguno, mientras que las columnas ubicadas sobre el eje E-E- 

se encontraban revestidas en mampostería (ver plano de fs. 

6119vta. y fotografías de fs. 6121vta/6122).

Finalmente  hicieron  referencia  a  las  grapas, 

identificándolas  como  pequeños  elementos  metálicos  que 

vinculaban  a  las  columnas  metálicas  con  los  muros 

perimetrales,  estando  materializados  por  la  prolongación  en 

forma alternada de los perfiles que constituían los travesaños 

en las columnas (ver fs. 6119/6122vta.).

A continuación,  siguiendo  los  lineamientos  de  la 

pericia  efectuada  por  los  profesionales  de  la  Universidad 

Tecnológica Nacional, se plasmarán las conclusiones a las que 

se arribara, dividiéndolas en tres grupos, a saber:

A.-)  Código de Edificación de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: 

B.-)  Falta de protección contra la acción del fuego 

de la estructura: 

C.-) Mecanismo de colapso del muro perimetral: 

De tal suerte: 

A.-)  Código de Edificación de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires

El  CECABA2007  dispone  en  su  Capítulo  “De  la 

protección  contra  incendio”,  artículo  4.12.1.0  que  “…todo 

emplazamiento o edificio comprendido dentro de la jurisdicción  

del  presente  Código  deberá  cumplir  con  las  disposiciones  

contenidas en este Capítulo y afines … 1) Las condiciones de  

protección  contra  incendio  serán  cumplidas  por  todos  los  

edificios a construir, como así también por los existentes en los  

cuales se ejecuten obras que aumenten su superficie cubierta,  
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o  a  juicio  de  la  Dirección,  si  aumenta  la  peligrosidad,  se  

modifica la distribución general de la obra o altera el uso…”, 

por  lo  que  el  inmueble  siniestrado  debía  cumplir  con  lo 

establecido en dicho Código.

En el mismo sentido concluyeron que, la protección 

contra  incendio  con  la  que  contaba  el  edificio  sólo  había 

cumplido  con  uno  de  los  objetivos  perseguidos  por  el 

CECABA2007 consistente en permitir  la  permanencia de los 

ocupantes hasta su evacuación, pero no así con el objetivo de 

facilitar  el  acceso  y  las  tareas  de  extinción  del  personal  de 

bomberos,  teniendo en consideración que el  edificio  colapsó 

produciendo la muerte de 8 bomberos y 2 socorristas.

Por otra parte, el art.  4.12.1.0 del código aludido, 

respecto de los elementos estructurales del edificio establece 

que “… la protección contra incendio comprende el conjunto de  

condiciones de construcción,  instalación y equipamiento  que  

se deben observar tanto para los ambientes,  como para los  

edificios, y aún para los usos que no importen edificios y en la  

medida que esos usos las requieran…”.

  Agregaron  que,  en  cuanto  a  las  condiciones 

generales de incendio que debía tener el edificio, el art.4.12.1.0 

del CECABA2007 establece que: “…el hierro estructural tendrá 

los  revestimientos que corresponda a la  carga de fuego.  El  

hierro de armaduras de cubierta, puede no revestirse siempre  

que  se  provea  una  libre  dilatación  de  las  mismas  en  los  

apoyos…”;  así,  entendieron  los  peritos  que  la  estructura 

metálica de las cubiertas (formada en este caso por armaduras 

de cubierta, vigas y columnas) era de hierro, y que debía tener 

los revestimientos que correspondieran de acuerdo a la carga 

de fuego.

Aclararon que se comprobó la  inexistencia de un 

diseño en el apoyo que permitiese la libre dilatación, por lo que 
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consideraron que las cabriadas debían tener los revestimientos 

proporcionales a la carga de fuego.

En lo que respecta a las condiciones específicas de 

incendio, y conforme el cuadro incluido en el art.4.12.1.2 del 

código de edificación aludido, el edificio siniestrado pertenece 

al rubro de depósitos y, por los materiales que contenía, deberá 

entenderse que se encontraba inmerso en los supuestos de 

Riesgo  3  (muy  combustible)  por  almacenar  materias  que 

continúan ardiendo después de ser apartada la fuente de calor 

que  las  encendió  (hidrocarburos  pesados,  madera,  papel, 

carbón, tejidos de algodón).

En lo referente a la resistencia al fuego, el punto b) 

del art.4.12.1.1 la define como el tiempo en minutos que un 

elemento constructivo resiste al fuego, dicho tiempo es definido 

en los cuadros 1 y 2 del mismo artículo en función del tipo de 

ventilación que tenga el local considerado, del riesgo y de la 

carga del fuego. 

Al  respecto  los  peritos  señalaron  que  la 

construcción  estaba  ventilada  naturalmente  a  través  de 

linternas lucernario en la cubierta, que la carga de fuego era 

mayor a 100kg/m² y que el riesgo estaba identificado como R3 

(muy combustible). 

Por ello concluyeron que, la resistencia al fuego de 

los  elementos  estructurales  y  constructivos  debía  ser  F180, 

esto es, debía resistir la carga de fuego por 180 minutos.

Por último, señala el informe pericial que, respecto 

a  la  superficie  cubierta  indivisa  máxima,  el  CECABA2007 

establece que “…Los sectores de incendio deberán tener una  

superficie cubierta no mayor a 1000m2 (…); si la superficie es  

superior a 1000m2 deben efectuarse subdivisiones con muros  

corta fuego, de modo tal que los nuevos ambientes no excedan  

el  área  antedicha.  En  lugar  de  la  interposición  de  muros  

cortafuegos,  podrán  instalarse  rociadores  automáticos  para  
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superficies cubiertas que no superen los 2000m2”. Si bien el  

depósito siniestrado tenía una superficie cubierta indivisa de  

1960m2, menor a los 2000m2 máximos para la situación con  

rociadores, se comprobó que la instalación de rociadores era  

incompleta  por  cuanto  el  abastecimiento  de  agua  mínimo  

determinado por los cálculos hidráulicos del año 2005 (Daniel  

Riva  S.A.  fs  2505/2508)  y  2008  (Vernassa  Pimiaci  S.A.  fs.  

3999/4006)  no  estaba  disponible  para  garantizar  el  

funcionamiento de los rociadores; se concluye que el edificio  

siniestrado no cumplía con lo  establecido al  respecto por  el  

CECABA2007…” (ver informe de fs.  7160/5).

B.-)  Falta de protección contra la acción del fuego 

de la estructura

Sobre  el  punto,  los  profesionales  de  la  UTN 

concluyeron que, de haber estado las columnas de los ejes C-

C y A-A revestidas contra la acción del fuego podía afirmarse 

que era seguro que el colapso se hubiera retrasado, siendo 

también posible que el colapso se hubiera evitado.

También  señalaron  que  de  haber  estado  las 

cabriadas de las naves 1 y 2 revestidas contra la acción del 

fuego  podía  afirmarse  que  el  colapso  se  hubiera  retrasado, 

siendo también posible que el colapso se hubiera evitado.

Finalmente  indicaron  que  el  hecho  de  que  las 

cabriadas no hubieran estado revestidas contra la acción del 

fuego  y  que  el  diseño  de  los  apoyos  de  las  cabriadas  no 

hubiera  permitido  su  libre  dilatación,  hizo  que  las  mismas 

colapsaran  arrastrando  con  ellas  a  las  columnas  que  las 

soportaban,  siendo éste  uno  de  los  motivos  que  propició  el 

derrumbe de los muros medianeros hacia afuera.

Esta anomalía era conocida por el personal de la 

firma  “Iron  Mountain  Argentina  SA”,  pues  había  sido 

consignado en las diversas actas de comprobación efectuadas 

por los inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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(ver expte. 75.626/05 del GCBA), e incluso la apoderada de la 

empresa, Adriana Senatore, con motivo del acta de intimación 

n°57.756 del 19 de noviembre de 2008, solicitó una prórroga de 

60 días para la realización de las mejoras, especialmente a las 

que  identificó  como  referidas  al  punto  3)  “…dotar  de 

revestimiento  térmico  las  columnas  portantes  del  sector  

depósitos y oficinas…”;  reconociendo que se trataba de una 

tarea compleja.

Sin embargo, ninguna obra se hizo al respecto y se 

pretendió solucionar la anomalía consignada orientando hacia 

las  columnas  los  rociadores,  invocando  una  normativa 

internacional no aplicable en este país.

Posteriormente, y ante una nueva inspección, para 

avalar la suplantación de la obra por un cambio de orientación 

de los rociadores, habrían exhibido a los inspectores una nota 

identificada como perteneciente a la DGFOC, N° CE68177/08 

del  2/11/  2008  por  lo  que  éstos  dispusieron:  “…ante  una 

consulta  de  un  contribuyente  resolvió  que  la  instalación  de  

rociadores suple el requerimiento de aislación térmica por lo  

que  se  acepta  y  verifica  la  instalación  de  rociadores  en  

columnas del predio y en sus estructuras metálicas, requeridos  

por plano de incendio y por certificados de inspección final…”. 

No  obstante,  no  obra  copia  de  dicha  nota  en  el 

expediente  n°75.626/05  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización y Control  del GCBA, y la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro del GCBA; informó que no existía 

normativa alguna que habilitara el reemplazo del revestimiento 

térmico de las columnas por rociadores apuntando hacia ellas y 

que,  en  caso  de  pretender  efectuar  ese  tipo  de  instalación 

conforme  lo  regido  por  la  “Norma  NFPA  14”,   ello  debía 

proponerse  al  presentar  los  planos  de  condiciones  contra 

incendio, lo que no ocurrió en el caso en análisis. 
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Por otra parte, la dirección de referencia hizo saber 

que tampoco existían registros en el sistema informático de la 

nota  aludida,  ni  se  correspondía  la  sigla  “CE”  con 

documentación de esa dependencia.

Finalmente,  al  prestar  declaración  testimonial 

Sebastián Ariel Uberti, actual director de la Dirección General 

de Registro de Obras y Catastro del GCBA, hizo saber que el 

expediente  n°  68177/08  no  correspondía  a  “Iron  Mountain 

Argentina  SA”  sino  a  un  predio  de  la  Avenida  Pedro  de 

Mendoza  2841  de  esta  ciudad,  y  que  su  contenido  se 

relacionaba  con  una  consulta  técnica  sobre  instalaciones 

contra incendio, contando sólo con una foja y sin movimiento 

desde su iniciación (fs.10.305). 

C.-) Mecanismo de colapso del muro perimetral: 

El  análisis  llevado  a  cabo  por  los  peritos  de  la 

Universidad  Tecnológica  nacional  identificó  tres  aspectos 

relevantes vinculados al derrumbe de los muros perimetrales:

       *  La  interacción  entre  el  muro  perimetral  y  la 

estructura metálica de la cubierta de las naves;

       * El comportamiento del propio muro perimetral 

frente al aumento de temperatura generado por el incendio;

       * La pobre vinculación entre las riostras y los muros 

perimetrales;

En  relación  con  el  primero  de  tales  aspectos,  el 

análisis llegó a la conclusión de que el colapso de la estructura 

metálica produjo en las columnas metálicas dos mecanismos. 

Por un lado, un movimiento de rotación que, como no pudo 

materializarse desde el nivel del piso, generó por debajo del 

punto de rotación un movimiento horizontal  de las columnas 

hacia afuera del edificio que empujó al muro perimetral hacia 

afuera. 

Por otro lado, un descenso de las cabriadas que, a 

medida que fue consumiéndose el  papel almacenado en las 
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estanterías, magnificó la deformación denominada “S trunca en 

la  parte  inferior”  la  cual  desplazó  al  sector  inferior  de  las 

columnas  hacia  afuera  del  edificio  que  empujó  al  muro 

perimetral hacia afuera.

En ambos casos,  el  movimiento de las  columnas 

generó una fuerza horizontal hacia afuera que tendía a hacer 

caer el muro perimetral sobre la vereda.

En  cuanto  al  segundo  de  dichos  aspectos,  el 

análisis llegó a la conclusión de que el efecto del aumento de la 

temperatura  sobre  una  de  las  caras  del  muro  generó  una 

modificación en la geometría del mismo que llevó a la aparición 

de tensiones de tracción. Estas tensiones, que no pudieron ser 

resistidas por el muro, llevaron a su colapso haciendo caer el 

muro perimetral hacia afuera. La determinación cualitativa del 

gradiente  de  temperatura  alcanzado  permitió  afirmar  a  los 

peritos que, este efecto, por sí solo, fue capaz de provocar el 

derrumbe del muro perimetral.

Por  último  y  respecto  del  tercer  aspecto 

mencionado,  señalaron  que  las  columnas  de  la  estructura 

metálica  estaban  separadas  del  muro  perimetral.  Si  las 

columnas hubiesen estado embutidas en la pared o con una 

vinculación  continua,  al  colapsar  las  columnas  hubiesen 

arrastrado al muro perimetral con ellas hacia el interior de la 

construcción.  Sin  embargo,  como  las  columnas  estaban 

pobremente  vinculadas  al  muro  perimetral,  la  estructura 

metálica  cayó  hacia  adentro  de  la  propiedad  y  el  muro 

perimetral lo hizo hacia afuera.

De este modo concluyeron que todos los aspectos 

generaron en el muro perimetral la misma tendencia: su caída 

hacia afuera. 

Destacaron  que  era  difícil  determinar  en  qué 

proporción actuó cada uno de ellos para lograr el derrumbe del 

muro  perimetral,  pero  que  resultaba  claro  que  todos  los 
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aspectos actuaron colaborando para provocar el derrumbe del 

muro hacia afuera. La suma de estos efectos combinados dio 

como resultado el trágico desmoronamiento repentino hacia el 

exterior, sin acusar signos que pudieran predecir el derrumbe 

con  suficiente  antelación  y  permitir  la  prevención  en 

salvaguarda de las personas que operaban en cercanías de 

dicha pared (ver fs. 6158/6158vta.)

Ilustrativo  de  las  conclusiones  expuestas  por  los 

expertos  de  la  UTN  resultaron  las  vistas  fotográficas  de 

fs.6129/6137, así como las obtenidas por la Superintendencia 

Federal de Bomberos de la PFA  obrantes a fs. 2636/7 y en el 

sobre n°15 reservado en secretaría.

Por  otra  parte,  resulta  dable  destacar  la 

comparación efectuada por los peritos entre el muro de la calle 

Jovellanos -el que colapsó- y su paralelo ubicado en el medio 

del depósito; al respecto señalaron: “…las columnas metálicas 

ubicadas en el eje E-E no colapsaron. Este comportamiento,  

diferente al de las columnas ubicadas sobre los ejes A-A y C-C,  

responde  en  parte  a  que,  por  encontrarse  recubiertas  con  

mampostería tuvieron mayor resistencia a la carga de fuego y  

a  que,  por  encontrarse vinculadas al  edificio  no siniestrado,  

poseyeron  una  mayor  capacidad  para  tomar  las  cargas  

horizontales que en su parte superior aparecieron durante el  

incendio…” (ver fs. 6137 y fotografías de fs. 6137vta.)

Sobre  el  particular,  tanto  los  bomberos 

intervinientes así como el personal de la Dirección General de 

Defensa  Civil  actuante  fueron  contundentes  en  afirmar  que 

desde el lugar en que estaban atacando el fuego (el exterior 

del predio), no existieron indicios de que el muro de la calle 

Jovellanos  se  fuera  a  derrumbar,  robusteciendo  tales 

testimonios las conclusiones periciales antes mencionadas.

En  esa  dirección  los  bomberos  Germán  Fabián 

Menéndez  (fs.1339/1340),  Gastón  Germán  Bordiola 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

(fs.1286/1287),  Hernán  Santiago  Mindelberg  (fs.  1210/1211), 

Fernando  Souto  (fs.  868/870),  Carlos  Emanuel  Paglia  (fs. 

1529),  Emanuel  Mazzei  (fs.  1530/1531),  y  Walter  Anibal 

Abeledo (fs. 1533/1534) del Cuartel III; Carlos Mario Garofani 

(fs.  1536/1537)  Daniel  Osvaldo  Sanmaritan  (fs.  1540/1541), 

Daniel Alberto Diaz (fs. 1543/1544), Matías Hernán Millan (fs. 

1604/1606), Luis Fernando Diaz Gauna y Juan Manuel López 

Gaggioti   del  Cuartel  I,  todos  ellos  de  la  Policía  Federal 

Argentina, fueron contestes en afirmar que la pared de la calle 

Jovellanos no presentaba rajaduras ni signos de que pudiera 

colapsar.

En ese sentido,  Mildenberg dijo que la caída de la 

pared había resultado atípica y anormal,  y que pensaba que 

quizás el muro había caído debido a que el techo era tinglado y 

la estantería de metal, y entonces ésta lo empujo provocando 

la caída hacia fuera; en igual sentido se expresó Samaritán, 

refiriendo  que  suponía  que  la  pared  se  había  derrumbado 

porque los hierros se habían doblado y la empujaron hacia el 

exterior, aclarando que los bomberos estaban bien ubicados en 

el lugar. 

Por su parte, el bombero Abeledo dijo que cuando 

vio  la  pared  de  la  calle  Jovellanos  estaba  “intacta”,  no 

presentaba grietas y ni  siquiera tenía la pintura afectada del 

lado de afuera, aclarando el bombero Diaz Gauna que la pared 

no tenía fracturas, ni fisuras, que la misma no crepitó, no hizo 

ruido, no degranó, no silbó y no hizo chimenea.  

También  declararon  en  ese  sentido  bomberos 

Voluntarios de Vuelta de Rocha, de San Telmo y de la Boca, 

tales como Diego Fabián O’Neil (fs. 1756/1757), José Ernesto 

Cordero (1791/1792) y Nicolás Adrián Rorato (fs.  1614/1615) 

respectivamente, quienes fueron contundentes en afirmar que 

nada indicaba que la pared fuera a colapsar.
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 Por su parte, José Roberto Azpiriz (fs. 2275/2276) 

y Héctor Jorge Fazio (fs.2281/2282), personal de la Dirección 

General de Defensa Civil, se expresaron en forma conteste con 

los  bomberos  aduciendo que no  había  indicios  que  hicieran 

preveer la caía de la pared de la calle Jovellanos, ya que no 

tenía  grietas  ni  mostraba  las  señales  que  preceden  a  un 

derrumbe tales como, ruidos,  caídas de pequeños trozos de 

mampostería y arenilla.

VIII.-

CONCLUSIONES  FINALES  DE  LA  PERICIA 

EFECTUADA  POR  LA  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA 

NACIONAL:  

Luego  del  desarrollo  de  los  estudios  científicos 

realizados,  el  cuerpo  pericial  interviniente  efectuó  sus 

conclusiones generales en respuesta a cada uno de los puntos 

periciales que le  fueran encomendados;  así  a fs.  6159/6161 

expresó:

“…  Funcionamiento  de  bombas  de  agua  y  

sistemas anti incendios

… La práctica de almacenaje en el último nivel de  

estanterías invadiendo el área libre que debe mantenerse entre  

los  rociadores  y  el  almacenaje,  perjudicó  la  capacidad  de  

respuesta  temprana  de  los  rociadores,  favoreciendo  la  

propagación del incendio.

…  La  instalación  de  rociadores  sin  asegurar  el  

aprovisionamiento de la demanda de agua que determinan los  

cálculos hidráulicos, conduce forzosamente a la ineficiencia y  

colapso del sistema en caso de incendio.

… Introducir alteraciones al sistema de protección  

contra incendio aprobado por SFBPFA, sin el visado previo del  

proyecto,  confronta  con  los  procedimientos  reglamentarios  

aplicables.
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…  Las  normas  de  cumplimiento  obligatorio,  

referidas al control y mantenimiento de las instalaciones contra  

incendio (Ley 2231/CABA, Disp. 415/DGDyPC/11 y cctes) han  

sido  aplicadas  con  ligero  rigor  técnico,  favoreciendo  la  

acumulación  de  factores  desencadenantes,  como fueron  los  

aspectos relevantes enumerados más arriba.

…  Los  antecedentes  de  inspecciones  de  

fiscalización y control revelan señales de alerta temprana no  

atendidos con rigurosidad técnica. No hubo articulación entre  

dependencias del GCABA para asegurar la corrección de los  

desvíos  detectados  en  las  inspecciones  realizadas  por  la  

DGFYC en torno al expediente N° 76626 / 2005 /  DGFYC /  

GCABA.

… Los  incumplimientos  no  detectados  durante  la  

inspección  previa  al  otorgamiento  del  certificado  final  de  

aprobación de las instalaciones de protección contra incendio,  

por  parte  de  la  SFBPFA,  soslayó  la  prevención  temprana  

orientada  a  seguridad  pública  que  persigue  el  Código  de  

Edificación  de  la  CABA.  En la  inspección  final  de  SFBPFA,  

realizadas el 28/10/2004 (negativa) y el 15/06/2006 (positiva),  

se advierte:

…  Escasa  relevancia  en  las  verificaciones  de  la  

fuente  de  agua  (electrobombas  físicamente  distintas  sin  

corroborar sus placas, regulación de arranques, diámetro del  

colector entre tanques, etc).

…  La  prueba  de  capacidad  se  realiza  en  un  

hidrante próximo a la fuente de agua y sin consumo relevante  

(200/300  lpm).,  en  lugar  de  utilizar  el  más  alejado  como  

demanda el diseño de los rociadores y, en la última,

… No hay comentarios respecto a las prácticas de  

almacenaje (en la primera se advirtió la ausencia de distancia  

mínima entre la parte superior de la estiba y el techo).
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…Origen  y  causales  de  un  foco  ígneo  de 

grandes dimensiones

…  Los  ocupantes  del  edificio  al  momento  del  

siniestro  demoraron  17  minutos  en  acercarse  al  depósito  7  

donde  el  sistema  de  alarmas  señalaba  la  emergencia,  y  

comprobar la situación crítica.

… Las primeras tareas de extinción fueron iniciadas  

por los operarios, con extinguidores manuales, después de 17  

minutos de haber recibido la primera alarma.

… El foco ígneo inicial se ubicó en la zona posterior  

a las estanterías del pasillo 1 norte del depósito 7, entre las  

estanterías 33 y 37; entre éstas y el muro cortafuego; es decir,  

próximo  a  la  intersección  de  los  ejes  E  y  1,  ente  el  último  

estante del nivel 2 y el primero del nivel 3.

…  La  propagación  del  incendio  se  direccionó  

primero en dirección sur-sur- oeste, e inmediatamente alcanzó  

todo el último nivel del depósito 7 y 8 norte (primer fuego flash)  

y luego se extendió hacia el sur de ambos depósitos.

…  Con  la  respuesta  de  los  “Bomberos”  fue  

inmediata, sin embargo, la demora en el pedido de auxilio no  

permitió un ataque temprano

…Causales estructurales de los derrumbes de  

paredes en el establecimiento siniestrado por el incendio

… En relación con el CECABA2007

-El  edificio  siniestrado  debía  cumplir  con  lo  

establecido en el CECABA2007;

-En  cuanto  a  los  objetivos  buscados  por  el  

CECABA2007,  se  cumplió  con  el  primero  –“permitir  la  

permanencia de los ocupantes hasta su evacuación”– pero no  

con el segundo –“facilitar el acceso y las tareas de extinción  

del Personal de Bomberos”-;

-En  cuanto  a  las  directivas  del  CECABA2007  

acerca  de  los  elementos  del  edificio  involucrados  en  la  
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protección  contra  incendio,  la  protección  contra  el  fuego  

involucraba a la estructura del edificio siniestrado, que en este  

caso era metálica;

-En  cuanto  a  la  resistencia  al  fuego  que  la  

estructura debía tener, aplicando el CECABA2007 se llega a  

que la  resistencia al  fuego de los elementos estructurales y  

constructivos debían ser  F180,  o sea,  que debían resistir  la  

carga de fuego por 180 minutos;

-En  cuanto  a  cómo  asegurar  que  la  protección  

adoptada posea las características requeridas –que en el caso  

de  la  estructura  siniestrada  requería  ser  F180-,  el  

CECABA2007 establece que “En la determinación cuantitativa  

de la resistencia al fuego deberá indicarse la norma, manual o  

reglamento empleado”. Así, no es posible determinar desde un  

punto de vista formal si la condición era cumplida o no, toda  

vez  que  no  se  encuentra  agregado  a  la  causa  información  

acerca  de  la  “norma,  manual  o  reglamento  empleado”.  Sin  

embargo, debido a la falta de recubrimientos que se pudo ver  

en el edificio siniestrado, tanto en las cabriadas como en las  

columnas del eje A-A y del eje C-C, se concluye que no se  

utilizó criterio alguno;

-En  cuanto  a  la  necesidad  de  proteger  a  las  

columnas, el CECABA2007 establece que “el hierro estructural  

tendrá los revestimientos que corresponda a la carga de fuego”  

sin mencionar ningún tipo de alternativa a ello. Por ese motivo,  

las  columnas  siniestradas  debían  estar  protegidas  contra  la  

acción del fuego y no lo estaban;

-En  cuanto  a  la  necesidad  de  proteger  a  las  

cabriadas,  el  CECABA2007  establece  que  “El  hierro  de  

armaduras de cubierta,  puede no revestirse siempre que se  

provea  una  libre  dilatación  de  las  mismas  en  los  apoyos”.  

Siendo que no se comprobó que las armaduras de cubierta –

cabriadas para este informe- hayan estado provistas de libre  

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

dilatación, se concluye que las cabriadas siniestradas debían  

estar protegidas contra la acción del fuego y no lo estaban;

-En cuanto a la superficie cubierta indivisa máxima,  

el  CECABA2007  establece  que  “Los  sectores  de  incendio  

deberán tener una superficie cubierta no mayor a 1000m2 (…);  

si  la  superficie  es  superior  a  1000m2  deben  efectuarse  

subdivisiones  con  muros  corta  fuego,  de  modo  tal  que  los  

nuevos ambientes no excedan el área antedicha. En lugar de  

la  interposición  de  muros  cortafuegos,  podrán  instalarse  

rociadores  automáticos  para  superficies  cubiertas  que  no  

superen los 2000m2”.Siendo que el depósito siniestrado tenía  

una superficie cubierta indivisa de 3678m2, que superaba los  

2000m2 máximos para la situación con rociadores, se concluye  

que  el  edificio  siniestrado  no  cumplía  con  lo  establecido  al  

respecto por el CECABA2007;

… En relación a la falta de protección contra la  

acción del fuego de la estructura

-De haber estado las columnas de los ejes C-C y A-

A revestidas contra la acción del fuego puede afirmarse que: 

o Es seguro que el colapso se hubiera retrasado; 

o Es posible que el colapso se hubiera evitado

-De haber estado las cabriadas de las naves 1 y 2  

revestidas contra la acción del fuego puede afirmarse que: 

o Es seguro que el colapso se hubiera retrasado; 

o Es posible que el colapso se hubiera evitado;

-El  hecho de que las cabriadas no hayan estado  

revestidas contra la acción del fuego y que el diseño de los  

apoyos de las cabriadas no hayan permitido su libre dilatación,  

hizo que las mismas colapsaran arrastrando con ellas a las  

columnas que las soportaban, lo cual fue uno de los motivos  

que  propició  el  derrumbe  de  los  muros  medianeros  hacia  

afuera.

… En relación con el mecanismo de colapso
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       -El  análisis  realizado  identificó  tres  aspectos  

relevantes vinculados al derrumbe de los muros perimetrales:

o  La  interacción  entre  el  muro  perimetral  y  la  

estructura metálica de la cubierta de las naves;

o  El  comportamiento  del  propio  muro  perimetral  

frente al aumento de temperatura generado por el incendio;

o La pobre vinculación entre las riostras y los muros  

perimetrales;

-En  relación  con  el  primero  de  los  aspectos,  el  

análisis llegó a la conclusión que el colapso de la estructura  

metálica produjo en las columnas metálicas dos mecanismos.  

Por un lado, un movimiento de rotación que, como no pudo  

materializarse desde el nivel del piso, generó por debajo del  

punto de rotación un movimiento horizontal de las columnas  

hacia afuera del edificio que empujó al muro perimetral hacia  

afuera.  Por  otro lado,  un descenso de las  cabriadas que,  a  

medida que fue consumiéndose el  papel almacenado en las  

estanterías, magnificó la deformación denominada “S trunca en  

la  parte  inferior”  la  cual  desplazó  al  sector  inferior  de  las  

columnas  hacia  afuera  del  edificio  que  empujó  al  muro  

perimetral hacia afuera. En ambos casos, el movimiento de las  

columnas generó una fuerza horizontal hacia afuera tendía a  

hacer caer el muro perimetral sobre la vereda.

-En  relación  con  el  segundo  de  los  aspectos,  el  

análisis llegó a la conclusión de que el efecto del aumento de  

la temperatura sobre una de las caras del muro genera una  

modificación en la geometría del mismo que lleva a la aparición  

de tensiones de tracción. Estas tensiones, que no pueden ser  

resistidas por el  muro,  llevan a su colapso haciendo caer el  

muro perimetral hacia afuera. La determinación cualitativa del  

gradiente de temperatura alcanzado permite afirmar que este  

efecto, por sí solo, fue capaz de provocar el derrumbe del muro  

perimetral.

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

-En  relación  con  el  tercero  de  los  aspectos,  las  

columnas  de  la  estructura  metálica  estaban  separadas  del  

muro perimetral. Si las columnas hubiesen estado embutidas  

en la  pared o con una vinculación continua,  al  colapsar  las  

columnas  hubiesen  arrastrado  al  muro  perimetral  con  ellas,  

hacia  el  interior  de  la  construcción.  Sin  embargo,  como las  

columnas estaban pobremente vinculadas al muro perimetral,  

la estructura metálica cayó hacia adentro de la propiedad y el  

muro perimetral lo hizo hacia afuera.

-Así, todos aspectos generan en el muro perimetral  

la misma tendencia: su caída hacia afuera. Es difícil determinar  

en  qué  proporción  actuó  cada  uno  de  ellos  para  lograr  el  

derrumbe del muro perimetral, pero resulta claro que todos los  

aspectos actuaron colaborando para provocar el derrumbe del  

muro hacia afuera. La suma de estos efectos combinados dio  

como resultado el trágico desmoronamiento repentino hacia el  

exterior, sin acusar signos que pudieran predecir el derrumbe  

con  suficiente  antelación  y  permitir  la  prevención  en  

salvaguarda de las personas que operaban en cercanías de  

dicha pared…”

IX.-

OTRAS CONSIDERACIONES:  

Corresponde  hacer  hincapié  en  que  el  siniestro 

tuvo lugar como consecuencia de una serie de irregularidades 

y conductas negligentes que provocaron que, de un pequeño 

foco ígneo, se conformara un incendio de gran magnitud que, 

propagado  en  forma  incontenible,  finalmente  conllevó  a  la 

muerte  y  a  las  lesiones  de  las  personas  aludidas,  en  las 

condiciones ya descriptas.-

                 El fuego, sabido es, es un elemento de muy difícil  

dominio  para  el  hombre,  máxime  cuando  se  genera  y 

desarrolla  en  un  entorno  inflamable,  propicio  para  su 
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propagación, tal como era el depósito de Azara 1245 de esta 

ciudad, plagado de papeles y cajas de cartón.

                La imposibilidad de sofocarlo o extinguirlo en un 

primer  momento,  ya  fuese  por  acción  del  hombre  o  por  el 

accionar de los mecanismos instalados en la planta de “Iron 

Mountain Argentina S.A.”, permitió su expansión a dimensiones 

incontrolables y la combustión generó que se vieran afectados 

diferentes sectores del predio.

                Al arribo de los bomberos, la propagación del fuego 

era intensa, ya se había extendido profusamente, sin perjuicio 

de  lo  cual  aquellos,  cabales  servidores  públicos,  cumplieron 

acabadamente su labor, aún sabiendo que la extinción total del 

incendio  conllevaría  un  trabajo  arduo,  riesgoso, 

inconmensurable;  para  evitar  su  dispersión  a  casas  linderas 

pusieron manos a la obra y, con total riesgo de sus vidas, en 

cumplimiento de su deber y por su innata disposición a servir a 

la  comunidad  (parte  de  ellos,  incluso,  eran  bomberos 

voluntarios),  persistieron  en  su  labor  tomando  todos  los 

recaudos que la situación requería para que la combustión no 

afectara a otras personas y bienes, pero se vieron inmersos en 

una  trampa  mortal  de  la  que  sólo  algunos  pudieron  salir 

indemnes.

Y  en  un  momento  del  quehacer  salvamentista, 

atinadamente guarecidos detrás de un muro -lugar seguro de 

haber estado recubiertas las columnas metálicas que sostenían 

la  estructura,  las  cuales  fueran  sometidas  a  una  sofocante 

temperatura-,  éste  colapsó,  empujando  la  pared  hacia  el 

exterior, provocando el trágico desenlace.

 Un final evitable de no haber sido por el deficiente 

sistema contra incendio instalado en la planta escenario de los 

hechos, las irregularidades que ésta presentaba y la  desidia 

exteriorizada en  diversas  conductas  de  algunos  de  los  aquí 

imputados.
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En  este  esquema,  no  cabe  duda  alguna  de  la 

acertada  decisión  de  los  bomberos  en  la  elección  del  lugar 

escogido para guarecerse;  ello surge indubitable al observar el 

estado en el que quedó la pared interior del depósito 7 (ver 

fotografías  reservadas  en  Secretaría,  antes  citadas),  cuyas 

columnas  contaban con  el  recubrimiento  ignífugo  adecuado, 

mampostería, logrando, por lo tanto, evitar el colapso del muro 

que permaneció en pie pese a la acción del fuego.

                Ese cúmulo de situaciones contribuyó a que, como 

ya se anticipara, lo que debió haber sido una jornada habitual 

de trabajo se transformara en una  tragedia que, claramente, 

pudo haber sido evitada.

Seguidamente,  analizaré,  en  forma  individual,  la 

situación procesal de cada uno de los aquí inculpados. 

X.-

SITUACIÓN  PROCESAL  DE  OSCAR  ALFREDO 

GODOY:

A.-) HECHO ATRIBUIDO

En el marco del hecho que se tuvo acreditado en 

los acápites anteriores se le imputó a Oscar Alfredo Godoy “…

en su calidad de personal de seguridad de la firma Segurplus  

SRL -siendo dado de alta ante la AFIP el 3 de julio de 2012 y  

habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para  

ejercer su función de vigilador en el período comprendido entre  

el 9 de diciembre de 2013 y el 9 de diciembre de 2014-, el  

haber actuado negligentemente en el ejercicio de su función, el  

día 5 de febrero de 2014 mientras se encontraba cumpliendo  

su labor de vigilador -ingresando a las 6hs.- en el depósito de  

la  firma Iron  Mountain Argentina SA,  sito en la  calle  Azara  

1245 de esta ciudad, cuyo predio abarcaba la calle Quinquela  

Martín  y  la  calle  Jovellanos  de  esta  ciudad  (ver  plano  

fs.6071vta.)…”
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“ En dicha oportunidad y a partir del comienzo de  

su turno -6hs. a 14hs.-, conforme surge del “Manual para el  

Personal  de  Segurplus  SRL”,  rubricado  … el  2  de  julio  de  

2012,  tenía  el  deber  de   prevenir  la  comisión  de  ilícitos  y  

proteger  a  las  personas,  bienes,  actividades  e  información  

puestos bajo su vigilancia, a la vez de velar por la guarda de  

las instalaciones y bienes materiales de dicho establecimiento,  

así  como  también  proteger  la  vida  y  tranquilidad  de  las  

personas  que  lo  habitaban,  visitaban  o  trabajaban  en  el  

lugar…”

“…No  obstante  ello,  siendo  la  única  persona  

encargada  de  la  guarda  del  lugar,  sumado  a  su  ubicación  

estratégica dentro del predio, esto es, la oficina de guardia en  

la que se ubica el tablero de alarmas contra incendio, no actuó  

diligentemente ante la activación de las señales emitidas por  

dicho dispositivo, las que daban cuenta del  comienzo de un  

foco  ígneo  en  el  depósito  7,  generando  su  accionar  una  

elevación  del  riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  el  

resultado anteriormente descripto…”

Asimismo, y teniendo en cuenta lo reseñado en el 

punto I.- de esta resolución se le hizo saber que: “…silenció las 

señales de emergencia en reiteradas oportunidades sin asistir  

al lugar indicado en el tablero de alarmas de incendio, en unos  

casos,  y  concurriendo  a  un  sector  distinto  y  distante  del  

indicado  en  dicho  tablero,  en  otros,   e  incluso,  en  varias  

ocasiones reseteó el sistema a fin de borrar las indicaciones en  

el  panel;  todo  ello  derivó  en  un  retardo  en  el  aviso  a  los  

bomberos de aproximadamente 19 minutos desde la primera  

señal de la existencia de fuego, lo que implicó que al arribo de  

éstos  el  incendio  ya  estuviese  generalizado  dificultando  su  

extinción y tornando aún mas peligrosa la actividad que debían  

desarrollar tanto los bomberos como el personal de Defensa  

Civil..”
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“…  Así,  se  le  atribuye  haber  actuado  de  modo  

contrario  no  sólo  a  su  deber,  conforme  las  normas  que  

reglamentan su actividad, sino también en forma inversa a lo  

que  indica  la  lógica  y  el  sentido  común  de  un  hombre  

sensato...”.

B.-) DESCARGO

Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria 

Oscar Alfredo Godoy hizo uso de su derecho constitucional de 

negarse a declarar (ver fs. 8358/8374).- 

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA

De  las  probanzas  colectadas  y  detalladas  en  el 

acápite  II.-,  tal  como  el  libro  de  novedades  reservado  en 

Secretaría  (sobre  3),  surge  que  Oscar  Alfredo  Godoy  se 

desempeñaba como vigilador de la firma “Segurplus SRL”, y 

cumplía funciones como personal de seguridad en el predio de 

la firma “Iron Mountain Argentina SA”, sito en Azara 1245 de 

esta  ciudad,  en el  horario  comprendido entre  las  6hs.  y  las 

14hs.

Asimismo,  de  su  legajo  personal  de  la  firma 

Segurplus SRL (ver sobre 7) se desprende que el nombrado 

Godoy fue dado de alta ante la AFIP el 3 de julio de 2012 y 

habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para 

ejercer su función de vigilador durante el período comprendido 

entre el 9 de diciembre de 2013 y el 9 de diciembre de 2014.

Por  otra  parte,  del  libro  de  novedades  aludido 

anteriormente  se  observa  que  el  día  5  de  febrero  de  2014 

Oscar Alfredo Godoy se hizo cargo del servicio a la 6 hs., lo 

que da cuenta de que se encontraba en el lugar de los hechos 

en el momento del siniestro que aquí se investiga.

En  dicha  documentación  también  aparece 

consignado por Godoy lo siguiente: “…08:55hs. falsa alarma 

de incendio en dep 2 se constató en principio y se dio aviso a  

los bomberos (sector 7 y 8)…”
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Al  firmar  su  contrato  laboral  con  la  firma  “Iron 

Mountain  Argentina  SA”,  el  3  de  julio  de  2012,  el  imputado 

Godoy  asumió  ciertos  compromisos  entre  los  que  se 

encontraban el de  prevenir la comisión de ilícitos y proteger a 

las personas, bienes, actividades e información puestos bajo 

su  vigilancia,  a  la  vez  de  velar  por  la  guarda  de  las 

instalaciones  y  bienes  materiales  del  establecimiento  dónde 

cumpliera  funciones,  así  como  también  proteger  la  vida  y 

tranquilidad  de  las  personas  que  lo  habitaban,  visitaban  o 

trabajaban en el lugar.

En esa dirección se puede afirmar, con el grado de 

certeza que esta etapa requiere, que Godoy era el responsable 

de velar por la seguridad del predio y atender cualquier señal 

que pusiera en peligro tanto el lugar como a las personas que 

estaban allí, mientras se hallaba cumpliendo funciones.

En el caso en análisis, al encontrarsre en el predio 

al momento del siniestro, tenía la obligación de, ante cualquier 

señal  que emitiera la  central  de alarmas Notifier,  actuar con 

diligencia  dirigiéndose  al  lugar  que  ésta  indicara  a  fin  de 

constatar la existencia de algún foco ígneo y en su caso dar 

aviso al personal de bomberos.

La  forma  en  que  debía  proceder  Godoy  se 

encuentra  corroborada  por  el  testimonio  de  Hernán  Zuñiga, 

técnico  de  la  empresa  proveedora  de  la  central  de  alarma, 

quien expresó: “…el procedimiento adecuado consiste en que  

ante la primera alarma el vigilador la silencia, acuda al lugar,  

observe  que  no  haya  fuego  y  luego  regrese  a  rearmar  la  

central, en caso contrario, es decir, de detectar fuego, debería  

comenzar  con  el  procedimiento  de  evacuación…” (ver  fs. 

535vta.).

Asimismo,  Miguel  Angel  Gomez,  vigilador  en  el 

predio  de  Amancio  Alcorta  2396  de  esta  ciudad,  también 

empleado de “Segurplus  SRL”,  fue contundente al  relatar  el 
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modo en que el personal de vigilancia debía actuar ante una 

señal de alarma; en este sentido dijo: “…mi actividad es y era  

en  ese  momento  mirar  el  panel  que  tira  las  alarmas  de  

incendio. Suena una alarma y yo tengo que ir a verificar a ver  

que  pasa…para  revisar  el  panel  yo  había  recibido  una  

capacitación que me dieron mis propios compañeros de ese  

lugar…el  panel  de  incendio  cuando  detecta  humo enciende  

una luz roja y comienza a sonar la alarma. Al mirar el panel se  

puede  ver  el  sector  en  el  que  se  activó  la  alarma…” 

(fs.5255vta.)

El testigo además hizo referencia a la existencia de 

cámaras en el interior de los depósitos a las que les debían 

prestar  atención  y  que  resultaban  de  utilidad  incluso  en 

combinación con la central de alarmas.

La existencia de cámaras también en el interior del 

depósito de Azara 1245 de esta ciudad se corrobora a través 

de las imágenes allí obtenidas y compaginadas por DATIP (ver 

dvd reservado en secretaría y aportado a fs.6299), las que no 

sólo muestran el interior del predio sino también el proceder del 

imputado  Godoy  operando  en  reiteradas  oportunidades  la 

central de alarmas.

Ahora bien, tanto Hernán Zuñiga como los peritos 

de  la  Facultad  Regional  Buenos  Aires  de  la  Universidad 

Tecnológica Nacional  analizaron los registros obtenidos de la 

central  “Notifier”  de  alarmas  contra  incendio  instalada  en  el 

depósito en cuestión y determinaron que el primer evento que 

detectó el sistema “Vesda” tuvo lugar a las 8hs. en el depósito 

7 y consignó tres avisos de “alerta” (lo que debe entenderse 

como concentración mínima de humo) y uno de “acción”  (lo 

que indica concentración media de humo), alarmas éstas que 

fueron inmediatamente silenciadas por Oscar Alfredo Godoy.

Indicaron que luego se registró nuevamente en el 

depósito  7  un  aviso  de  “fuego”  (lo  que  implica  alta 
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concentración de humo) el que una vez más fue silenciado por 

el nombrado Godoy, quien posteriormente salió de su puesto 

en  dirección  a  la  zona  de  acceso  a  los  vestuarios  (lugar 

distante  del  depósito 7),  cruzándose  a  las  8:01hs.  con sus 

compañeros,  Noemí Beatriz  Moya y Mario Eduardo Guanco, 

para regresar a su oficina observando cinco nuevos avisos de 

la central de alarmas “acción, alerta, alerta, acción, acción” los 

que volvió a silenciar. 

Seguidamente se registró, en el mismo lugar, otra 

señal de  alerta a lo que el vigilador Godoy decidió el  rearme 

del sistema (lo que implica resetearlo o reiniciarlo), para volver 

a salir hacia el sector de estaciones de control y alarma (Ecas) 

y tanques de reserva de incendio, ubicándolo en ese lugar a 

través de las cámaras de seguridad aludidas, a las 8:03hs..

Surge  del  informe  en  cuestión  que,  mientras 

efectuaba  ese  recorrido  y  un  minuto  después  de  haber 

rearmado  el  sistema,  aparecieron  dos  señales  de  alarma 

también en el depósito 7, una de alerta y otra de acción, y una 

nueva  señal  de  activación  de  un  detector  de  humo 

convencional en el depósito 2, nivel 1. 

Así,  al  regresar  Godoy  a  la  guardia  silenció  de 

nuevo  el  sistema  y  reapareció  una  señal  de  fuego en  el 

dispositivo Vesda del depósito 7, la que volvió a silenciar.

Un minuto mas tarde se sucedieron las siguientes 

alarmas:  *humo  en  el  nivel  2  del  depósito  7  derecho  por 

activación  de  un  detector  de  humo  convencional  que  fue 

silenciado;  *humo  en  el  nivel  1  del  depósito  7  derecho  por 

activación de un detector de humo convencional;  *tres avisos 

de detectores Vesda de alerta, acción y fuego, bajo el techo del 

depósito 8 que fueron silenciados.

A continuación y transcurridos tres minutos, esto es 

8:11hs.  de  dicha  jornada,  Godoy  procedió  al  rearme  del 

sistema y luego se replicaron todas las alarmas activas hasta el 
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momento de esa acción que fueron silenciadas; seguidamente 

se activó el sistema Vesda de la nave 3 (contigua al sector en 

el  que  se  detectaran  las  primeras  señales  de  alarma) 

registrándose los tres niveles de advertencia (alerta, acción y 

fuego) en los depósitos 6 y 1A.

Posteriormente  se  sucedieron  una  serie  de 

replicaciones  de  alarmas  activas  como  consecuencia  del 

silenciado  manual  o  rearme  del  sistema  y  a  las  8:18hs.  se 

produjo  la  activación  de  los  detectores  convencionales  de 

humo del depósito 8, nivel 1 y nivel 2 – en ese orden-, para, a 

partir de las 8:21hs., comenzar a recibir alarmas de fallas en el 

sistema por pérdida de comunicación con los dispositivos hasta 

que finalmente, a las 8:43hs., el sistema dejó de responder.

Todo  ello  demuestra  que  la  conducta  de  Oscar 

Alfredo Godoy fue absolutamente contraria a lo que indicaba la 

central de alarmas, esto es, se dirigió a corroborar la existencia 

de un foco ígneo a un lugar distinto del que señalaba dicha 

central.

Según  los  registros  consignados,  la  central  de 

alarmas,  desde un primer  momento,  señaló  la  existencia  de 

humo  en  el  depósito  7,  pero  sin  embargo  Godoy  nunca 

concurrió  a  ese  lugar,  sino  que  lo  hizo  al  depósito  2,  al 

vestuario y a la sala de máquinas.

Tan  es  así  que,  quien  advierte  la  existencia  de 

fuego  en  un  primer  momento  fue  la  empleada  de  limpieza 

Noemí Moya, cuyo ingreso al predio se registra a las 7:19hs.; 

las cámaras de seguridad la  muestran corriendo exaltada al 

haber  advertido  el  foco  ígneo  aproximadamente  diecinueve 

minutos después de la primera señal de alarma ocurrida a las 

8hs..

Asimismo se ve en la filmación al imputado Godoy 

operar en reiteradas oportunidades el panel de control de dicha 

central con cierta destreza y naturalidad, lo que da cuenta de 
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su conocimiento sobre el mecanismo y funcionamiento de la 

misma.

Las señales sobre  la  posible  existencia  de fuego 

fueron variando de un nivel menor al de máximo riesgo, esto 

es, “alerta” -nivel mínimo de humo-, “acción” -nivel intermedio 

de concentración de humo-  y “fuego” -nivel de mayor peligro 

por gran concentración de humo-.

No obstante ello, pudo verse en las imágenes que 

el imputado Godoy se condujo en forma contraria a lo que su 

deber  y  la  situación  imperante  exigía,  mostrando  un  andar 

cansino,  concurriendo  a  sectores  distintos  de  aquel  que 

indicaba  la  central  Notifier,  reseteando  en  reiteradas 

oportunidades el sistema para acallar las alarmas sin obrar con 

la debida diligencia y procediendo de un modo ajeno a toda 

lógica, prudencia y razonabilidad.

Es importante destacar que Godoy se encontraba 

en el lugar por ser personal de seguridad y, por lo tanto, tenía 

la  preparación  necesaria  para  cumplir  esa  función  y  el 

conocimiento de cuáles eran sus obligaciones; en fecha 2 de 

julio de 2012 había rubricado el manual para el personal de 

“Segurplus SRL”,  en el  que se le  brindaban las  pautas que 

regían su labor.

Además,  su  oficina,  dentro  del  predio  de  Azara 

1245  de  esta  ciudad,  estaba  ubicada  justamente  dónde  se 

hallaba instalada la central de alarmas Notifier y se veían las 

imágenes captadas por las cámaras de seguridad del predio, lo 

que facilitaba su labor y le permitía actuar con mayor diligencia; 

sin embargo, nada de ello ocurrió, pues su comportamiento no 

resultó acorde al compromiso asumido al celebrar su contrato 

de  trabajo  ni  a  las  exigencias  propias  de  su  posición  de 

custodia del lugar.

Su conducta resultó no solamente contraria a tales 

obligaciones sino inversa al sentido común y al proceder de 
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sus propios compañeros,  quienes no estaban especialmente 

entrenados para la labor; adviértase que, como ya se mencionó 

anteriormente,  la  empleada  de  limpieza  Noemí  Moya  se 

movilizaba raudamente para encontrar el lugar que generaba la 

acción de las alarmas y, en definitiva, fue quien se dirigió al 

lugar que indicaba la central Notifier y advirtió la existencia del 

fuego,  mientras  Oscar  Alfredo  Godoy  ninguna  diligencia 

revelaba en su proceder.

Es  importante  recordar,  para  una  mayor 

comprensión  de  este  análisis,  que  los  horarios  registrados 

conforme una comparación entre la central Notifier, el sistema 

interno de video y los domos ubicados en el exterior del predio, 

determinaron que dicha central adelantaba 17 minutos, por lo 

que  los  horarios  que  se  consignaron  tomaron  esa  última 

referencia temporal. 

Por  ello,  conforme  lo  antedicho,  cabe  agravar  la 

situación procesal del  imputado Oscar Alfredo Godoy en los 

términos previstos en los artículos 306, 308 y concordantes del 

Código Procesal Penal.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL: 

El  hecho  previamente  probado  y  por  el  cual 

OSCAR ALFREDO GODOY deberá responder en calidad de 

autor, resulta constitutivo del delito de incendio culposo seguido 

de muerte (artículos 45 y 189, segundo párrafo, en función del 

primer párrafo, del Código Penal).

Previamente cabe recordar lo sostenido al inicio de 

esta resolución en cuanto a que, independientemente del modo 

en que el fuego se hubiera iniciado -lo que aún se desconoce-, 

lo cierto es que la responsabilidad que se atribuye a los aquí 

imputados en los hechos objeto de estudio, se vincula con las 

conductas  que  éstos  debieron  haber  desarrollado  con 

anterioridad  a  dicho  evento  para  prevenir  un  siniestro  del 

alcance del ocurrido.
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En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, tomando en cuenta que “…el sujeto no 

quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza por 

la  infracción  de  la  norma de  cuidado…”  (Zaffaroni,  Eugenio 

Raúl  –  Baigún,  David  -  Código  Penal  comentado,  Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, pag. 96).

Sentado  ello,  cabe  destacar  que,  claramente,  el 

evento  en  estudio  consituyó  un  incendio,  entendido  como 

“...fuego grande que abarca lo que no está destinado a arder…

el cual siempre requiere…que se produzca una situación de  

peligro  común  para  bienes  o  personas…el  incendio  es  

entonces el fuego peligroso…” (ob. cit. pág. 47).

Sin  duda  el  evento  analizado  guarda  tales 

características,  habiéndose puesto en peligro el  bien jurídico 

protegido por la norma, esto es, la seguridad pública, suceso 

que se vió concretado en la muerte y las lesiones sufridas por 

el personal de bomberos y Defensa Civil  interviniente,  como 

consecuencia  del  mismo;  dicho  resultado  deriva  en  la 

aplicación de la  figura  agravada por  el  artículo189,  segundo 

párrafo del Código Penal.    

Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera,  que  el  nombrado  Godoy  infringió  el  deber  de 

cuidado objetivo, al actuar negligentemente en el ejercicio de 

su función, generando con su accionar una elevación del riego 

permitido que se vio reflejado en el resultado.

Tal como se sostuviera al valorar la prueba,  Godoy 

tenía  el  deber  contractual  -por  su  calidad  de  empleado  de 

seguridad  de  “Segurplus  SRL”-  de,  entre  otras  cuestiones, 

proteger  a  las  personas,  bienes,  actividades  e  información 

puestos bajo su vigilancia, a la vez que velar por la guarda de 

las instalaciones y bienes materiales del establecimiento dónde 

cumpliera  funciones,  así  como  también  proteger  la  vida  y 
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tranquilidad  de  las  personas  que  lo  habitaban,  visitaban  o 

trabajaban en el lugar.

Sin  embargo,  pese  las  reiteradas  señales  de 

alarma que daban cuenta  de  la  existencia  de  humo,  en  un 

primer momento, y de fuego, posteriormente, en el depósito 7 

del predio de Azara 1245 de esta ciudad, el encausado adoptó 

una conducta contraria a la que exigía su función conforme el 

contrato  celebrado con  su  empleadora,  esto  es,  silenció  las 

alarmas sin corroborar lo que acontecía y en algunos casos, se 

dirigió  a  lugares  distintos  del  que  indicaba  la  central  de 

alarmas,  permitiendo  de  este  modo  el  avance  del  fuego  y 

demorando la intervención del personal de bomberos.

Cabe recordar aquí que “…El ordenamiento jurídico 

interviene para ordenar que en la realización de toda acción  

que pueda tener como consecuencia no querida la lesión de un  

bien jurídico se observe el cuidado necesario… Lo decisivo…

no es la diligencia observada de hecho en el desarrollo de una  

actividad en la vida social, sino el cuidado que es necesario  

para  evitar  las  lesiones  de  los  bienes  jurídicos…”  (Donna, 

Edgardo  A.  “El  delito  imprudente”  Ed.  Rubinzal-Culzoni  - 

Buenos Aires. Ed. 2012 - pág. 120) 

Claramente,  la  conducta  desplegada  por  el 

nombrado  Godoy  exhibió  una  inobservancia  supina  de  sus 

obligaciones, del cuidado necesario para evitar las lesiones de 

los bienes jurídicos que, por su rol, debía proteger ya que, al 

sonar las alarmas y observar en el tablero que tenía frente a su 

escritorio en la oficina de vigilancia el lugar dónde podría existir 

un  foco  ígneo,  hizo  caso  omiso  en  un  primero  momento 

-reseteando  el  sistema-,  e  incluso  después,  concurrió  a 

distintos lugares del depósito, más nunca a aquél que indicaba 

la alarma (depósito 7). 

Además,  y  tal  como  se  señaló  al  momento  de 

valorar  las  probanzas  colectadas,  más  allá  de  lo  que  le 
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informaba la central de alarmas, fue la empleada Noemí Moya 

quien lo alertó de que el fuego se encontraba localizado en el 

depósito 7, pues ella sí concurrió a ese sector.

No obstante, Godoy actuó como ya se explicara.

Por otra parte, también es preciso tener en cuenta 

si el resultado (en este caso la muerte y lesiones del personal 

de bomberos y Defensa Civil actuante) ha sido consecuencia 

del  riesgo generado por el  accionar negligente del  imputado 

Godoy.

Y, en ese sentido, Enrique Bacigalupo ha enseñado 

que  “…la  mas  moderna  estructura  del  delito  culposo  se  

corresponde perfectamente con la estructura que actualmente  

tiene  la  teoría  de  la  imputación  objetiva,  dado  que  la  

imprudencia  debía  ser  aquella  que  constituyera  un  peligro  

jurídicamente desaprobado, y el resultado sólo sería imputable  

a  ella  si  fuera  la  realización  de  dicho  peligro…”  (Donna, 

Edgardo  A.,  obra  referida,  citando  a  Bacigalupo,  Enrique, 

página 165).

Sin  duda,  el  proceder  indebido  de  Oscar  Alfredo 

Godoy, al no concurrir  al  lugar que le indicaba la  central de 

alarmas  y  así  demorar  casi  veinte  minutos  en  llamar  al 

personal de bomberos, incrementó el riesgo que generaba el 

foco  ígneo  detectatado  por  aquella  central,  facilitando  la 

propagación del fuego.

De este modo, al arribar los bomberos, el fuego ya 

se  había  extendido  hacia  otro  depósito  dificultándose  su 

extinción desde el interior del inmueble, motivo por el cual, ante 

esta  situación,  sumada  a  las  deficiencias  estructurales  del 

depósito  y  las  irregularidades  que  el  mismo  presentaba  en 

cuanto  al  sistema  de  protección  contra  incendio  (éstas  dos 

últimas cuestiones ajenas a Oscar  Alfredo Godoy),  se debió 

solicitar la presencia de otras dotaciones de bomberos las que 

intentaron controlar el fuego desde la calle Jovellanos.
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Las deficiencias estructurales aludidas, tanto en lo 

edilicio  como en lo  referente  a  las  instalaciones de defensa 

contra el fuego, y el estado avanzado del incendio al arribo de 

los  bomberos,  ante  la  demora  en  el  llamado  de  auxilio  a 

tiempo, generaron el colpaso del muro perimetral de la arteria 

mencionada y,  ante su caída,  las muertes y lesiones de las 

personas allí ubicadas.

De  lo  expuesto  surge  con  total  claridad  que,  el 

resultado (muertes y lesiones) importó la concreción del peligro 

generado, en parte, por el accionar negligente de Oscar Alfredo 

Godoy.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también pudo haberse producido en el caso de que el imputado 

hubiera actuado diligentemente.

Para  esto,  tomaremos  como  base  la  teoría  del 

“hombre inteligente y sensato”,  a través de la que se afirma 

que: “…la diligencia a prestar por la persona en el desarrollo  

de una actividad debe determinarse conforme a dos puntos de  

vista  en  los  que  el  segundo  resulta  complementario  del  

primero: un criterio intelectual y uno normativo; así, la conducta  

del  autor  responderá  al  cuidado  debido  objetivamente  si  

considera razonablemente los efectos de la acción planteada  

que sean cognoscibles en un juicio inteligente, y tras ello, si el  

comportamiento  desarrollado  coincide  con  la  conducta  que  

hubiera  seguido  un  hombre  inteligente  y  prudente  en  la  

situación del autor…” (Donna, Edgardo, obra cit. página 223)   

En  el  caso  en  análisis,  si  Oscar  Alfredo  Godoy 

hubiese concurrido al lugar indicado por la central de alarmas 

(depósito  7)  ante  la  primera  advertencia,  el  resultado 

probablmente  no  habría  acontecido,  pues  los  bomberos 

habrían arribado antes de que el  fuego se extendiese hacia 

otros  sectores  del  predio  y  se  hubiera  sofocado  antes  del 

recalentamiento de las vigas y el colapso del muro; ello, sin 
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perjuicio de las demás falencias que también colaboraron con 

la  propagación  del  fuego,  las   que  no  le  son  atribuibles  al 

incuso.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

del  resultado  lesivo  por  parte  del  encausado  Godoy,  es 

importante  tener  en  consideración  lo  sostenido  por  Joachin 

Hirsch en el sentido de que “…el autor sólo puede ser tratado  

como  sujeto  responsable  si  para  él  era  cognoscible  la  

contrariedad objetiva al cuidado debido de su actuación…tiene  

que  haber  sido  cognoscible  la  concreta  existencia  de  la  

prohibición y con ello de lo injusto de su actuación…” (Donna, 

Edgardo, obra dit. página 310). 

Conforme  se  sostuvo  precedentemente,  Godoy 

tenía  pleno conocimiento de cuál debía ser su proceder ante 

una  situación  como  la  analizada  y  no  se  advierte  ninguna 

causal que le haya impedido inspirarse en la norma, de manera 

tal  que  corresponde  hacer  un  juicio  de  reproche  sobre  su 

conducta indebida.

Por último, en lo que respecta a su participación en 

el hecho entiendo que deberá responder en calidad de autor, 

pues  en  los  delitos  imprudentes  es  inaplicable  la  teoria  del 

dominio del hecho, ya que no existe un acuerdo de voluntades 

para  la  realización  de  un  ilícito;  en  esta  clase  de  delitos  el 

resultado acaecido no es querido por el autor y, por ende, cada 

uno  de  los  intervinientes  responde  como  autor  por  haber 

infringido el deber de cuidado objetivo que debían resguardar, 

desencadenándose por su infracción, el final no deseado por la 

norma.

En este orden de ideas, es de resaltar que en los 

tipos culposos el autor no tiene en  miras un objetivo tendiente 

a afectar algún bien jurídico, sino que, como consecuencia de 

su falta de diligencia, arriba a un resultado disvalioso, pero sin 

buscar la consecuencia producida con su conducta.

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

Por tales razones, mas allá de la multiplicidad de 

autores que pueda existir en los hechos bajo estudio, cada uno 

de  manera  individual,  con  la  transgresión  a  la  norma  de 

cuidado se ha arribado al resultado acontecido. 

Lo  apuntado  demuestra  que  se  encuentran 

debidamente reunidos los elementos exigidos por el tipo penal 

en estudio, con lo cual la calificación adoptada en ese sentido 

deviene adecuada.-

XI.-

SITUACIÓN  PROCESAL  DE  LOS  DIRECTIVOS 

DE “IRON MOUNTAIN ARGENTINA”:

En lo que respecta a los directivos de la firma “Iron 

Mountain Argentina”, éstos han sido convocados a instancias 

de la requisitoria efectuada en su hora por la Sra. Fiscal, en 

razón de formar parte del directorio de la firma “Iron Mountain 

Argentina  S.A.”,  de  acuerdo  a  las  nóminas  societarias 

agregadas en autos y a las constancias obrantes en los libros 

de la empresa, reservados en Secretaría.

                Luego de que prestaran declaración indagatoria en 

esta causa, y habiéndose obtenido los testimonios de María 

Cecilia Rodriguez (fs. 9.211/92.13), Mariano Martín Flores (fs. 

9.667/9.668), Jorge Luis Fernandez (fs. 9.747/9.748) y Fabián 

Anibal  Lena  (fs.  10.004),  se  han  podido  determinar  las 

funciones precisas que cada uno de ellos cumplía dentro del 

esquema societario de la corporación “Iron Mountain” -la que a 

su vez poseía distintas sedes en Latinoamérica y el resto del 

mundo-,  y  los  rangos  ejecutivos  que  sobresalían  en  esta 

región.

Aclarado  ello,  se  procederá  al  análisis  de  la 

conducta  de  cada  uno  de  los  imputados  y  se  analizará  su 

eventual responsabilidad en los hechos objeto de estudio en 

forma conjunta.
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Se imputó al directorio de “Iron Mountain Argentina 

SA”, así a  PEDRO  ANDRÉS MEIERHOLD en su calidad de 

presidente, a GUSTAVO ROBERTO ALVAREZ en su condición 

de  vicepresidente,  a  RODRIGO  JOSÉ  SANMIGUEL  y 

RICARDO  DANIEL  GARCÍA en  sus  roles  de  directores 

titulares y, finalmente, a MIGUEL ANGEL CARRILLO RUIZ en 

su posición de director suplente.

Así,  al  momento  de  recibirles  declaración 

indagatoria  (fs.  8597/8632,  fs.  8841/8868,  fs.  8970/9000,  fs. 

9041/9069 y fs. 8780/8805, respectivamente), se les atribuyó, 

haber actuado negligentemente en el ejercicio de su función, 

conllevando su accionar a una elevación del riesgo permitido 

que se vio reflejado en el resultado anteriormente descripto, al 

no  haber  observado  los  cuidados  debidos  consistentes  en 

adoptar  todas  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para 

disminuir  el  peligro  de  producción  de  un  siniestro  como  el 

acontecido. 

Así,  como  miembros  del  directorio  -máxima 

autoridad  de  una  sociedad  anónima-  tenían  la  potestad  de 

proveer al depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad de 

todos  los  medios  necesarios  para  contar  con  una  eficiente 

protección contra incendios, no sólo en cuanto a su instalación 

sino también a su correcto funcionamiento, y a la capacitación 

del  personal  que  se  encargaría,  ante  una  eventual 

contingencia,  de  operarlos  adecuadamente;  sin  embargo,  el 

directorio  no  adoptó  resolución  alguna  para  corregir  las 

deficiencias  señaladas  tanto  por  las  empresas  contratadas 

para verificar  el  correcto funcionamiento de las instalaciones 

contra incendio como por la autoridad de control del GCBA.

Entre  las  irregularidades  analizadas  en  acápites 

anteriores se les hizo notar,  una vez más,  que obtenido por 

parte de la firma “Daniel Riva SA” el cálculo hidráulico referente 

a la demanda mínima de agua necesaria para asegurar una 
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eficaz acción frente a un incendio en el año 2005, su resultado 

demostró que se necesitaba un caudal y presión muy superior 

a la que podía proveer la electro-bomba instalada; no obstante, 

como miembros del directorio demoraron en tomar la decisión 

de  comenzar  las  tareas  para  reparar  esa  deficiencia 

aproximadamente  cinco  años,  pues  recién  en  el  mes 

septiembre de 2010 se adoptó la  resolución de instalar  una 

nueva  sala  de  bombas  (para  lo  que  se  contrató  a  la  firma 

“Kidde Argentina SA”).

Dicha  obra  demoró  alrededor  de  tres  años, 

consignándose  en  la  Adenda  II  del  contrato  originario, 

celebrada el 27 de septiembre de 2013, lo siguiente: “…VII) 

Que a la fecha por diversas cuestiones operativas y por nueva  

decisión de  “Iron”, los trabajos encomendados en  “la Obra 

Barracas” se  encuentra  excediendo  el  plazo  contractual  

estipulado  en  la  Adenda  referida  anteriormente,  resultando  

necesario acordar nuevamente un cronograma de ejecución a  

pedido de “Iron” para “la Obra Barracas”, como así también 

actualizar los eventuales costos que esta situación generan…

Cláusulas  dispositivas.- A.  En  referencia  a  la  “Obra 

Barracas”,  por  expreso  pedido  de  “Iron”,  las  “Partes” 

acuerdan  postergar  su  terminación  el  día  31/12/2013,  sin  

perjuicio de lo cual, y por requerimiento de “Iron”, dicho plazo 

podrá  ser  nuevamente  prorrogado  o  suspendido  por  medio  

acuerdo escrito…”. No obstante, llegado ese momento, no 

pudo llevarse a cabo la puesta en marcha de dicha obra ya que 

las  baterías  adquiridas  en  el  año  2010  se  habían  vuelto 

inoperables.

Por otra parte, de acuerdo a lo manifestado por el 

titular  de  la  Dirección  General  de  Defensa  y  Protección  del 

Consumidor,  el  sr.  Edgardo  Auon,  “…el  responsable 

primigeniamente es el usuario, este es el responsable de que  

sus  instalaciones  funcionen  adecuadamente.  La  disposición  
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mencionada (Disposición 415/DGDYPC/11) creó la obligación  

de  contratar  empresas  aptas  para  el  mantenimiento  de  las  

instalaciones fijas … El  usuario no se deslinda nunca de la  

responsabilidad  atribuida  ya  que  es  él,  en  última  instancia,  

quién encomienda a la empresa reparadora la reparación que  

ésta recomienda hacer. Que el vínculo entre la empresa y el  

usuario  es  de  índole  privado por  lo  que,  por  ejemplo,  si  el  

usuario encomienda a la empresa que materialice un arreglo  

dado  y  ésta  no  lo  hace  en  tiempo  y  forma  sería  ella  la  

responsable  por  dicha  negligencia…  es  una  cuestión  del  

usuario reclamar el cumplimiento del servicio contratado con la  

empresa y que, en caso de no obtener dicho cumplimiento, los  

usuarios  pueden  denunciar  ante  la  Dirección  esta  

circunstancia” (fs. 3740/2).

Finalmente se les hizo saber que tales conductas 

omisivas, en el marco de las irregularidades descriptas, habían 

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados 

lesivos que les fueran atribuidos.

PEDRO  ANDRÉS  MEIERHOLD, al  efectuar  su 

descargo, refirió haber sido representante de “Iron Mountain” 

en toda América Latina,  habiendo sido su función específica 

básicamente comercial  y de colaboración con el desarrollo de 

la formulación de planes estratégicos a mediano y largo plazo; 

la  mayoría  de  las  decisiones  que  se  tomaban  a  su  nivel 

aplicaban a todo Latinoamérica. 

Asimismo  señaló:  “…Las  decisiones  se  tomaban 

por  área funcional.  Por  ejemplo Recursos Humanos tomaba  

decisiones  específicas  por  recursos  humanos.  Había  un  

director por cada área. En lo específico las decisiones sobre  

bienes raíces y operaciones venían dadas de la Corporación,  

no se podían tomar  decisiones locales  sobre  operaciones y  

bienes raíces que difieran de la política corporativa...”
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Aclaró que las decisiones no se tomaban a través 

de reuniones de Directorio  sino que existían responsables y 

procesos  en  la  organización  que  automatizaban  la  toma  de 

decisión en cuanto a los depósitos. 

Asimismo,  dio  cuenta  de  que  los  miembros  del 

directorio  de “Iron Mountain Argentina”  en realidad actuaban 

para “Iron Mountain Latinoamérica”, y en ninguno de los casos 

esas funciones atendían a cuestiones operativas del  servicio 

de almacenaje y archivo que se presentaba en Argentina, pues 

éste  se  cumplía  siguiendo  las  pautas  de  la  casa  matriz  y 

conforme el presupuesto asignado a cada área. 

Continuó diciendo que esto explicaba el motivo por 

el cual las actas de directorio no poseían decisiones atinentes 

al  área  operativa  ni  existían  en  “Iron  Mountain  Argentina” 

documentos  o  intercambios  con  el  directorio  de  aspectos 

relativos  a  la  seguridad  o  la  infraestructura;  aclaró  que,  si 

alguno de esos informes llegaban a manos del directorio, era al 

solo efecto informativo formal pues siempre se canalizaban las 

decisiones mediante las áreas competentes (ver fs. 8602). 

En  cuanto  al  organigrama de  la  corporación  y  la 

división de autoridades en la toma de decisiones, Pedro Andrés 

Meierhold aportó documentación relativa a tales cuestiones.

Así, en el Anexo III de dicha documentación obra el 

“DOA –  Delegation  of  Authority  Policy”,  cuya  traducción  al 

español  según  el  imputado  sería  “política  de  delegación  de 

autoridad y aprobaciones”  (ver fs. 8602vta.).

Sobre  este  punto,  señaló  que  se  trataba  de  una 

guía  elaborada  para  proporcionar  a  los  altos  ejecutivos  las 

directrices  básicas  relativas  a  su  autoridad  para  tomar 

decisiones relacionadas con los recursos humanos, financieros 

y físicos de la empresa; definía, para la época de los hechos, el 

nivel de autoridad designado para las actividades específicas 

dentro de “Iron Mountain” y establecía los tipos de obligaciones 
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que  debían  ser  aprobadas  por  los  individuos  regionales  o 

corporativos  de  “Iron  Montain  Latinoamérica”,  además  de  la 

aprobación  de  gerentes  generales,  gerentes  de  recursos 

humanos y gerentes financieros.  

 Respecto  de  las  decisiones  en  el  depósito  de 

Azara 1245 de esta ciudad con relación a seguridad dijo, que 

existía un programa en la empresa denominado “FUP”, cuya 

traducción al castellano sería “programa de mejoramiento de 

los depósitos”  y  destacó que ese plan tenía como propósito 

llevar a los depósitos al máximo nivel de seguridad e higiene.

En el  escrito  de descargo también aclaró que,  el 

objetivo  del  programa  era  dotar  de  fondos  a  proyectos 

vinculados con la seguridad y la protección, lo que implicaba 

que  todas  las  partidas  de  gastos  o  las  decisiones  de 

infraestructura se canalizaran por medio de ese programa y por 

fuera del organigrama de cada filial (ver fs. 8600). 

En cuanto a la ejecución de ese programa dijo que, 

era responsabilidad del Gerente de Operaciones de cada país, 

del encargado de seguridad local y del encargado de seguridad 

regional, y que el mismo se aplicaba al depósito de Azara 1245 

de esta ciudad. 

En cuanto a su ejecución manifestó que se llevaba 

a  cabo  mediante  aprobación  de  presupuestos  globales, 

aclarando  que  desconocía  lo  relativo  a  su  instrumentación 

concreta pues no era su área.

Mencionó  que  el  Gerente  de  Operaciones  en 

Argentina era,  al  tiempo de los hechos,  Matías Marquina,  el 

encargado de seguridad local Héctor García y el encargado de 

seguridad  regional  Eduardo  Sueyras;  que  los  dos  primeros 

residían en Argentina mientras Sueyras era chileno y tenía su 

base en Chile. 
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Con respecto a su función específica dijo que era 

básicamente comercial, y la colaboración con el desarrollo de 

la formulación de planes estratégicos a mediano y largo plazo.

Con respecto a su situación a la fecha del incendio 

que nos ocupa dijo: “…yo había renunciado ya a mi cargo y  

estaba en Punta del Este, República Oriental del Uruguay de  

vacaciones.”, aclarando que no había estado vinculado a Iron 

Mountain entre 2005 y 2010, pues había sido designado el 10 

de mayo de 2011 y su renuncia aceptada el 23 de enero de 

2015.

GUSTAVO  ROBERTO  ALVAREZ, en  su 

declaración  indagatoria,  fue  conteste  con  el  imputado 

Meierhold, señalando que en la corporación “Iron Mountain” las 

responsabilidades  estaban  divididas  funcionalmente, 

concretamente dijo que “…Las decisiones en la compañía se  

toman  dentro  de  cada  función  según  la  materia  que  

corresponda  y  dependiendo  del  tipo  de  decisión  en  los  

diferentes estamentos jerárquicos.” 

En cuanto a su función específica manifestó: “…Mi 

función  particular  como  Director  de  Finanzas,  regional  de  

Latinoamérica,  era  traducir,  coordinar  y  traccionar  las  

decisiones,  políticas y procedimientos financieros de la casa  

matriz con las filiales locales. Las dos áreas de incumbencia de  

mi  función  eran:  organizar  las  cuestiones  de  presupuesto,  

contables,  impositivas y de tesorería de los seis países que  

conforman  Latinoamérica  y  por  otro  lado  participar  en  los  

procesos de fusiones y compras de compañías del sector en la  

región…Como  director  de  finanzas  de  Latinoamérica  yo  

abarcaba mis compromisos profesionales con la Argentina de  

la misma manera que lo hacía con el resto de los países bajo  

mi órbita en la región, y para cumplir todas mis obligaciones  

funcionales, legales, formales y corporativas, me apoyaba en  

un  ritmo  operativo  de  gestión  que  consistía  en  reportes  
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mensuales,  trimestrales  y  anuales  obligatorios  en dónde los  

responsables  de  cada  función,  y  el  gerente  general  como  

máxima autoridad del país, informaban los hechos relevantes,  

decisiones, problemas, contingencias del negocio…” 

Asimismo en su  escrito  de  descargo  se refirió  al 

“DOA”  y  señaló  que ese  documento no sólo  corroboraba la 

organización de “Iron Mountain Corporation”  por  funciones y 

estamentos,  sino  que  a  todas  luces  evidenciaba  que  los 

directorios locales nada decidían sobre el giro comercial de la 

empresa (ver fs. 8843)

En  materia  de  seguridad,  hizo  referencia  al 

programa “FUP” e identificó a sus responsables señalando que 

“…específicamente en seguridad el área corporativa de la casa  

matriz  en  Boston  creó  este  área  FUP…  completamente  

autónoma de los estamentos inferiores. Esa área corporativa  

se apoyaba en recursos externos e internos en la región de  

Latinoamérica.  Internamente  se  apoyaba  en  la  dirección  

regional  de  seguridad,  que  estaba  liderada  por  Eduardo  

Sueyras y posteriormente por Jesús Suarez, ambos residentes  

en Chile. Esto desde el punto de vista interno. Y externamente  

se apoyaba en consultores técnicos que trabajaban bajo  su  

dirección, en el caso de Latinoamérica era la empresa Zárate.  

Específicamente  el  gerente  general,  Guillermo  Lockhart,  

máxima autoridad local, era el responsable de cumplir con las  

leyes y regulaciones del país…”.

En su escrito también destacó que, a través de ese 

programa,  se  tomaban todas  las  decisiones  vinculadas  a  la 

infraestructura  contra  incendios  de  los  inmuebles  que  la 

compañía  “Iron  Mountain”  adquiría  por  intermedio  de  sus 

filiales locales; en el marco del mismo se contrataban expertos 

técnicos  designados  por  la  corporación  para  que  asistieran 

profesionalmetne a las filiales locales y,  en conjunto con los 

responsables  de  seguridad  regional,  hicieran  diagnósticos  y 
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propusieran  cursos  de  acción  para  la  actualización  de  las 

instalaciones (ver fs. 8845). 

Asimismo  dijo  no  tener  conocimiento  de  la 

existencia de inconvenientes en el  predio de Azara 1245 de 

esta ciudad, aclarando: “…nunca… me fue informado ninguna 

circunstancia relevante ni problema ni incidente relacionado al  

depósito de Azara. Por el contrario, a través de las cartas de  

representación,  documento  que  formaba  parte  de  mi  ritmo  

operativo de gestión, el gerente general de Argentina, máxima  

autoridad  local,  firmaba  certificando  trimestralmente  que  

cumplía  con  la  ley  y  regulación  local,  con  las  políticas  y  

procedimientos  de  la  compañía  y  nunca  mencionó  ningún  

problema con el depósito de Azara…”; al respecto adjuntó una 

carta de representación de fecha 8 de octubre de 2013 firmada 

por Guillermo Lockhart, en la que no daba cuenta de anomalía 

alguna. 

Finalmente, aclaró que había ingresado a la firma 

“Iron Mountain” en marzo de 2005 como director de finanzas 

para Sudamérica y cesado en su labor en la empresa en el 

mes de marzo del año 2016.

RODRIGO  SANMIGUEL, al  prestar  declaración 

indagatoria,  se  expresó  en  modo  similar  al  de  sus  colegas, 

aclarando haber sido director regional de recursos humanos de 

la firma, puntualizando que “…en el año 2010 fui contratado  

por  Iron Mountain  la  corporación para desempeñarme como  

director regional de recursos humanos, fue siempre como rol  

de  empleado  y  básicamente  ese  fue  siempre  el  rol  que  

desempeñé hasta que me fui. La nomenclatura de director no  

está vinculada a ninguna sociedad, es mas que nada de uso  

interno de la compañía…”

Agregó  que  el  directorio  de  “Iron  Mountain 

Argentina”  era  una  conformación  jurídica  articulada  para 
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cumplir  con los  parámetros legales de regularidad societaria 

exigidos en la República Argentina (fs. 8976vta./8977).

Así,  destacó  que  de  la  lectura  de  las  actas  de 

directorio se podía apreciar que éstas eran formales pues en 

ellas no se trataba ni decidía el devenir de la empresa.

En lo relacionado con el área de seguridad dijo no 

tener ninguna vinculación con la misma y mucho menos en lo 

relativo a la protección contra incendio de los depósitos, ya que 

ello se manejaba a través del programa “FUP”, definiendo el 

objetivo del mismo en idénticos términos que Pedro Meierhold.

En  cuanto  a  la  implementación  del  documento 

denominado  “DOA”,  brindó  similares  argumentos  a  los 

expuestos por el nombrado Meierhold.

Por último, dijo haber ingresado a trabajar para el 

grupo  “Iron  Mountain”  en  enero  del  año  2010  dejando  de 

hacerlo el 26 de enero de 2015.

RICARDO DANIEL GARCÍA, efectuó su descargo 

por escrito y planteó una situación similar a la de los miembros 

del directorio ya referenciados, aclarando que se especializaba 

en  temas  comerciales  con  alcance  regional;  concretamente 

señaló que “…En el año 2.001 la empresa “IRON MOUNTAIN 

INC”, que había lanzado sus productos “ Electronic Vaulting” y 

“Digital  Archives”,  frente al  dinamismo del  sector  tecnológico  

porfiaba  por  adicionar  al  almacenamiento  de  archivos  en  

“cajas”  un  sistema  “digital”  (backup);  fue  así,  que…fui  

contratado por el señor Ross Engelman, presidente de  IRON 

MOUNTAIN INC.,  para desempeñarme como VicePresidente 

de Iron Mountain South América LTD, en el área de Ventas 

y Marketing, con competencia en Brasil, Chile, Argentina, y  

Perú.  Los objetivos impuestos por la firma fueron siempre de  

carácter  regional  y  comprenden  una  prolífica  gama  de  

actividades  exclusivamente  ligada  a  la  implementación  de  

herramientas  comerciales,  generación  de  nuevos  clientes,  
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seguimiento  y  pronóstico  de  oportunidades  de  negocios,  

digitalización  y  tercerización  de  procesos  documentales,  

expansión  de  la  marca,  empleo  de  logos,  designación  de  

productos etc., adjunto como  anexo III,  los instrumentos que 

establecen la descripción del cargo, los objetivos año por año y  

mis competencias...” (fs. 9059vta./9060)

Agregó  en  su  descargo  que:  “…Jamás  enrolé 

ninguna  responsabilidad,  ni  injerencia  en  torno  a  los  

tópicos  de  seguridad,  protección  contra  incendios  e  

infraestructura  edilicia  de  las  plantas  de  almacenaje  

enclavadas  en  el  país,  no  sólo  por  ser  extraños  a  mi  

versación profesional, sino por ser apodícticamente ajenos al  

cargo de Vicepresidente de Ventas y Marketing para América  

Latina  que  ostenté  hasta  el  año  2.011  y  al  directorio  de  la  

sociedad vernácula, ello según lo acreditaré en los capítulos  

venideros…”(ver fs.9060, negritas en el original)

Finalmente aclaró que se desvinculó de la empresa 

en el mes de mayo de 2011 pero igualmente formó parte del 

directorio de “Iron Mountain Argentina” hasta el 18 de octubre 

de 2016.

MIGUEL ANGEL CARRILLO RUIZ, al momento de 

ser escuchado en declaración indagatoria, optó por realizar su 

descargo a través de una presentación por escrito en la que 

señaló  que  su  función  era  la  de  abogado y  que  residía  en 

México, aclarando que jamás había vivido en la Argentina.

Asimismo expresó que, por su carácter de suplente, 

nunca había formado parte efectivamente del directorio de la 

firma.

No  obstante,  interiorizado  de  los  motivos  de  su 

imputación  señaló  que,  en  cuanto  a  las  cuestiones 

relacionadas  con  la  seguridad,  existía  un  programa 

denominado FUP, el que había sido creado en el año 2006, en 

el  que  se  determinaba  la  asignación  de  un  presupuesto 
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(recurso  económico)  y  una  estructura  administrativa  de 

aprobación  y  control  de  ese  presupuesto  (recurso  humano) 

específica  y  exclusivamente  destinada  a  atender  esas 

cuestiones; ello  para procurar alcanzar en todos y cada uno de 

los  edificios  del  mundo  de  “Iron  Mountain”  los  mismos 

estándares de seguridad (ver fs. 8797vta.).

Lo  manifestado  por  todos  los  miembros  del 

directorio de “Iron Mountain” fue corroborado no solamente por 

la  documentación  que  aportaran  sino  también  por  las 

manifestaciones de los testigos obtenidos sobre el punto.

Al respecto, la sra.  MARÍA CECILIA RODRIGUEZ, 

consultora  desde  noviembre  2013  hasta  diciembre  de  2015 

-cuya  función  era  acompañar  al  equipo  de  “Iron  Mountain 

Regional” en el desarrollo de su trabajo como tal, en lo tocante 

a temas específicos de comunicación y objetivos-, con relación 

a los miembros del directorio aludido manifestó que “…Pedro 

Meierhold era el responsable regional por América Latina, el  

director  regional  de  América  Latina… En  el  caso  de  Pedro  

Meierhold era número uno de la región con lo cual tenía el rol  

de definir los objetivos de negocio para la región y buscar el  

acuerdo a nivel global de esos objetivos…Guillermo Lockhart  

conducir  la  organización  de  Argentina  de  acuerdo  a  lo  

coordinado con Pedro Meierhold como jefe regional y todas las  

funciones regionales de finanzas, recursos humanos, sistemas  

y otras…”

Exhibido que le fuera el organigrama aportado por 

Pedro Meierhold como Anexo 2, y preguntada para que dijera 

en qué sector de ese organigrama había desarrollado su labor 

en  Iron  Mountain,  manfiestó  “…En  Recursos  Humanos  con 

Rodrigo Sanmiguel,  en Finanzas con Gustavo Alvarez y con  

Pedro  Meierhold  y  las  personas  que  dependían  de  Pedro.  

Pedro no tenía un sector sino una responsabilidad de dirección  

regional. No conozco las funciones de seguridad...”
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A  preguntas  formuladas,  refirió  que  la  máxima 

autoridad o el máximo responsable de la filial Argentina de Iron 

Mountain era  el gerente general Guillermo Lockhart, lo que no 

significaba  que  fuese  la  máxima  autoridad,  pues  ello  no  le 

constaba; aclaró que el nombrado no tenía autonomía pues “…

siempre existió y existe en este tipo de corporaciones dobles  

dependencias y varios niveles de consulta antes de cualquier  

decisión. Lockhart dependía de Pedro Meierhold para temas  

de negocios y a la vez de todas las funciones regionales para  

poder  decidir  sobre  recursos  humanos,  finanzas,  sistemas,  

etc…”.

Asimismo  reconoció  como  perteneciente  a  “Iron 

Mountain”  el  organigrama  que  fuera  presentado  por  los 

imputados y le fuera exhibido al momento de su declaración.

Por último, dijo desconocer todo lo relacionado con 

las funciones de seguridad de la compañía.

También  prestó  declaración  testimonial  en  autos 

FABIÁN ANIBAL LENA, gerente general de la empresa “Roman 

Servicios”,  quien dijo conocer a Ricardo García por su labor 

profesional, corroborando los  dichos de éste en lo referente a 

su labor dentro de “Iron Mountain Argentina”, destacando que 

la  misma  estaba  relacionada  exclusivamente  con  el  área 

comercial, abarcando responsabilidades regionales.

En igual sentido se expresó el testigo JORGE LUIS 

FERNANDEZ, quien refirió haberse relacionado con García por 

su  labor  profesional,  quien  siempre  estuvo  vinculado  a 

cuestiones de índole comercial,  concretamente al   sector  de 

ventas.

Por su parte MARIANO MARTÍN FLORES, quien se 

desempeñara  en  la  firma  “Iron  Mountain”  como  Director  de 

Finanzas, cumpliendo funciones en México, señaló que “…en 

la Corporación las decisiones se toman en base a un cuadro  

de delegación de autoridades que se abrevia con las siglas  
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DOA y ese cuadro es el que determina básicamente cómo son  

los caminos y las aprobaciones que se necesitan sobre la toma  

de  decisiones  de  temas  importantes  en  la  compañía.  Por  

ejemplo,  en  la  función  de  finanzas  que  es  la  que  a  mi  me  

compete,  si  yo  quisiera  tomar  un  préstamo  bancario  no  lo  

puedo  hacer  por  mis  propios  medios  ni  con  mi  sola  

autorización, sino tengo que recurrir a éste cuadro de autoridad  

dónde se especifica qué personas dentro de la organización  

tienen que dar esta aprobación. Por ejemplo en el caso de un  

crédito bancario tiene que aprobarlo el gerente financiero para  

Latinoamérica, el gerente de tesorería global de la corporación  

y si es de un monto muy grande lo debe aprobar el director de  

finanzas  mundial.  Cada  área  tiene  sus  propios  temas  de  

autorización  con  sus  esquemas  específicos  de  niveles  

jerárquicos de aprobación...” 

Asimismo  aclaró  que  “…en  el  año  2011  la  

compañía me encargó la tarea de confeccionar este cuadro y  

trabajar  con  los  responsables  de  las  diferentes  áreas  para  

armar esos esquemas de autorización para implementarlo en  

toda la compañía en Latinoamérica, es una práctica común en  

las compañías multinacionales tener este tipo de cuadros de  

delegación  de  autoridad,  es  algo  muy  importante  que  las  

compañías tan grandes tienen.  Es  una forma de evitar  que  

sucedan o se aprueben cosas en la compañía sin la debida  

autorización como el ejemplo bancario que ya dí…”

Agregó que los jefes de departamento, de acuerdo 

al  cuadro  DOA,  tenían  la  facultad  de  tomar  decisiones  con 

respecto a sus áreas, pero en aquellos casos que el cuadro 

determinaba  que  tenían  que  contar  con  una  aprobación 

específica, se debían regir por lo allí establecido.

Exhibida  la  documentación  aportada  por  Pedro 

Andrés Meierhold, identificada como Anexo n°3 “Delegation of 

Authority  Policy (DOA)”,  refirió  que se trataba del  cuadro de 
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delegación de autoridades al  que había hecho mención con 

anterioridad.

Asimismo,  indicó  que  “…al  ser  una  compañía 

multinacional  que  tiene  operaciones  en  mas  de  cuarenta  

países,  las  decisiones  sobre  los  temas  se  manejan  a  nivel  

organizacional sobre un esquema de autorización corporativo  

no local, para algunos temas, esos temas específicos que la  

corporación  quiere  que  se  manejen  con  aprobaciones  

corporativas se especifican en el cuadro de autoridad DOA...”

En  lo  referente  a  cuestiones  de  seguridad 

manifestó: “…la compañía tiene mucho interés en el tema de  

seguridad y lo considera como algo importante en todos los  

países, por eso la compañía tiene un programa específico para  

todos los temas de seguridad. Ese programa se llama FUP y  

tiene  un  esquema  de  aprobaciones  independiente  con  un  

presupuesto independiente y eso lo manejan desde Estados  

Unidos  gestionado  por  un  representante  regional  para  

Latinoamérica...” 

A distintas preguntas que se le  formularan aclaró 

que el área de finanzas en las decisiones relacionadas con la 

seguridad era manejada por el equipo de FUP global y regional 

de Latinoamérica.

Así las cosas, y conforme la prueba colectada es 

posible  sostener,  a  esta  altura  de  la  investigación,  que  los 

miembros del directorio de “Iron Mountain Argentina” ninguna 

incidencia han tenido en la toma decisiones relacionadas con 

los sistemas de seguridad del depósito de la calle Azara 1245 

de esta ciudad, pues si bien formaban parte de ese directorio 

ello  obedecía  a  requisitos  exigidos  por  la  ley  argentina  en 

cuanto a la conformación societaria, pero no así en cuanto a la 

función concreta que cada uno de ellos cumplía dentro de la 

corporación  “Iron  Mountain”,  la  que  se  regía  por  el  “DOA” 

(Delegation of Authority Policy).
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De acuerdo a los términos de dicho documento y al 

organigrama  de  la  corporación  “Iron  Mountain”,  todos  los 

directivos desarrollaban su actividad con alcance regional, esto 

es, para América Latina.

Pedro  Andrés  Meierhold  lo  hacía  como 

representante de “Iron Mountain Latinoamérica” y su actividad 

específica estaba relacionada con el área comercial, lo que fue 

acreditado tanto por sus dichos como por las manifestaciones 

de la testigo Rodriguez.

Gustavo Roberto Alvarez,  se desempeñaba como 

Director de Finanzas Regional de Latinoamérica, y su actividad 

específica estaba vinculada a la toma de decisiones, políticas y 

procedimientos propios de su cargo en relación con la  casa 

matriz y las filiales locales; ello ha sido manifestado por éste en 

su  descargo  y  corroborado  por  los  dichos  de  María  Cecilia 

Rodriguez,  quien  actuó  como  consultora  de  “Iron  Mountain” 

durante los años 2013 a 2015.

Por su parte Rodrigo Sanmiguel estaba a cargo del 

área de Recursos Humanos regional.

Conforme lo reseñado, es posible sostener que los 

nombrados desempeñaban sus tareas en áreas que ninguna 

vinculación tenían con las cuestiones de seguridad de la firma, 

sino que estaban circunscriptas al giro comercial de la empresa 

y a lo relacionado con su personal.

En  este  sentido,  como  ya  se  mencionó 

anteriormente, la testigo Rodriguez fue contundente en afirmar 

que había trabajado en relación directa con Pedro Meierhold, a 

quien describió como el número uno de la región para definir 

objetivos  de  negocios  y  buscar  acuerdos  a  nivel  global, 

aclarando que,  tanto  éste  como Alvarez  y  Sanmiguel  tenían 

una responsabilidad en la dirección regional y no por el sector 

en  el  que  se  desarrollaban,  siendo  la  misma  ajena  a  las 

cuestiones de seguridad.   
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En lo que respecta a Ricardo Daniel García, éste se 

desempeñaba  en  el  área  de  ventas  y  marketing  con 

competencia en Brasil, Chile, Argentina y Perú, ocupación que 

fuera   confirmada  por  el  testigo  Fabián  Anibal  Lena,  por 

haberse contactado con el nombrado cumpliendo funciones en 

el área comercial y específicamente relacionado con ventas; en 

igual sentido se expresó el testigo Jorge Luis Fernandez.

En  cuanto  a  Miguel  Angel  Carrillo  Ruiz,  cumplía 

funciones en el área legal, con residencia factual en México.

Cabe señalar que, mas allá de haberse acreditado 

que  los  nombrados  se  desempeñaron  en  áreas  distintas  a 

aquellas  articuladas  con  la  seguridad  de  la  firma,  todos 

resultaron  coincidentes  en  mencionar  la  existencia  de  un 

programa  puntual,  denominado  “FUP”,  que  se  refería 

específicamente a tales asuntos de seguridad; este programa 

tenía  sus  responsables  tanto  a  nivel  regional  como  local, 

existiendo, a su vez, terceros contratados por la corporación 

“Iron Mountain” para brindar asesoramiento en ese sentido.

Es  de  destacar  que  dicha  corporación,  por  tener 

sedes  en  distintas  partes  del  mundo,  lleva  adelante  su 

actividad  en forma integral, lo que se advierte con claridad al 

observar  su organigrama y  el  programa DOA;  de allí  surge, 

tanto  que  sus  directivos  tienen  responsabilidades  regionales 

como que las pautas a cumplir no son de alcance local sino 

global.

Para poder  llevar  adelante  su política  empresaria 

constituyen sociedades en cada uno de los países en los que 

se  asientan,  adecuando  así  su  conformación  a  las  leyes 

locales.

La adecuación a esas normativas,  en el  caso de 

“Iron  Mountain  Argentina  SA”,  aparece  como  un  requisito 

formal, no funcional; así lo sostuvieron los imputados y así se 
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desprende de la lectura de los libros de Actas de Directorio y 

de Asamblea reservados en Secretaría.   

Cabe reiterar que, a través de las manifestaciones 

de  los  nombrados  y  la  documentación  glosada  con 

posterioridad (fs. 10.120/10.134 y 10.154/10.169), fue posible 

constatar  la  creación,  por  parte  de  la  corporación  “Iron 

Mountain”,  de  un  programa  confeccionado  para  cuestiones 

relacionadas con la seguridad de los depósitos de la firma en 

todo  el  mundo  denominado  “FUP”,  autónomo  de  los 

estamentos restantes.

A cargo de dicho programa en la región estuvieron 

Eduardo Sueyras, entre el año 2007 y el mes de septiembre de 

2013,  y Jesús Suarez, desde esa fecha y, por lo menos, hasta 

el  momento  del  siniestro;  mientras  en  el  ámbito  local  los 

responsables del mismo eran, Matías Marquina como Gerente 

de  Operaciones,  Héctor  García  como  jefe  de  seguridad  e 

higiene y Guillermo Lockhart en su calidad de gerente general, 

máxima autoridad local.

A través de dicho programa se tomaban todas las 

decisiones  vinculadas  a  las  cuestiones  de  seguridad  en  los 

distintos  inmuebles  que  poseía  la  compañía,  entre  ellas  las 

relacionadas con prevención de o contra incendio.

Asimismo,  la  corporación  “Iron  Mountain” 

contrataba  expertos  técnicos  para  que  asistieran 

profesionalmente a cada una de las filiales locales, actuando 

en  conjunto  con  los  responsables  de  la  seguridad  a  nivel 

regional;  en  ese  marco  llevaban  a  cabo  el  estudio  de  la 

situación  en  cada  uno  de  los  depósitos,  efectuaban  los 

diagnósticos y proponían los pasos a seguir para actualizar las 

instalaciones  y  así  permitir  el  cumplimiento  de  las  pautas 

establecidas por el “FUP”.

Para dicha labor, en el caso que nos ocupa, “Iron 

Mountain”  contrató  al  señor  Gilberto  Zárate,  de  la  empresa 
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“Zarate  &  Asociados”,  quien  desarrolló  su  faena  acorde  lo 

descripto en el párrafo que antecede, en forma conjunta con el 

personal de “Iron Mountain” señalado precedentemente.

De  esto  resulta  claro  que  los  imputados  cuya 

conducta aquí y ahora se analiza ninguna incidencia han tenido 

en cuestiones relacionadas con la seguridad del depósito de la 

calle Azara 1245 de esta ciudad, permaneciendo -mientras se 

desempeñaron  en  “Iron  Mountain  Argentina  SA”- 

funcionalmente ajenos tanto a las necesidades en materia de 

seguridad así como también en cuanto a las obras que en esa 

materia se desarrollaron en dicho ámbito y a las anomalías que 

presentaron las mismas.

En el caso de Carrillo Ruiz es preciso destacar que, 

mas allá de llevar adelante una tarea a nivel regional ajena a 

las cuestiones de seguridad -era abogado y ocupaba el cargo 

de director suplente-, ninguna participación tuvo en la toma de 

decisiones  ni  en  las  reuniones  de  directorio,  pues  no  debió 

suplir en su lugar a los directores titulares.   

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  ha  quedado 

demostrado  que  los  nombrados  Pedro  Andrés  Meierhold, 

Gustavo  Roberto  Alvarez,  Rodrigo  José  Sanmiguel,  Ricardo 

Daniel  García  y  Miguel  Angel  Carrillo  Ruiz  no  desplegaron 

conducta  ninguna,  ni  omitieron  desplegar  alguna  debida, 

relacionada con los hechos que se les imputaran puesto que 

no cumplían funciones locales y las que desarrollaban a nivel 

regional no alcanzaban a cuestiones de seguridad en general 

y, mucho menos, las particulares del predio de la calle Azara 

1245 de esta ciudad.

 Por ello, conforme lo establecido en el artículo 336, 

inciso 4°,  del  Código Procesal Penal de la  Nación habrá de 

desvinculárselos definitivamente de este proceso. 

XII.- 
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SITUACIÓN  PROCESAL  DEL  PERSONAL  DEL 

FUP (“Facility Upgrade Program”) CON COMPETENCIA EN 

ARGENTINA Y AMERICA LATINA: 

                  1.- JESÚS RAMÓN SUAREZ GUERRERO: 

                  A.-)  HECHO ATRIBUIDO: 

                  En el marco del hecho que se tuvo acreditado en 

los acápites anteriores se le  imputó a Jesús Ramón Suarez 

Guerrero, “…en su calidad de gerente de seguridad e higiene 

de  “Iron  Mountain  Latinoamérica”  a  partir  del  mes  de 

septiembre  de  2013,  haber  actuado  negligentemente  en  el 

ejercicio  de  su  función,  conllevando  su  accionar  a  una 

elevación  del  riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  el 

resultado descripto…” 

                  “…En el ámbito de su función regional debía llevar 

adelante el programa establecido por el FUP (Facility Upgrade 

Program), el que fijaba prioridades respecto de los riesgos en 

materia  de  seguridad  tomando  como  base  las  posibles 

deficiencias de los sistemas e instalaciones relacionados con 

ese  tópico,  no  haber  tomado  las  medidas  necesarias  para 

adecuar el  sistema contra incendios del  depósito de la  calle 

Azara 1245 de esta ciudad…”

                  “…Allí,  teniendo  en  cuenta  las  irregularidades 

descriptas  …  y  lo  consignado  en  el  cuadro  obrante  a  fs. 

10.023/24 y fs. 10.039/10.041, es posible advertir que el predio 

contaba con deficiencias en materia de supresión de incendios 

calificadas con un nivel  de prioridad Alto (=4),  ya que, entre 

otras cosas, el sistema instalado en el lugar no controlaba los 

incendios  eficazmente  y  los  bastidores  no  eran  seguros  y 

tenían problemas estructurales…”

                  Asimismo  se le atribuyó que, en coordinación con 

las autoridades locales de Iron Mountain Argentina, “…debía 

procurar que se cumpliera con las normativas locales en lo que 

respecta a: capacitar al personal, prevenir, reducir, eliminar o 
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aislar  los  riesgos de los  depósitos,  controlando el  adecuado 

funcionamiento  de  los  equipos  e  instalaciones  fijas  contra 

incendio,  tanto  de  detección  como  de  extinción,  y  de  las 

medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar la iniciación y 

propagación  del  fuego,  los  efectos  de  los  gases  tóxicos, 

asegurar la evacuación de las personas y facilitar el acceso y 

las tareas de extinción por parte del personal de bomberos…” 

                  “…Sin embargo, omitió cumplir con tales exigencias 

derivadas de su rol como encargado de seguridad e higiene 

regional al participar de las reformas y ampliaciones realizadas 

en el predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad, en lo que 

respecta al proceso llevado a cabo para la instalación de una 

nueva sala de bombas y tanque de agua, estando al corriente 

de los inconvenientes que se suscitaron con la misma…” 

                  Por otra parte, no obstante ello, y  “…pese a tener 

conocimiento  de  las  deficiencias  existentes  en  el  sistema 

contra incendio, siendo una de sus funciones la aplicación en la 

región  del  programa  denominado  FUP,  se  le  atribuyó no 

haberlo implementado con eficiencia, provocando así que tales 

conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las  irregularidades 

descriptas  a  lo  largo  de esta  imputación,  contribuyeran a  la 

producción del desenlace fatal y los resultados lesivos que le 

fueran atribuidos…”

B.-) DESCARGO

                  Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria 

Jesús Ramón Suarez Guerrero (fs. 10.201/10.222) formuló su 

descargo por escrito e hizo uso de su derecho constitucional de 

negarse a contestar preguntas.

                  A  través  del  escrito  presentado  puso  en 

conocimiento  de  este  Tribunal  que  su  profesión  era  la  de 

licenciado  en  administración  y  logística  naval,  y  que  había 

ingresado a Iron  Mountain  SA en  el  mes de  septiembre  de 

2013,  en  calidad  de  Director  de  Seguridad  para  las 
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Operaciones en  Latinoamérica,  cumpliendo su  función  en  la 

República de Chile.

Explicó el  modo  en  que  fue  implementado  el 

programa denominado FUP y su  funcionamiento,  agregando 

que las resposabilidades principales de su cargo eran las de 

apoyar a los negocios en Latinoamérica en la implementación 

de los estándares de seguridad y ayudar en la identificación y 

mitigación de los riesgos de seguridad e higiene ocupacional 

en los negocios de la región.

Asimismo  destacó  que  la  estrategia  de  “Iron 

Mountain  Corporation”  para  mitigar  los  riesgos  relacionados 

con  las  amenazas  de  incendio  era  elevar  los  estándares 

locales  para  alcanzar  aquellos  que  la  empresa  aplicaba 

internacionalmente; por este motivo había creado el programa 

denominado FUP cuyo objeto era identificar las necesidades 

de  mejoras  y  hacer  las  inversiones  de  forma  que  las 

instalaciones  cumplieran  con  el  estandar  de  seguridad 

requerido por la firma (ver fs. 10.201vta).

Al  respecto  concluyó  que  por  el  cargo  que 

detentaba y en cuanto a los sistemas de detección y extinción 

de fuego ayudaba a al mapeo de las necesidades en base al 

estándar corportivo, pero por ser proyectos que requerían un 

expertiz  tecníco  específico,  no  tenía  responsabilidad  directa 

sobre diseño e instalación (fs. 10.202).

                  Aclaró que, desde el mes de septiembre de 2013 

hasta el día del incendio ningún nuevo proyecto se presentó ni 

se desarrolló para el edifico de la calle Azara, aclarando que, 

cuando ingresó a la empresa ya estaba en curso el desarrollo 

de la nueva sala de bombas que fue proyectada por Gilberto 

Zárate y llevada a la práctica por “Kidde Argentina SA”.

                  Señaló  que  tal  proyecto, para  esa  fecha  (13  de 

septiembre  de  2013), estaba  casi  terminado  y  hubiera 

finalizado antes de diciembre de 2013 si no hubiera sido por la 
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filtración que presentó el nuevo tanque de 500.000lts. de agua; 

los proyectos, diseños, planos técnicos, contratos, suministros, 

compras y contratistas ya estaban en curso, siendo trabajados 

y en estado cercano a su finalizacón.

                  Volvió a decir que todos los proyectos FUP estaban 

ya  decididos  y  en ejecución,  por  lo  que negó haber  estado 

involucrado en el proceso de identificación de necesidades, así 

como  en  la  aprobación  o  seguimiento  de  algún  proyecto 

vinculado  con  Argentina,  lo  que  entendió  se  acreditaría 

fácilmente por el hecho de que no estuvo ni siquiera copiado 

en los mails que intercambiaba el personal de Iron Mountain 

Argentina con los proveedores y responsables técnicos de la 

obra en cuestión. 

                  Por  último, negó nuevamente  su  participación  en 

los hechos objeto de investigación ya fuera a título de omisión 

o con base en una supuesta posición de garante, pues nunca 

llegó a tener función o responsabilidad funcional en lo que a la 

infraestructura de prevención y control de fuego se refiere. 

                  C.-) VALORACIÓN PROBATORIA          

                  Se  ha  acreditado  en  autos  que  Jesús  Ramón 

Suarez  Guerrero ingresó  a  Iron  Mountain  SA en  el  mes  de 

septiembre  de 2013 como  Director  de  Seguridad  e  Higiene, 

estando en funciones a la fecha del incendio.

                  De  este  modo, ha  quedado  en  evidencia  que 

Suarez  Guerrero estuvo  en  el  cargo  durante  un  período  de 

cuatro  meses contados desde su designación  hasta la fecha 

del siniestro, lapso en el cual no se dispusieron reformas sino 

que  se  continuó  con  la  implementación  de  aquellas  ya 

decididas e  iniciadas varios años antes, durante la gestión de 

Eduardo Sueyras.

                  Sobre el particular, tanto las probanzas colectadas 

como  las  manifestaciones  del  nombrado  en  su  declaración 

indagatoria,  han  permitido  determinar  que,  en  el  período 
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señalado, el  encausado  habría intervenido  en los proyectos 

que estaban en curso, pues ninguna consulta se le efectuó en 

relación con la obra que se venía desarrollando en la sala de 

bombas del predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad.

                  Tampoco  se  ha  acreditado  a  lo  largo  de  la 

investigación que  Suarez Guerrero  hubiera  participado en la 

toma  de  decisiones  para  la  realización,  en  el  período 

mencionado,  de nuevos proyectos,  a lo que deberá sumarse 

que  no  se  encontraba  radicado  en  esta  ciudad  sino  que  lo 

hacía en la República de Chile –trabajando  tanto para  la filial 

Argentina  como para  el  resto  de  Latinoamérica-, y  que  sus 

contactos eran a través de personal que se desempeñaba en 

Buenos Aires.

Estas  circunstancias me  llevan  a  concluir  que el 

encausado  no  obró  negligentemente  en  el  ejercicio  de  su 

función, pues carecía de un conocimiento cabal de la situación 

de obra existente en el predio de Azara 1245 de esta ciudad.

                  Así se desprende de la ausencia de documentación 

alguna, v.g.,  mails, por parte del  personal de  “Iron Mountain 

Argentina” brindándole  información  sobre  los  proyectos  en 

curso en el depósito, así como también sobre las necesidades 

y avance de los mismos.

                  Claramente, de  las  pericias  efectuadas  y  la 

documentación  reservada  en  Secretaría  se  pudo  determinar 

que la obra mencionada estaba en su etapa final y que no pudo 

ponerse en marcha por diversas cuestiones, tales como: el mal 

estado de las baterías, la demora en la realización de la obra y 

la fisura del tanque de agua. 

                  En  atención a  ello, entiendo  que  correponde 

desvincular  al  nombrado Suarez Guerrero definitivamente de 

este  proceso  dictando  a  su  respecto  un  pronunciamiento 

desvinculante como el que prescribe el artículo 336, inciso 4°, y 

último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, ya que 
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no  se  ha  podido  acreditar  que  su  accionar  hubiese  tenido 

incidencia en el resulta final acaecido.

2.- EDUARDO ALFREDO SUEYRAS PARRA: 

A.-) HECHO ATRIBUIDO:

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados en los acápites anteriores se le imputó a Eduardo 

Alfredo  Sueyras  Parra:  “…en  su  calidad  de  gerente  de  

seguridad  e  higiene  de  “Iron  Mountain  Latinoamérica”  en  el  

período comprendido entre el año 2007 y el mes de septiembre  

de 2013, haber actuado negligentemente en el ejercicio de su  

función,  conllevando su accionar  a una elevación del  riesgo  

permitido que se vio  reflejado en el  resultado anteriormente  

descripto….”

“…En el marco de su función regional debía llevar  

adelante el programa establecido por el FUP (Facility Upgrade  

Program), el que fijaba prioridades respecto de los riesgos en  

materia  de  seguridad  tomando  como  base  las  posibles  

deficiencias de los sistemas e instalaciones relacionados con  

ese  tópico,  no  haber  tomado  las  medidas  necesarias  para  

adecuar el  sistema contra incendios del  depósito de la calle  

Azara 1245 de esta ciudad…”

“…Allí,  teniendo  en  cuenta  las  irregularidades  

mencionadas con anterioridad y  lo  consignado en el  cuadro  

obrante a fs. 10.023/24 y fs. 10.039/10.041, se puede sostener  

que el predio contaba con deficiencias en materia de supresión  

de incendios calificadas con un nivel de prioridad Alto (=4), ya  

que,  entre  otras  cosas,  el  sistema instalado  en  el  lugar  no  

controlaba los incendios eficazmente y los bastidores no eran  

seguros y tenían problemas estructurales…”

“…Asimismo y en coordinación con las autoridades  

locales  de  Iron  Mountain  Argentina   debía  procurar  que  se  

cumpliera  con  las  normativas  locales  en  lo  que  respecta  a:  

capacitar  al  personal,  prevenir,  reducir,  eliminar  o  aislar  los  
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riesgos  de  los  depósitos,  controlando  el  adecuado  

funcionamiento  de  los  equipos  e  instalaciones  fijas  contra  

incendio,  tanto  de  detección  como  de  extinción,  y  de  las  

medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar la iniciación y  

propagación  del  fuego,  los  efectos  de  los  gases  tóxicos,  

asegurar la evacuación de las personas y facilitar el acceso y  

las tareas de extinción por parte del personal de bomberos…”

 “…Sin embargo, omitió cumplir con tales exigencias  

derivadas de su rol como encargado de seguridad e higiene  

regional  al  participar  en  distintas  reformas  y  ampliaciones  

realizadas en el predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad,  

tales  como  la  instalación  de  líneas  de  rociadores/sprinklers  

apuntando  hacia  las  columnas  de  los  muros  perimetrales  

(incluyendo el de la calle Jovellanos), entre los meses de enero  

y febrero del año 2009, el cambio de un presóstato en la sala  

de bombas en el mes de junio del año 2010, la revisión de la  

bomba n°2 que presentaba problemas de automatismo en el  

mes  de  noviembre  de  2010,  la  contratación  de  “Climate,  

Controls & Securtiy Argentina SA” (ex Kidde) como empresa de  

mantenimiento  y  reparación  de  las  instalaciones  fijas  contra  

incendio y en todo el proceso llevado a cabo para la instalación  

de una nueva sala de bombas y tanque de agua, estando al  

corriente de los inconvenientes que se suscitaron en cada una  

de las obras realizadas tal como surge de los mails reservados  

en secretaría…”

 “…No obstante ello, y pese a tener conocimiento de  

las  deficiencias  existentes  en  el  sistema  contra  incendio,  

siendo  una  de  sus  funciones  la  aplicación  en  la  región  del  

programa denominado FUP, no haber implementado el mismo  

con eficiencia provocando así que tales conductas omisivas del  

compareciente, en el marco de las irregularidades descriptas a  

lo largo de esta imputación, contribuyeran a la producción del  
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desenlace  fatal  y  los  resultados  lesivos  que  le  fueran  

atribuidos…” 

B.-) DESCARGO: 

Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria 

Eduardo Alfredo Sueyras Parra, fs.10.547/10.582,  remitió su 

descargo a la presentación de un escrito.

En el libelo de referencia señaló que era ingeniero 

electrónico  y  que  había  comenzado  a  trabajar  en  “Iron 

Mountain  Chile  Servicios  SA”  en  el  mes  de  junio  del  2007, 

ocupando  el  cargo  de  Gerente  de  Seguridad,  y  desde 

septiembre  de 2009 pasó  a  ocupar  el  cargo  de Director  de 

Seguridad,  manteniendo  su  rol  y  responsabilidades  intactas, 

hasta hasta el  31 de julio  de 2013 que se desvinculó  de la 

firma. Su labor la realizó con base en la ciudad de Santiago de 

Chile pero con competencia en los países de Latinoamérica, 

entre ellos Argentina.

 Describió  sus  funciones  en  relación  con  la 

identificación de riesgos e implementación de estándares en 

los  ámbitos  de  seguridad  física,  limitando  la  misma  a  los 

circuitos cerrados de televisión, sistemas de alarma anti-robo, 

sistemas  de  control  de  acceso,  servicios  de  vigilancia-

guardias-. 

Señalado ello, dijo no tener como responsabilidad 

“…evitar un incendio o un accidente como el investigado en  

autos…”

Al relatar sus tareas específicas dio cuenta de las 

personas  a  las  que  reportaba  y  dijo  que  los  recursos  y 

estructuras  eran  definidos  por  los  lineamientos  del  negocio 

local y en el área de seguridad había un interlocutor del área 

local  para  implementar  los  planes y  programas definidos en 

conjunto  en  base  a  los  lineamientos  corporativos,  riesgos  y 

recursos disponibles. 
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Destacó que su función era “…que nadie se robara 

nada,  que  las  instalaciones  no  fueran  violentadas,  que  la  

seguridad  de  los  documentos  o  efectos  confiados  por  los  

clientes estuviera garantizada y que todo ello constituyera una  

bandera  de  la  compañía  en  la  que  los  clientes  pudieran  

confiar…”

En cuanto al  ambito  de diseño e implementación 

del sistema de protección contra incendios, dijo que radicaba 

en un área distinta a la suya, denominada “De Bienes Raíces o 

Real Estate”.

Agregó  que  si  bien  en  alguna  oportunidad  se  lo 

pudo haber informado en relación a las obras realizadas en las 

instalaciones de esta ciudad, ello tenía el exclusivo objetivo de 

que  estuviera  informado  por  la  posible  afectación  a  los 

sistemas  que  sí  eran  de  su  responsablidad,  como  circuito 

cerrado de televisión, alarmas, puntos de vigilancia y controles 

de acceso, entre otros.

   También destacó que, a fin de llevar adelante las 

obras  relacionadas  con  la  protección  contra  incendio,  la 

empresa contrataba a terceros profesionales en la materia y 

que en este caso se trató de Gilberto Zárate.

Adujo que el nombrado era quien debía constatar 

las necesidades en los depósitos ubicados en Latinoamérica y 

así  efectuar los proyectos pertinentes,  pues de ese modo lo 

había dispuesto “Don Hirsch”.

Señaló además que si bien en algún momento, por 

su función,  coordinó algunos aspectos de los proyectos que 

estaban  dentro  del  FUP con  el  nombrado  Hirsch,  nunca  le 

reportó a él.

  Por otra parte dijo que quienes eran contratados 

para llevar adelante las obras le reportaban al área de “Real 

Estate” a cargo de José Castellanos en su calidad de Gerente 

de  Proyectos,  a  partir  del  año  2009,  por  lo  que  achacó  al 
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nombrado la responsabilidad del control de las obras nuevas y 

de las ya existentes.

Brindó  distintas  explicaciones  del  funcionamiento 

de  la  empresa  y  concluyó  en  que  Gilberto  Zarate  era  el 

personal  contratado  y  designado  por  “Iron  Mountain 

Corporation”  para  llevar  adelante  los  proyectos  relacionados 

con el sistema contra incendio de los depósitos ubicados en 

Latinoamérica,  y  por  lo  tanto  el  responsable  de  sus 

consecuencias.

Reiteró su ajenidad en cuanto al hecho que se le 

imputara y aclaró que, luego del accidente, nadie lo llamó y lo 

consultó  para  tomar  conocimiento  sobre  el  tema,  lo  que, 

entiende,  daba  cuenta  de  que  no  tenía  noción  de  éstas 

cuestiones.

Al  respecto,  refirió  que nada tuvo que ver con la 

obra de Barracas y que seguramente hubo una confusión en 

cuanto a sus responsabilidades, dada la denominación de su 

cargo,  y  por  ese  motivo  habría  sido  imputado  en  estas 

actuaciones;  aclaró  que,  la  palabra  “seguridad”  no  tenía  el 

alcance que se supuso en lo que a su rol respecta. 

Agregó además que “…mi única vinculación con la  

prevención  y  protección  de  incendios  estaba  dada  por  la  

relación con la coordinación de algunas labores propias de mi  

área  con  el  sector  de  Real  Estate,  que  facilitaban  la  

priorización  de  proyectos  y  asignación  de  fondos,  así  como  

también  se  coordinaban  con  ellos  otras  áreas  de  otra  

natulareza…”

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA:

En primer lugar cabe destacar que, conforme surge 

de autos y de los propios dichos de Eduardo Alfredo Sueyras 

Parra, éste revistió carácter de Gerente de Seguridad e Higiene 

de “Iron Mountain Sudamérica” entre los años 2007 y 2009 y 
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luego actuó  como Director  de Seguridad  e  Higiene  de  “Iron 

Mountain Latinoamérica” hasta julio de 2013.

Conforme  la  documentación  reservada  en 

Secretaría y el contenido de las versiones brindadas por los 

anteriores  imputados  se  pudo  establecer  que,  atento  su 

función, formaba parte del “FUP” y era responsable en materia 

de seguridad respecto de las filiales de América Latina y, por 

ende,  debía  velar  por  el  funcionamiento  de  los  sistemas de 

protección contra incendios en los depósitos de la empresa en 

este país, Azara 1245 incluido.

En ese sentido se expresó Pedro Meierhold en su 

descargo (ver fs. 8597/8632), oportunidad en la que señaló que 

existía un programa en la empresa que se llamaba “FUP”, cuya 

traducción al castellano era “programa de mejoramiento de los 

depósitos”  y  que ese plan tenía como propósito llevar  a los 

depósitos al máximo nivel de seguridad e higiene.

Asimismo, precisó que el objetivo del programa era 

dotar de fondos a proyectos vinculados con la seguridad y la 

protección, lo que implicaba que todas las partidas de gastos o 

las decisiones de infraestructura se canalizaran por medio de 

ese programa y por fuera del organigrama de cada filial (ver fs. 

8600). 

En cuanto a la ejecución de ese programa detalló 

las áreas responsables, fijando entre ellas la del encargado de 

seguridad regional,  al  que identificó como Eduardo Sueyras, 

con residencia en la  República de Chile,  aclarando que esa 

división de obligaciones se aplicaba al depósito de Azara 1245 

de esta ciudad. 

En  igual  sentido  se  expresó  Gustavo  Roberto 

Alvarez  quien,  al  formular  su  descargo,  manifestó  que  “…

específicamente en seguridad el área corporativa de la casa  

matriz  en  Boston  creó  este  área  FUP…completamente  

autónoma de los estamentos inferiores. Esa área corporativa  
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se apoyaba en recursos externos e internos en la región de  

Latinoamérica.  Internamente  se  apoyaba  en  la  dirección  

regional  de  seguridad,  que  estaba  liderada  por  Eduardo  

Sueyras y posteriormente por Jesús Suarez, ambos residentes  

en Chile. Esto desde el punto de vista interno. Y externamente  

se apoyaba en consultores técnicos que trabajaban bajo  su  

dirección,  en  el  caso  de  Latinoamérica  era  la  empresa  

Zárate… ” (ver fs. 8841/8868).

Por su parte, Jesús Suarez, quien ocupara también 

el cargo de Director de Seguridad e Higiene de Latinoamérica 

con  posterioridad  a  Sueyras  Parra,  en  su  descargo  de  fs. 

10.201/10.222, destacó que las responsabilidades principales 

de  su  cargo  eran  las  de  apoyar  a  los  negocios  en 

Latinoamérica  en  la  implementación  de  los  estándares  de 

seguridad  y  ayudar  en  la  identificación  y  mitigación  de  los 

riesgos de seguridad e higiene.

Asimismo,  destacó  que  la  estrategia  de  “Iron 

Mountain  Corporation”,  para  mitigar  los  riesgos  relacionados 

con  las  amenazas  de  incendio,  era  elevar  los  estándares 

locales  para  alcanzar  aquellos  que  la  empresa  aplicaba 

internacionalmente; por este motivo había creado el programa 

denominado “FUP” cuyo objeto era identificar las necesidades 

de  mejoras  y  hacer  las  inversiones  de  forma  que  las 

instalaciones  cumplieran  con  los  estánndares  de  seguridad 

requeridos por la firma (ver fs. 10.201vta).

Al  respecto  concluyó  que,  por  el  cargo  que 

detentaba y en cuanto a los sistemas de detección y extinción 

de fuego, ayudaba al mapeo de las necesidades en base al 

estándar corporativo, pero por ser proyectos que requerían un 

expertiz  técnico  específico,  no  tenía  responsabilidad  directa 

sobre diseño e instalación (fs. 10.202).

Finalmente, Guillermo Eduardo Lockhart, al prestar 

declaración  indagatoria  a  fs.  8501/8541,  señaló  que,  para 
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afrontar los problemas de seguridad, la corporación “…decidió 

en el  2006 crear  una unidad llamada FUP,  que significa  en  

castellano programa de actualización de instalaciones, el cual  

todos los años lo dota de una cantidad importante de dinero  

para mejorar todas estas empresas heredadas…”

En  atención  a  lo  expuesto,  ha  quedado  clara  la 

función del Director de Seguridad e Higiene de la firma para 

Latinoamérica, la que si bien no implicaba el diseño y ejecución 

directa de las obras relacionadas con la protección contra el 

fuego en los depósitos de la región, sí imponía la obligación de 

hacer cumplir el programa establecido en y por el “FUP”, sin 

dilaciones.

No  cabe  duda  que  este  programa  fijaba  las 

prioridades  de  cada  establecimiento  de  la  firma  “Iron 

Mountain”,  y  el  depósito  de  Azara  1245 de  esta  ciudad,  de 

acuerdo a aquél, tenía un nivel de prioridad alto en la materia y, 

por lo tanto, exigía premura en su implementación.

Dicha ejecución debía ser controlada tanto por las 

autoridades locales como regionales,  y,  en este último caso, 

por el aquí imputado Sueyras Parra, en su rol de jefe regional 

de seguridad.

En  lo  que  respecta  al  descargo  ensayado por  el 

nombrado Sueyras Parra, el mismo no constituye más que un 

mero intento por mejorar su situación procesal, habida cuenta 

que resulta inverosímil suponer que un director de seguridad 

regional tenga como función, simplemente, la de controlar la 

seguridad en torno a que “…nadie se robara nada,  que las  

instalaciones no fueran violentadas, que la seguridad de los  

documentos  o  efectos  confiados  por  los  clientes  estuviera  

garantizada…”,  como  se  alega  (fs.  10.551),  además  del 

funcionamiento correcto de los circuitos cerrados de televisión, 

alarmas, control de ingreso y egreso, y puestos de vigilancia, 
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entre otros; sobre todo, cuando su función se gestó, desarrolló 

y ejecutó, siempre, desde la República de Chile.

En este sentido, no sólo su versión fue desvirtuda 

por  lo  manifestado  por  los  ex  directivos  de  “Iron  Mountain”, 

sres.  Meierhold  y  Alvarez,  y  por  el  gerente  general  en 

Argentina, Guillermo Lockhart, sino por el propio Suárez, quien 

lo  suplantara  en  su  función  a  partir  del  año  2013;  éste  fue 

contundente en afirmar que debía encargarse de lo relacionado 

con  la  implementación  de  los  estándares  de  seguridad  y 

ayudar  en  la  identificación  y  mitigación  de  los  riesgos  de 

seguridad e higiene en los negocios de Latinoamérica.

Todo ello da cuenta de que no se incurrió en una 

confusión al momento de formularle la imputación en análisis al 

nombrado Sueyras Parra, originada en el alcance del término 

“seguridad”  que  definía  su  cargo,  pues,  justamente,  ese 

vocablo  identifica  la  tarea  para  la  que  oportunamente  fuera 

contratado, lo que se condice con lo manifestado por su par 

Suárez y los demás directivos de “Iron Mountain” 

Por otra parte, de la traducción del programa “FUP”, 

obrante a fs. 10.120/10.134 y 10.154/10169, surge que dicho 

programa  importaba  una  estrategia  global  de  priorización  y 

actualización de instalaciones.

En  cuanto  a  su  implementación,  dicho  programa 

establecía que una vez identificadas, calificadas y apreciadas 

las  deficiencias  de  cada  instalación,  se  las  ingresaba  en  la 

base de datos “Quickbase” de “deficiencias”, y, así, a medida 

que la financiación de capital estuviera disponible a través del 

“Global  FUP”,  “NAO  FCP”  o  “Theater  Allocationes”,  las 

deficiencias con mayor puntuación total debían ser las primeras 

en ser remediadas.

Además,  toda  deficiencia  programada  para  su 

resolución era colocada en la base de datos “Quickbase” de 

“proyecto activo” y se le asignaba un número de proyecto.
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Dicho programa se regía por las normas globales 

para la seguridad de las instalaciones, lo que incluía tanto la 

protección contra  incendios como la  seguridad física,  con el 

objeto de reducir los riesgos en las instalaciones y proteger la 

marca “Iron Mountain”.

Colocaba como responsables del cumplimiento del 

programa a todos los equipos de Auditoría, Seguridad Global y 

Bienes Inmobiliarios, para garantizar así el cumplimiento de las 

normas.

En atención a ello, y conforme las declaraciones ya 

reseñadas, ninguna duda cabe que el aquí imputado Sueyras 

Parra, en su calidad de Director de Seguridad e Higiene para 

Latinoamérica, era responsable de velar por el cumplimiento de 

tales  normas,  resultando  imposible  circunscribir  su  labor  en 

materia de seguridad a los “robos y cuestiones vinculadas con 

circuitos  cerrados  de  televisión,  alarmas  y  puestos  de 

vigilancia”,  dejando  fuera  aspectos  tan  esenciales,  lo  más 

importante en materia de seguridad, esto es, los sistemas de 

protección  contra  incendio,  en  una  empresa  dedicada  al 

depósito de papel y materiales combustibles .

Por  ortra  parte,  no  debe  olvidarse  que  las 

probanzas colectadas han permitido determinar que la creación 

del  “FUP”  tuvo como finalidad  que la  distribución del  dinero 

para  financiar  se  efectuara  en  forma  independiente  de  los 

presupuestos aprobados para cada una de las filiales ubicadas 

en los distintos países de Latinoamérica,  para de ese modo 

adecuarse  a  la  premura  que  los  casos  de  seguridad 

requiriesen.

En base a ello, se estableció una priorización global 

de riesgo, encontrándose el depósito de la calle Azara 1245 de 

esta  ciudad  dentro  de  los  considerados  de  “alto  riesgo”  y, 

además,  las  obras  que  allí  se  efectuaban  en  la  sala  de 

bombas, sin bien no habían culminado a la fecha del evento, ya 
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habían  sido  contratadas  en  el  año  2010,  proyectándose  su 

finalización en 70 días, cosa que, indiscutiblemente, no ocurrió.

Esto  demuestra  que  Eduardo  Alfredo  Sueyras 

Parra, máximo responsable de seguridad para la región y, por 

lo  tanto,  uno  de  los  responsables  de  llevar  adelante  el 

programa “FUP”, actuó negligentemente en el ejercicio de su 

función, violando su deber de cuidado, desinteresándose en el 

avance  de  las  obras  y  el  cumplimiento  de  los  términos  del 

contrato  celebrado  oportunamente,  mas  allá  de  las 

responsabilidades  que  les  caben  a  los  funcionarios  que 

ocupaban  niveles  jerárquicos  inferiores  en  la  pirámide 

societaria.

Más si todo esto fuera insuficiente, su intervención 

en los asuntos relacionados con la seguridad contra incendio 

en el depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad, no sólo 

surge de las declaraciones citadas y las normas que regulaban 

el  “FUP”,  sino  también  de  los  contenidos  de  los  mails 

reservados  en  Secretaría,  pues  de  tales  documentos  se 

desprende que conformaba un equipo de trabajo junto a Héctor 

García y al mentado, aún hoy no localizado, Gilberto Zárate.

Ello más allá de los argumentos expresados en el 

escrito  de  fs.  10.608/10.627  y  en  los  mails  acompañados, 

habida cuenta que, más allá de las llamativas apreciaciones en 

principio  vertidas  por  personas  involucradas  en  tales 

documentos,  los mails  reservados en Secretaría,  de los que 

participara  el  propio  Sueyras  Parra,  han  sido  contundentes 

para acreditar, al menos en esta etapa provisional del sumario, 

su participación en aquellas cuestiones de seguridad referidas, 

avalado por las declaraciones de los demás directivos de la 

empresa. 

  En  ese  horizonte,  en  la  carpeta  nominada 

“Proveedores  y  Asesores”,  obra  un  mail  de  fecha  23  de 

septiembre de 2008 en el  que se plasma lo  tratado en una 
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teleconferencia  efectuada  entre  el  aquí  imputado  Sueyras 

Parra, Héctor García y Gilberto Zárate, respecto de las obras a 

llevar a cabo en este país, entre las que se menciona la “Sala 

de  bombas  de  Barracas  y  Estanque  de  agua”  (sic.), 

acordándose,  entre  los  nombrados,  las  prioridades  de  cada 

depósito.

En la misma fecha, Eduardo Sueyras envió un mail 

a Gilberto Zárate y a Héctor García que reza “…Equipo…va 

resumen  de  lo  visto  hoy…Excelente  trabajo!!!  Saludos. 

Eduardo…”, y se adjunta un cuadro en el que aparece, entre 

todos  los  proyectos,  el  relacionado  con  las  bombas  y  el 

estanque de agua aludidos.

El 17 de octubre de 2008 consta el envío de otro 

mail de Héctor García a Eduardo Sueyras y a Gilberto Zárate, 

pero  dirigido  a  Sueyras  (comienza  diciendo  “Estimado 

Eduardo”), en el que se le da cuenta de distintos pormenores 

de  las  obras  que  se  estaban llevando a  cabo en  Barracas, 

entre ellas,  las relacionadas con el  sistema de detección de 

humo  “Vesda”,  en  el  que  García  decía  aguardar  los 

comentarios de Sueyras y Zárate para continuar los trabajos 

emprendidos. 

El 20 de octubre de 2008 aparece un nuevo mail de 

Héctor García a Gilberto Zárate y a Eduardo Sueyras, dirigido a 

éste último, en el que le concede haber obrado conforme los 

comentarios que éste le había efectuado. 

Ese mismo día aparece un nuevo mail  en el que 

Héctor  García  le  transmite  a  Eduardo  Sueyras  “…Gracias 

Eduardo, si concretamos los proyectos planificados para 2008  

y 2009 para Barracas nos quedaría solamente el proyecto de  

salas de bomba y reserva de agua de la planilla…” (sic.)   

El 2 de diciembre de 2008 Sueyras envía un mail a 

Héctor García en el que hace mención a tareas pendientes y 

último call mensual sobre tales obras.
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En  la  carpeta  “Obras  Rociadores  en  Columnas 

2009”, obra un mail, de fecha 6 de enero de 2009, enviado por 

Gilberto  Zárate  a  Eduardo  Sueyras  (con  copia  a  Héctor 

García),  en el  que le  explica la  necesidad de colocación de 

rociadores  a  fin  de  proteger  las  columnas  estructurales  del 

edificio y un longitudinal “Flue Space”, haciendo referencia a la 

posible contratación de “Kidde”.

Por  otra  parte,  en  la  carpeta  “Documentos  de 

Coordinación Seguridad”, se encuentra glosado un mail del 10 

de  septiembre  de  2008,  enviado  por  Eduardo  Sueyras  a 

quienes, aparentemete,  serían responsables locales del  área 

de seguridad en la región, entre los que se encuentra “Hector 

García”,  dónde  les  solicita  brindar  información  acerca  de 

situaciones relacionadas con “Safety & Security”, a fin de poder 

tomar  las  acciones  pertinentes,  adoptando  en  conjunto  las 

medidas preventivas–correctivas pertinentes.

El  19  de  agosto  de  2009  se  observa  un  mail 

enviado por Eduardo Sueyras a Héctor García, entre otros, en 

el  que  requiere  enviar  información  para  su  revisión  e 

incorporación  en  el  “FUP”  de  Argentina,  relacionado  con 

sistemas de seguridad.

Lo apuntado no hace más que reforzar,  por si  lo 

anterior no alcanzaba, lo sostenido respecto al rol de Sueyras 

Parra,  desvirtuando en toda la  línea la  versión brindada por 

éste  en  cuanto  a  su  ajenidad  en  torno  a  las  cuestiones 

relacionadas  con  la  protección  contra  incendio  de  los 

depósitos.

No sólo se advierte que formó parte del equipo de 

trabajo  que  debía  llevar  adelante  el  relevamiento  de  las 

necesidades y disponer la puesta en marcha de las obras en 

virtud  del  programa  “FUP”,  sino  que,  como  parte  de  ese 

“equipo”, tenía contacto directo y frecuente con Héctor García y 
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con Gilberto Zárate, reportando incluso éste último, en algunas 

oportunidades, directamente a él.  

Es preciso aclarar que se utiliza el vocablo “equipo” 

en  virtud  de  la  autodenominación  que,  como  fuera  visto, 

efectuaba Sueyras Parra al grupo conformado por él, Gilberto 

Zárate y Héctor García, en los mails de marras.

En  cuanto  al  pretendido  y  evidente  deslinde  de 

responsablidades ensayado por Sueyras Parra en su descargo, 

entiendo  que  los  elementos  recabados  han  pemitido 

descartarlo,  pues  quienes  han  hecho  mención  al  programa 

“FUP”,  y  a  su  funcionamiento,  no  han  identificado  como 

responsable en materia de seguridad a nivel regional a ninguna 

otra persona que no fuera el aquí imputado; no se han referido 

ni han mencionado a ese ignoto caballero “José Castellanos”, 

ni  surge  del  legajo,  conforme  la  prueba  reunida  hasta  el 

momento, que éste haya formado parte del equipo de trabajo al 

que se hiciera mención.

Si  bien ha sido copiado en algunos mails  de los 

reservados en Secretaría,  los mismos no surgen dirigidos ni 

contestados  por  el  nombrado  Castellanos,  ni  a  él  le 

correspondía  inmiscuirse  en  cuestiones  de  seguridad, 

conforme  los  términos  del  programa  “FUP”  y  demás 

constancias de autos.

Recuérdese que al hablar de la función del área de 

“bienes raíces”, el imputado Gustavo Roberto Alvarez señaló: 

“…Por ejemplo,  si  el  gerente  general  de  Argentina,  máxima  

autoridad del país, necesita un nuevo depósito para almacenar  

cajas porque se acabó su espacio disponible en el país, debe  

recurrir a la función específica de bienes raíces, quien en el  

estamento  regional  explorará  las  opciones  a  través  de  

consultores expertos locales que trabajan bajo su dirección y  

una vez exploradas las opciones,  elevará el  caso a la  casa  

matriz para su aprobación. Una vez que la casa matriz aprueba  
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el caso es informado al área específica, a la función específica  

de bienes raíces para su ejecución en el país a través de los  

expertos locales…”

Esto demuestra que la función de quien estaba a 

cargo  del  sector  “bienes  raíces”  tenía  que  ver  con  las 

locaciones requeridas por la empresa en cada sede y no con 

cuestiones específicas en materia de seguridad, pues esa era 

incumbencia del responsable del área regional de seguridad e 

higiene, en este caso, Eduardo Alfredo Sueyras Parra.

Por  último,  cabe  hacer  referencia  a  las 

manifestaciones  de  Sueyras  Parra  intentado,  también, 

deslindar  responsabilidades en el  aún no localizado Gilberto 

Zarate,  en lo referente a la ejecución y diseño de las obras 

relacionadas con la protección contra incendio en el depósito 

de  Barracas,  para  precisar  que,  independientemente  de  la 

responsabilidad que le pudiese o no caber al nombrado por su 

labor como personal tercerizado -cuestión que será analizada 

en  su  oportunidad-,  lo  cierto  es  que  la  contratación  de 

empresas especializadas en sistemas de seguridad, ya fuese 

para llevar adelante obras, mantenerlas o asesorar sobre su 

construcción, no exime de responsabilidad a los directivos de 

“Iron  Mountain”  que,  como  Eduardo  Alfredo  Sueyras  Parra, 

cumplían funciones directamente vinculadas a la seguridad de 

la firma y a la aplicación del programa “FUP”.

Éstos,  por  el  rol  que  ocupaban  dentro  de  la 

estructura  de  la  empresa,  debían  velar  por  la  eliminación  o 

asilamiento de los riesgos que pudieran existir en los distintos 

depósitos de ésta, teniendo en cuenta la actividad riesgosa que 

se desarrollaba en los mismos, así como también las normas 

vigentes  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  las 

obligaciones emergentes de los cargos que ostentaban.

En  este  caso,  las  probanzas  reseñadas  han 

permitido  demostrar  que  el  encausado  Sueyras  Parra  tenía 
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pleno  conocimiento  de  las  deficiencias  que  presentaba  el 

depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad en relación con 

los rociadores, las bombas de agua y el tanque de reserva (así 

surge  de  los  mails  reseñados  y  los  que  obran  en  la 

documentación reservada) y, sin embargo, su accionar resultó 

deficiente para corregir esa situación, ya que permitió, por un 

lado,  a  que las  obras no cumplieran acabadamente con las 

normas de seguridad pertinentes y los requisitos legales del 

país, mientras que, por el otro, coadyuvó a que se demoraran 

en  su  instalación  y  puesta  en  marcha,  prolongando,  sino 

incrementando, la situación de riesgo existente.

Lo  expuesto  faculta  a  tener  por  probado  que 

Eduardo Alfredo Sueyras Parra,  por su inacción,  dado el  rol 

preponderante  que  detentaba  en  la  firma  “Iron  Mountain 

Argentina  S.A.”  en  materia  de  seguridad,  contribuyó  a 

incrementar  el  riesgo  propio  de  la  actividad  que  empresa 

desarrollaba en el predio de Azara 1245 de esta ciudad, ya que 

con  su  conducta,  o  no  conducta,  violatoria  del  deber  de 

cuidado que le era exigible, evidenció falta de diligencia en el 

cumplimiento  de  sus  tareas,  contribuyendo  de  ese  modo  al 

desenlace fatal que el episodio bajo estudio, el incendio objeto 

de análisis, provocara en su hora.

C.-) CALIFICACIÓN LEGAL:

El  hecho  previamente  probado  y  por  el  cual 

EDUARDO ALFREDO SUEYRAS PARRA deberá responder en 

calidad  de  autor,  resulta  constitutivo  del  delito  de  incendio 

culposo  seguido  de  muerte  (artículos  45  y  189,  segundo 

párrafo, en función del primer párrafo, del Código Penal).

Previamente cabe recordar lo sostenido al inicio de 

esta resolución en cuanto a que, independientemente del modo 

en que el fuego se hubiera iniciado -lo que aún se desconoce-, 

lo cierto es que la responsabilidad que se atribuye a los aquí 

imputados en el hecho en estudio, se vincula con las conductas 
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que éstos debieron haber desarrollado con anterioridad a dicho 

evento para prevenir un siniestro del alcance del desatado.

En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, tomando en cuenta que “…el sujeto no 

quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza por 

la  infracción  de  la  norma de  cuidado…”  (Zaffaroni,  Eugenio 

Raúl  –  Baigún,  David  -  Código  Penal  comentado,  Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, pág. 96).

Sentado  ello,  cabe  destacar  que,  claramente,  el 

evento en estudio constituyó un incendio, entendido éste como 

un  “...fuego grande que abarca  lo  que  no  está  destinado a  

arder…el  cual  siempre  requiere…que  se  produzca  una  

situación  de  peligro  común  para  bienes  o  personas…el  

incendio es entonces el fuego peligroso…” (ob. cit. pág. 47).

Sin  duda alguna,  el  evento analizado reúne tales 

características,  habiéndose puesto en peligro el  bien jurídico 

protegido por la norma, esto es, la seguridad pública, el que se 

vió concretado en la muerte y las lesiones padecidas por el 

personal  de  bomberos  y  Defensa  Civil  actuante,  como 

consecuencia  del  mismo;  dicho  resultado  deriva  en  la 

aplicación de la figura agravada por el artículo 189, segundo 

párrafo, del Código Penal.

Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera,  que  el  nombrado  Sueyras  Parra  ha  infringido  el 

deber  de  cuidado  objetivo  que  le  era  exigible,  al  actuar 

negligentemente en el ejercicio de su función, generando con 

su  accionar  una  elevación  del  riesgo  permitido,  que  se  vio 

reflejado en los resultados ya referidos.

Tal como se sostuviera al valorar las probanzas a 

su respecto, éste revistió el carácter de gerente de seguridad e 

higiene  de  “Iron  Mountain  Latinoamérica”  en  el  período 

comprendido entre  el  año 2007 y  el  mes de  septiembre  de 

2013,  y  en  el  marco  de  su  función  regional  debía  llevar 
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adelante  el  programa  establecido  en  el  “FUP”  (“Facility 

Upgrade  Program”),  que  fijaba  prioridades  respecto  de  los 

riesgos  en  materia  de  seguridad  tomando  como  base  las 

posibles  deficiencias  de  los  sistemas  e  instalaciones 

relacionados con ese tópico.

Sin embargo, no tomó las medidas necesarias para 

adecuar el  sistema contra incendios del  depósito de la  calle 

Azara  1245  de  esta  ciudad,  teniendo  en  cuenta  que  las 

irregularidades  mencionadas  con  anterioridad,  conforme  el 

programa “FUP”, estaban calificadas con un nivel de prioridad 

Alto (=4) y, por lo tanto, debía procurar el cumplimiento de la la 

normativa local en lo atinente a: capacitar al personal, prevenir, 

reducir,  eliminar  o  aislar  los  riesgos  de  los  depósitos, 

controlando  el  adecuado  funcionamiento  de  los  equipos  e 

instalaciones fijas contra incendio, tanto de detección como de 

extinción, y de las medidas de seguridad pertinentes a fin de 

evitar la iniciación y propagación del fuego, los efectos de los 

gases  tóxicos,  asegurar  la  evacuación  de  las  personas  y 

facilitar  el  acceso  y  las  tareas  de  extinción  por  parte  del 

personal de bomberos.

 De tal  suerte,  omitió  cumplir  con tales exigencias 

derivadas de su rol como encargado de seguridad e higiene 

regional  al  participar  en  distintas  reformas  y  ampliaciones 

realizadas en el predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad, 

pese a tener conocimiento de las deficiencias existentes en su 

sistema  contra  incendio,  siendo  una  de  sus  funciones  la 

concerniente  a  la  aplicación  en  la  región  del  mencionado 

programa  “FUP”,  no  habiendo  implementado  el  mismo  con 

eficiencia,  lo  que   provocó  que  tales  conductas  omisivas, 

contribuyeran  a  la  producción  del  desenlace  fatal  ya 

consignado con el luctuoso saldo de los resultados lesivos que 

le fueran atribuidos.
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Claramente  su  accionar  fue  negligente  ya  que 

participó  activamente  de  las  deliberaciones,  tratativas  y 

decisiones  relacionadas  con  las  obras  de  seguridad  contra 

incendio llevadas a cabo en el predio de Azara 1245 de esta 

ciudad,  intercambiando  mails  sobre  el  punto  tanto  con  el 

imputado  García  como  con  el  personal  tercerizado,  y,  sin 

embargo,  no  cumplió  con  las  obligaciones  que  el  programa 

“FUP” le imponía, le exigía, sin dilaciones.

No  cabe  duda  que  ese  programa  fijaba  las 

prioridades de cada establecimiento,  y  el  depósito  de Azara 

1245 de esta ciudad, de acuerdo a aquél, exigía premura en su 

implementación,  la  que  debía  ser  controlada  tanto  por  las 

autoridades locales como regionales,  y,  en este último caso, 

por  el  aquí  imputado  Sueyras  Parra  como  jefe  regional  de 

seguridad.

Todo lo señalado, sumado a la excesiva demora en 

la realización de obras que sabía de suma importancia para la 

seguridad del predio, da cuenta de su falta de diligencia en el 

ejercicio  de  la  función  que  le  competía,  lo  que  importó  un 

incremento  del  riesgo  propio  de  la  actividad  que  allí  se 

desarrollaba, el que se vio concretado en los resultados lesivos 

objeto de esta investigación.

Como  ya  fuera  dicho  en  relación  al  imputado 

Godoy,  Enrique  Bacigalupo  enseña  que  “…la más  moderna 

estructura  del  delito  culposo  se  corresponde  perfectamente  

con  la  estructura  que  actualmente  tiene  la  teoría  de  la  

imputación objetiva, dado que la imprudencia debía ser aquella  

que constituyera  un peligro  jurídicamente  desaprobado,  y  el  

resultado sólo sería imputable a ella si fuera la realización de  

dicho  peligro…”  (Donna,  E:  obra.  mencionada,  con  cita  del 

autor, página 165).

Claramente, la conducta exteriorizada por Eduardo 

Alfredo  Sueyras  Parra,  quien,  como  se  dijera,  tenía  pleno 
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conocimiento de la situación irregular de los sistemas contra 

incendio  instalados  en  el  depósito  de  Azara  1245  de  esta 

ciudad, y su exhibida falta de diligencia en la solución de tales 

irregularidades con la premura necesaria, incrementó el riesgo 

ante  un  eventual  siniestro  de  las  características  del  aquí 

investigado.

Como ya se expusiera, desde al año 2007 conocía 

las dificulates con el caudal de agua de los tanques instalados 

en el depósito, el que resultaba insuficiente para combatir un 

eventual incendio, así como también la deficiencia en lo que 

respecta a las bombas allí ubicadas y a la interconexión con la 

red de hidrantes.

Así, en su carácter de Gerente primero y Director 

después, de Seguridad e Higiene para América Latina de la 

corporación  “Iron  Mountain”,  se  encontraba  en  posición  de 

garante de la seguridad de los depósitos de la firma en este 

país, entre ellos el de Azara 1245 de esta ciudad, y pese a ello, 

permitió la demora en la realización de las obras y una vez 

rubricado  el  contrato  para  su  ejecución,  no  efectuó  las 

gestiones pertinentes a fin de que ese contrato se cumpliera en 

el plazo pactado, setenta días, permitiendo así su demora por 

más de tres años, ya que al momento del siniestro las tareas 

no habían finalizado.

Las  falencias  detalladas  a  lo  largo  de  esta 

resolución  impidieron  que,  el  día  del  hecho,  el  fuego  fuera 

contenido hasta la llegada de los bomberos, lo que, junto a la 

demora en alertar a éstos del incendio (accionar imputado a 

Oscar Alfredo Godoy), permitió que el fuego se propagará con 

mayor rapidez, se vieran afectadas las estructuras el predio y, 

como consecuencia de ello, se produjera el colpaso del muro 

perimetral de la calle Jovellanos y, ante su caída, las muertes y 

lesiones de las personas allí ubicadas.
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De este modo, el resultado muerte y lesiones de las 

víctimas, importó la concreción del peligro generado, en parte y 

en  cuanto  a  su  rol,  por  el  comportamiento  negligente  de 

Eduardo Alfredo Sueyras Parra.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también pudo haberse producido en el caso de que el imputado 

hubiera actuado diligentemente.

Para  ello,  como  ya  fuera  hecho,  se  toma  como 

base la teoría del “hombre inteligente y sensato”, a través de la 

que se postula que: “…la diligencia a prestar por la persona en  

el desarrollo de una actividad debe determinarse conforme a  

dos  puntos  de  vista  en  los  que  el  segundo  resulta  

complementario  del  primero:  un  criterio  intelectual  y  uno  

normativo;  así,  la  conducta  del  autor  responderá al  cuidado  

debido objetivamente si considera razonablemente los efectos  

de  la  acción  planteada  que  sean  cognoscibles  en  un  juicio  

inteligente,  y  tras  ello,  si  el  comportamiento  desarrollado  

coincide  con  la  conducta  que  hubiera  seguido  un  hombre  

inteligente y prudente en la situación del autor…” (Donna, E. 

obra cit. pág. 223)   

En el caso en análisis, si Eduardo Alfredo Sueyras 

Parra, como responsable regional de seguridad e higiene de la 

corporación  “Iron  Mountain”,  no  hubiese  actuado  con 

negligencia en el cumplimiento del programa “FUP”, si hubiese 

otorgado  prioridad,  si  hubiera  asignado  la  premura  que  la 

situación de riesgo exigía a las obras necesarias en el depósito 

de  la  calle  Azara  para  contar  con  una adecuada protección 

contra incendio, el resultado letal verificado probablemente no 

hubiese  acontecido,  pues  se  hubiera  contado  con  un 

abastecimiento de agua suficiente, todas las bombas hubieran 

estado en funcionamiento, no habrían operado en seco, como 

aconteció,  y  los rociadores hubieran cumplido correctamente 

su  función;  también  hubiera  permitido  una  mayor  y  pronta 
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sofocación del fuego el correcto flujo transversal en caso de 

que  el  almacenaje  hubiera  cumplido  con  las  normas  de 

seguridad.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

del  resultado  lesivo  por  parte  de  Eduardo  Alfredo  Sueyras 

Parra, es importante tener en consideración lo sostenido por 

Joachin Hirsch cuando transmitió que: “…el autor sólo puede 

ser tratado como sujeto responsable si para él era cognoscible  

la contrariedad objetiva al cuidado debido de su actuación…

tiene que haber sido cognoscible la concreta existencia de la  

prohibición y con ello de lo injusto de su actuación…” (Donna, 

E: ob. ref. pág. 310). 

Conforme se dijo precedentemente, Sueyras Parra 

tenía pleno conocimiento de cuáles eran sus responsabilidades 

y  de  los  peligros  latentes  en  el  predio  debido  a  las 

irregularidades  apuntadas,  no  solamente  por  así  habérselo 

informado el personal jerárquico de “Iron Mountain Argentina 

SA” y los profesionales tercerizados (con quienes formaba un 

“equipo” de trabajo conforme se acreditara al valorar la prueba 

colectada),  sino  también  por  su  profesión  de  ingeniero 

electrónico. 

Conforme  lo  expuesto,  Sueyras Parra contó con 

pleno conocimiento de cuál  debía ser  su proceder ante una 

situación como la  analizada,  no advirtiéndose causal  alguna 

que le haya impedido inspirarse en la norma, de manera tal 

que corresponde,  a su respecto,  formular el  correspondiente 

juicio de reproche.

Por  último,  en  lo  que  respecta  a  su  grado  de 

participación en el hecho entiendo que deberá responder en 

calidad  de  autor,  pues,  tal  como  se  sostuvo  al  analizar  la 

conducta del encausado Godoy, en los delitos imprudentes es 

inaplicable la teoria del dominio del hecho, ya que no existe un 

acuerdo de voluntades para la realización de un ilícito; en esta 
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clase  de  delitos  el  resultado  acaecido  no  es  querido  por  el 

autor  y,  por  ende,  cada  uno  de  los  intervinientes  responde 

como autor por haber infringido el deber de cuidado objetivo 

que debían resguardar, desencadenándose por su infracción, 

el final no deseado por la norma.

En este orden de ideas, es de resaltar que en los 

tipos culposos el autor no tiene en  miras un objetivo tendiente 

a afectar algún bien jurídico, sino que, como consecuencia de 

su falta de diligencia, arriba a un resultado disvalioso, pero sin 

buscar la consecuencia producida con su conducta.

Por tales razones, mas allá de la multiplicidad de 

autores que puedan existir en el hecho, cada uno de manera 

individual,  con  la  transgresión  a  la  norma  de  cuidado,  ha 

arribado al resultado acontecido. 

Lo consignado implica que se encuentran reunidos 

los  elementos  requeridos  por  el  tipo  penal  bajo  análisis, 

deviniendo prudente el marco legal propugnado en tal sentido.

 3.- MATÍAS GABRIEL MARQUINA:

A.-) HECHO ATRIBUIDO

En el marco del hecho que se tuvo acreditado en 

los acápites anteriores se le imputó a Matías Gabriel Marquina: 

“…en su calidad de gerente de operaciones de Argentina de la  

firma  “Iron  Mountain”,  haber  actuado  negligentemente  en  el  

ejercicio  de  su  función,  conllevando  su  accionar  a  una  

elevación  del  riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  el  

resultado anteriormente descripto…” 

“…En el marco de la función operativa que debía  

desarrollar,  consistente  en  ejecutar  en  el  país  el  programa  

establecido  por  el  FUP (Facility  Upgrade  Program),  el  que  

fijaba  prioridades  respecto  de  los  riesgos  en  materia  de  

seguridad tomando como base las posibles deficiencias de los  

sistemas e instalaciones relacionados con ese tópico, no haber  
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tomado las medidas necesarias para adecuar el sistema contra  

incendios del depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad…” 

“…Allí,  teniendo  en  cuenta  las  irregularidades  

mencionadas con anterioridad y  lo  consignado en el  cuadro  

obrante a fs. 10.023/24 y fs. 10.039/10.041, se puede sostener  

que el predio contaba con deficiencias en materia de supresión  

de incendios calificadas con un nivel de prioridad Alto (=4), ya  

que,  entre  otras  cosas,  el  sistema instalado  en  el  lugar  no  

controlaba los incendios eficazmente y los bastidores no eran  

seguros y tenían problemas estructurales. No obstante ello, y  

pese a tener conocimiento de las deficiencias existentes en el  

sistema contra incendio, por lo menos, desde el año 2007, y  

siendo su función hacer operativo el programa FUP, no haber  

implementado  el  mismo  con  eficiencia  provocando  así  que  

tales conductas omisivas del compareciente, en el marco de  

las  irregularidades descriptas a lo  largo de esta  imputación,  

contribuyeran  a  la  producción  del  desenlace  fatal  y  los  

resultados lesivos que le fueran atribuidos…”

B.-) DESCARGO

Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria, 

Matías  Gabriel  Marquina,  fs.10.429/10.445,  dijo  que  era  su 

deseo remitirse al descargo ofrecido, aclarando respecto de la 

documentación  presentada  que,  el  Anexo  III,  glosado  a  fs. 

10.415,  “…corresponde  a  la  organización  del  área  de  

operaciones  a  mi  ingreso  a  la  compañía  y  el  Anexo  II,  de  

fs.10.412/13,  corresponde  a  la  organización  del  área  de  

operaciones al momento del siniestro y vigente desde el año  

2012 aproximadamente…” 

Agregó  que  “…Conforme  surge  de  dicho 

organigrama a mi  cargo estaba un Analista  de Gestión que  

realizaba  el  seguimiento  de  los  indicadores  de  producción,  

productividad y facturación del área de operaciones. Después  

tenía un Administrador de Operaciones que seguía todas las  
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tareas de logística y distribución del área de operaciones del  

que dependían un jefe que se ocupaba del tratamiento de los  

documentos que se denomina “Record Management”, un jefe  

de área de “Documentos Valorados”, son aquellos que para las  

compañías tienen un valor esencial para su negocio y un área  

llamada “OSDP” que es la administración de la información en  

medios ópticos o magnéticos y un jefe del área de transporte  

que se encarga de hacer los procesos de distribución de la  

documentación…”

“…También tenía a mi cargo un administrador de  

“BPM”  que  corresponde  a  los  procesos  de  gestión  de  

documentos  a  través  de  una  herramienta  que  orquesta  

soluciones informáticas para brindar al  cliente la información  

que  le  permita  gestionar  su  negocio.   Y  después  hay  un  

administrador de “Proyectos de Digitalización y DMS” que tiene  

a  su  cargo  un  jefe  de  área  de  “BPM/DMS”  que  son  los  

procesos que transforman los documentos en imágenes, como  

ejemplo, para que el cliente pueda disponerlas de esta forma y  

tomar decisiones en sus negocios a través de herramientas de  

reglas de decisión que el cliente puede definir. Las reglas de  

decisiones pueden ser identificar un cliente como especial  o  

normal  y de allí requerir diferentes tipos de análisis sobre la  

documentación.  Y  finalmente  un  jefe  del  área  de  

“Digitalización” que realizaba la conversión de los documentos  

que  requerían  los  clientes  a  un  formato  electrónico.  Este 

organigrama funciona hasta la actualidad…” 

Finalmente dijo que “…Ninguna de las áreas a mi  

cargo tiene  relación alguna con los sistemas de seguridad o  

lucha  contra  incendio  al  momento  del  hecho.  Básicamente  

quiero aclarar que yo estaba en período vacacional iniciado el  

23 de enero de 2014 y que regreso al país el día 5 de febrero  

de 2014 y cuando llego me entero del siniestro…”

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA: 
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En atención a lo expuesto y conforme surge de la 

documentación obrante en Secretaría, tal como el organigrama 

aportado por el encausado a fs. 10.413 y los mails presentados 

por Héctor García, se ha podido acreditar que Matías Marquina 

se  desempeñaba  en  un  área  distinta  a  aquellas  donde  se 

trataban las cuestiones relativas con la seguridad de la firma, y 

simplemente era puesto al tanto de las obras a realizarse en el 

depósito de Barracas por cuestiones operativas.

En  efecto,  en  primer  lugar,  las  explicaciones 

brindadas por  el  imputado al  prestar  declaración indagatoria 

permitieron conocer la tarea específica llevada a cabo por cada 

una de las áreas dependientes de la Gerencia de Operaciones 

a  su cargo,  y  así  determinar  que su función se relacionaba 

exclusivamente con la organización de la documentación en los 

distintos depósitos y sus respectivos registros.

Las características de la actividad llevada a cabo 

por  dicha  gerencia  hacían  que  las  diversas  obras  que  se 

desarrollaban en “Iron Mountain Argentina SA” -en este caso, 

en la sede de Azara 1245 de esta ciudad-, fueran puestas en 

su conocimiento para que de este modo pudiese reubicar la 

documentación depositada en los sectores dónde cada obra se 

realizaría.

Así  quedó  claramente  plasmado  en  los  mails 

reservados  en  Secretaría;  en  los  mismos  Héctor  García  le 

solicita a Matías Marquina indicase un tiempo estimado para 

liberar espacio en el depósito de Barracas, con el objeto de 

iniciar  obras en el  lugar,  a lo  que éste le  responde que,  en 

función de la disponibilidad del “temp space”, podría generarse 

un espacio para el 1 de noviembre siguiente (ver carpeta “Sala 

de Bombas 2010-2013”, mails de fechas 22 de agosto y 23 de 

agosto de 2011).

Asimismo,  se cuenta con el  mail  de fecha 19 de 

diciembre  de  2007  (ver  carpeta  “Vernasa–Pimiaci  Techos 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

2007/2008”)  en  el  que  Juan  Lertora  le  informa  a  Matías 

Marquina  el  comienzo  de  una  obra  en  Barracas  y  la 

imposibilidad de  hacerlo  debido a  que,  aún,  no  habían  sido 

removidas las cajas ubicadas en el lugar donde se llevaría a 

cabo dicha tarea; por lo tanto, se le solicita la estimación de 

una fecha para la solución de tal inconveniente.

Finalmente,  y  sobre  el  punto,  también  se  cuenta 

con mails enviados por Eduardo Sueyras a Matías Marquina, 

vinculados  con  una aparente  informatización  de  archivos  de 

documentos (ver mails de fechas 22 y 23 de septiembre de 

2008 en carpeta “Proveedores y Asesores”). 

En  virtud de lo  detallado ha quedado claramente 

demostrado  que el  rol  del  imputado cuya  conducta  aquí  se 

analiza ninguna incidencia ha tenido en las cuestiones relativas 

a  la  seguridad del  depósito  de  la  calle  Azara 1245 de esta 

ciudad, permaneciendo Marquina absolutamente ajeno a todo 

accionar vinculado a las necesidades en materia de seguridad 

de “Iron Mountain Argentina” así como también a las anomalías 

que presentaban las obras emprendidas desde dicho ámbito.

Así, ha quedado demostrado que Matías Marquina 

no desplegó conducta alguna relacionada con los  hechos que 

se le imputan puesto que no cumplía función alguna en materia 

de seguridad e higiene, ni vinculada con el “FUP” y tampoco 

desarrollaba una tarea específica en el depósito de Barracas 

sino  que  se  encargaba  de  la  distribución  y  registro  de  la 

documentación  depositada  en  todos  los  inmuebles  de  “Iron 

Mountain Argentina SA”.

Por este motivo, y sólo por ese motivo, tal como se 

dijera  anteriormente,  era  notificado  de  todas  las  reformas  y 

obras que se llevarían a cabo en los depósitos en cuestión, 

pero sólo por razones operativas, sin relación alguna con las 

cuestiones de infraestructura y mucho menos de seguridad que 

se trataban.
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En atención a ello, resultando ajeno al hecho que 

se  le  imputara,  conforme  lo  establecido  en  el  artículo  336, 

inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación, habrá de 

desvincularse  definitivamente  a  Matías  Nicolás  Marquina  de 

este  proceso,  dictando  a  su  respecto  el  consiguiente 

sobreseimiento. 

XIII.-

SITUACIÓN  PROCESAL  DE    GUILLERMO   

EDUARDO  LOCKHART -GERENTE  GENERAL  DE  “IRON 

MOUNTAIN ARGENTINA”- 

A.-) HECHO ATRIBUIDO

En el marco del hecho que se tuvo por acreditado 

en los acápites anteriores se le imputó a Guillermo Eduardo 

Lockhart “…en su calidad de gerente general de “Iron Mountain  

Argentina SA”, haber actuado negligentemente en el ejercicio  

de su función,  conllevando su accionar  a  una elevación del  

riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  el  resultado  

anteriormente descripto…”

“…En  el  marco  de  su  función  ejecutiva  en  la  

administración de la  empresa tenía  el  deber  de adoptar  las  

medidas de seguridad contra incendio necesarias y velar por el  

buen  funcionamiento  de  las  mismas,  así  como  también  

disponer la capacitación del personal para la utilización de los  

sistemas  contra  incendio  ya  instalados.  Sin  embargo,  no  

existen  constancias  de  que  se  halla  efectuado  capacitación  

alguna,  requisito  esencial  para,  ante  un  eventual  siniestro,  

actuar  en  forma  diligente  y  así  evitar  un  resultado  dañoso,  

incluida la integridad física de las personas...”

Asimismo se le hizo saber que “…En su calidad de 

gerente  general  ha  realizado  ciertos  actos  ejecutivos  que  

permiten aseverar  su intervención directa en algunas de las  

irregularidades  descriptas  anteriormente.  Así,  entre  la  

documentación que fuera secuestrada en la sede de la firma 
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“Kidde  S.A.”  -actualmente  “Climate,  Controls  &  Security  

Argentina S.A.”- (fs. 3818/25), se halla el contrato de fecha 30  

de septiembre de 2010, que el compareciente suscribiera en  

su calidad de apoderado de Iron Mountain Argentina SA con  

dicha empresa para la instalación de bombas e interconexión  

con red de hidrantes y un nuevo tanque de reserva de agua  

(ver Folio II de la carpeta “B” reservada en Secretaria), como  

así también, la Addenda a dicho convenio (Folio XX, carpeta  

“B”),  dando  cuenta  de  su  conocimiento  en  cuanto  a  las  

deficiencias  existentes  en  uno  de  los  sistemas  contra  

incendio…”

“…Por otra parte, presentó un Aviso de Obra en el  

mes de octubre del  año 2010 ante la  Dirección General  de  

Fiscalización  y  Control  del  G.C.B.A.  por  la  ejecución  de  

“modificaciones  de  poca  importancia  en  las  instalaciones  

mecánicas,  eléctricas,  térmicas  y  de  inflamables”  a  ser  

ejecutadas por la firma “Kidde”, en relación a la instalación de  

la nueva sala de bombas (renovación de la instalación contra  

incendio,  tanque  de  reserva  y  conexiones  y  sistema  de  

bombeo) en el interior del depósito que se hallaba próximo a la  

ochava de Azara y Benito Quinquela Martin  de esta ciudad,  

aunque la propia empresa, por intermedio de Héctor Eduardo  

García, desistió del trámite el día 14 de diciembre del mismo  

año,  al  haber  sido  informada  por  la  administración  que  los  

trabajos que se deseaban hacer excederían los contemplados  

por un simple aviso de obra (ver fs. 6673/6714), ello, en lugar  

de continuar el trámite correcto y permitir así el control de la  

obra por parte del GCBA…” 

“…Asimismo,  tomó  intervención  en  el  marco  del  

Expte. n° 18.141/08 de la Dirección General de Defensa Civil  

solicitando, en el mes de abril del año 2010, “renovar” el Plan  

de Evacuación y Contingencia contra Incendios, cuando sabía  

que  en  realidad  ningún  plan  de  evacuación  había  sido  
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aprobado (ver fs. 48, 91, 103 y 114 del expte. referido, sobre n°  

22)…” 

“…Por otra parte, en fecha 4 de abril de 2014 se  

presentó ante el G.C.B.A. acompañando documentación para  

la reconstrucción del expediente n° 58.541/07, oportunidad en  

la  que  aportó  una  copia  de  los  planos  que  habían  sido  

aprobados por la SFBPFA en el año 2004 y no los que fueron  

aprobados en el año 2006, cuando en estos últimos se habían  

consignado datos que no tenían su correlación con la realidad,  

en lo concerniente,  por ejemplo,  a la carga de fuego y a la  

potencia de las electro-bombas…” 

A todas las conductas descriptas no debe escapar  

que el aquí imputado no sólo resultaba el gerente general de  

“Iron  Mountain  Argentina  SA”,  sino  que  también  poseía  

conocimientos técnicos en virtud de su profesión de Ingeniero  

Mecánico e Ingeniero Eléctrico (ver fs. 6642), lo que le permitía  

preveer  los  riesgos  que  presentaba  la  planta  frente  a  un  

siniestro  como el  acontecido,  y  sin  embargo,  no  adoptó las  

medidas necesarias para subsanar las deficiencias que poseía  

el sistema contra incendios. Tales conductas omisivas…, en el  

marco  de  las  irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta  

imputación,  han  contribuido  en  la  producción  del  desenlace  

fatal y resultados lesivos que le fueran atribuidos…”

B.-) DESCARGO: 

Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria, 

Guillermo Eduardo Lockhart,  a  fs.  8501/8541,  manifestó que 

“…habiendo  leído  la  imputación  lo  primero  que  quiero  

mencionar es que Iron Mountain es una empresa internacional  

que  se  dedica  a  la  administración  y  protección  de  la  

información. Que la esencia del negocio es la confiabilidad y la  

seguridad  que  le  da  a  sus  clientes  para  manejar  algo  tan  

valioso como su información.  Esto  está  en nuestros valores  

esenciales como empresa y uno de los cinco valores y pilares  
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de la empresa es cuidar la información de nuestros clientes  

como si fuese la propia. Somos una empresa que estamos en  

mas de cuarenta países en el  mundo,  tenemos mas de mil  

cuatrocientas  instalaciones  y  atendemos  mas  de  doscientos  

mil  clientes  corporativos.  Somos  una  empresa  pública  que  

cotizamos en la bolsa de Nueva York y formamos parte del  

índice estándar SANDP500, y atendemos de las mil empresas  

ranqueadas en la revista Fortuna a mas de 95% de esa lista.  

Esto es sólo posible por el prestigio que tiene la empresa, por  

la confianza que transmite y por los mas de 60 años que está  

en el mercado acompañando estos clientes…”

Agregó “…Más aún para dejar en claro la confianza  

que nuestros clientes tienen en nosotros y la profesionalidad y  

el compromiso que tenemos, es que después de este trágico  

incidente los clientes en Argentina no se fueron de la empresa,  

no  cuestionaron  la  confianza  que  tenían  en  nosotros  ni  la  

calidad  de  nuestro  trabajo.  Esto  pasó  porque  ellos  han  

trabajado 17 años con nosotros,  que es el  tiempo que Iron  

Mountain  está  en  Argentina,  y  ellos  saben  de  nuestro  

compromiso,  de  las  inversiones  y  del  esfuerzo  diario  para  

darles  el  mejor  servicio.  De  la  misma  manera  en  esta  

circunstancia  tan  difícil,  nuestros  empleados,  que  trabajan  

permanentemente en la empresa y conocen nuestra forma de  

operar, nuestra filosofía, nuestra dedicación a la seguridad y a  

la calidad, sintieron la frustración que el esfuerzo diario de ellos  

fuese  expuesto  en  escarnio  público  en  los  medios  que  no  

reflejaban lo que ellos sienten. Por eso considero inadmisible,  

realmente me siento muy dolido de que la conclusión en esta  

imputación sea que la empresa priorice el beneficio comercial  

por arriba de la seguridad,  eso no va con los valores de la  

empresa, de los empleados y especialmente los mios…” 

Asimismo,  dijo  que  “…Esta  empresa  llegó  a  la  

Argentina en el año 2000 y desde que ingresó al mercado ha  
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trabajado  y  se  ha  esforzado  por  mejorar  los  estándares  

habituales  que  había  en  Argentina,  por  ejemplo,  como  es  

mencionado  en  los  peritajes  que  obran  en  la  causa,  se  

menciona la utilización de sistema de detección de humo por  

aspiración  llamada  VESDA,  es  una  tecnología  que  se  

desarrolló para centros de cómputos para tener una muy alta  

sensibilidad ya que el daño de un centro de cómputo dejaría a  

una  empresa  inerte.  Esta  es  una  tecnología  mucho  mas  

costosa que la habitualmente usada y se usaba en pequeñas  

superficies.  Sin  embargo,  Iron  Mountain  para  privilegiar  la  

seguridad,  decidió  utilizarlo  en sus instalaciones que cubren  

decenas de miles de metros. No hay ninguna exigencia técnica  

ni  normativa  que  pida  esta  tecnología.  Sin  embargo,  la  

usamos,  y  con  esto  hemos  llevado  a  nuestros  clientes  y  

también  a  otras  empresas  en  el  mercado  a  valorarla  y  

empezarla a utilizar…”

Destacó  que  “…Iron  Mountain,  cada  nueva 

instalación  que  hace  mantiene  un  único  estándar,  no  hace  

diferencia si  el mercado es desarrollado o subdesarrollado o  

por geografías, mantiene un solo criterio universal de calidad  

de  servicio.  Por  ejemplo,  instaló  en  su  planta  de  Parque  

Patricios el sistema de flujo transversal que implica poner un  

sprinkler  dentro  de  las  estanterías  en  el  año  2006,  esta  

tecnología  no  existía  en  ninguna  norma  del  mundo  a  esa  

fecha, sin embargo Iron Mountain ya había identificado que era  

una forma mas segura de operar y por ser una nueva planta  

utilizó éste concepto. Éste concepto, no sólo implica el costo  

del equipamiento adicional que hay que usar sino que implica  

la pérdida de un 8% de la capacidad de almacenaje de toda la  

planta con una clara reducción del beneficio económico en pos  

de una mayor seguridad…” 

Señaló  que  “…También  Iron  Mountain  utilizó  

estanterías  perforadas,  tecnología  que  empezó  a  requerirse  
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recién en el 2010, tecnología que no existía en el país y no se  

podía importar a la fecha del exterior. Para poder cumplir con  

ese  estándar  mundial  se  tuvo  que  desarrollar  un  proveedor  

local y matricería especial, todo a costa de nuestra empresa ya  

que  ningún  otro  proveedor  de  este  servicio  en  el  mercado  

utilizaba éste concepto…” 

Al  respecto,  expresó  que  “…Todas  estas  son 

evidencias que desvirtúan el concepto vertido en la imputación  

de que somos una empresa que lo único que le interesa es el  

dinero,  priorizamos  la  seguridad.  Esta  empresa  nació  hace  

mas de 60 años, una pequeña empresa en Boston que tuvo la  

visión  de  entender  que  los  clientes  necesitaban  la  misma  

calidad de servicio en todos los lugares dónde estén, por lo  

cual  inició  un  proceso  de  consolidación  del  mercado  

comprando otras empresas en otros mercados para poder dar  

ese tipo de servicio. Se expandió primero por la costa este y  

luego por la oeste de Estados Unidos, se convirtió en el líder  

del mercado americano creando nuevos estándares y mejores  

procedimientos.  Éste  mismo  concepto  de  acompañar  a  los  

clientes  en  donde  ellos  operaban  llevó  a  la  empresa  a  

expandirse  a  Europa,  Latinoamérica  y  hoy  a  Asia  y  África.  

Llegamos  a  la  Argentina  en  el  año  2000  comprando  tres  

empresas  familiares  y  para  mantener  el  concepto  de  Iron  

Mountain para conceder un mismo servicio en todo el mundo,  

Iron Mountain entendió que las nuevas instalaciones estaban  

acorde a los estándares pero las instalaciones heredadas de  

las adquisiciones podrían cumplir las normativas locales pero  

no necesariamente los estándares de Iron Mountain…” 

Refirió  que  “…Para  poder  administrar  este  

problema decidió en el 2006 crear una unidad llamada FUP,  

que  significa  en  castellano  programa  de  actualización  de  

instalaciones, el cual todos los años lo dota de una cantidad  

importante  de  dinero  para  mejorar  todas  estas  empresas  
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heredadas.  Se busca llevar  a  todas las  instalaciones a  una  

normativa reconocida mundialmente que es NFPA, significa la  

asociación  de  ingenieros  para  la  protección  del  fuego  

norteamericana. Este grupo para evitar convertirse en un ente  

burocrático en nuestra casa matriz, nombró en cada región un  

responsable  de  ésta  tarea  de  diagnosticar,  actualizar  las  

instalaciones.  En  el  caso  de  Latinoamérica  se  eligió  a  la  

empresa  “Zarate  y  Asociados”  con  sede  en  Chile,  como  

responsable del programa de FUP en Latinoamérica, y con el  

soporte de la gestión de Iron Mountain Argentina...” 

Por  otra  parte,  remarcó que “…Iron Mountain  ha 

elegido  para  todas  las  tareas  profesionales  que  requiere,  

profesionales de primera línea en los  cuales se apoya para  

cumplir su cometido  de calidad y seguridad. Ejemplos aparte  

del  caso de “Zarate y Asociados” que es una empresa muy  

reconocida  en  la  aplicación  de  las  normativas  americanas,  

tenemos el  caso de  la  empresa  Kidde,  número uno  a  nivel  

mundial en lo que es técnica de protección contra el fuego y  

mantenimiento,  la  cual  contratamos  para  realizar  los  

mantenimientos  e  instalaciones  en  nuestras  plantas  en  

Argentina.  Desde ya esta empresa no es la  mas barata del  

mercado  pero  sí  la  mas  seria  y  prestigiosa.  De  la  misma  

manera  otros  proveedores  que  ya  he  mencionado  en  mi  

escrito.  Todo  esto  demuestra  el  compromiso  y  la  

responsabilidad asumida por Iron Mountain para tener el mejor  

apoyo profesional y tecnológico…”

Para subrayar que “…Así como encuentro injusto y  

sorprendido el comentario sobre nuestra falta de interés por la  

seguridad  y  me  encuentro  sorprendido  que  mi  título  de  

ingeniero  se  convierta  en  un  agravante  sobre  la  

responsabilidad que tenía en Iron Mountain. Entiendo que han  

investigado o han encontrado que soy ingeniero mecánico y  

eléctrico, lamentablemente no han profundizado en mi historial  
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profesional sino hubieran encontrado que nunca actué como  

ingeniero mecánico, siempre me dediqué a la rama eléctrica y  

a gerenciar empresas. Desde mi primer trabajo trabajé en una  

empresa eléctrica en el área comercial  no orientándome a la  

parte  técnica  y  seguí  siempre  en  el  área  comercial.  Mas  

adelante,  durante los últimos veinte años me he dedicado a  

gerenciar empresas de tecnología y de servicios. Tan esto es  

así  que,   en  casi  cuarenta  años  de  profesión  nunca  tuve  

matrícula profesional, excepto unos pocos meses al principio  

de mi carrera…”

Sobre  el  particular  aclaró  que  “…Todos  los 

documentos  que  he  firmado  claramente  lo  he  hecho  como  

apoderado  de  la  empresa,  obligación  requerida  para  poder  

presentarse pero siempre ha sido acompañado de una firma  

profesional que avala y se responsabiliza de la parte técnica,  

de hecho en mi firma nunca pongo ingeniero, pongo mi nombre  

y apoderado porque ese es mi rol.  Mi responsabilidad como  

apoderado es instrumentar las acciones para cubrir como bien  

dicen los riesgos de la operación y por eso, mi responsabilidad  

es elegir los mejores proveedores, profesionales reconocidos  

que  puedan  respaldarme.  Es  imposible  imaginar  que  como 

responsable  de  una  empresa  puedo  estar  siguiendo  los  

detalles técnicos que corresponden a los especialistas que se  

contratan y no dirigir la empresa que es mi función…” 

Y  continuó  expresando  que  “…Si  los  diferentes 

especialistas disienten en las soluciones y la aplicabilidad de  

las normas cómo se espera que yo con todas las funciones y  

responsabilidades que tengo pueda entender en cada una de  

las especialidades que se mencionan en la imputación como,  

sistema  antifuego,  sistema  sanitario,  sistema  eléctrico,  

ventilación mecánica, impacto ambiental, y esto es sólo lo que  

se  menciona  en  esta  imputación.  Por  lo  cual  me  he  

preocupado de tener profesionales de primera línea que nos  
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asesoren y cuiden los intereses de la empresa y cumplan las  

normativas existentes y jamás me imaginé o representé una  

falla  del  sistema  o  que  podría  pasar  lo  que  sucedió.  Me  

encontraba tranquilo  y  seguro  de contar  con  las  adecuadas  

instalaciones basado en el  profesionalismo de las empresas  

contratadas para asesorarme y realizar las obras…” 

A preguntas sobre el motivo por el cual se proyectó 

y contrató el cambio de las bombas y del tanque de reserva de 

agua en el edificio de la calle Azara 1245 de esta ciudad, dijo: 

“…porque  a  pesar  de  tener  la  habilitación  de  la  planta  

existente, nuestros especialistas del área de FUP entendieron  

que se requería esta mejora para llevarlo a los estándares de  

Iron Mountain o NFPA…” 

Preguntado  sobre  las  razones  por  las  cuales  se 

presentaban renovaciones de planes de evacuación que nunca 

habían sido aprobados, manifestó que “…esto se realizó por  

las  instrucciones  que  recibimos  de  nuestro  especialista  en  

seguridad e higiene,  el  ingeniero  Leonardo Christian,  él  nos  

asesora en todos estos temas y lo que yo entiendo es que la  

instalación  de  Azara  sólo  cuenta  con  cuatro  o  cinco  

empleados. Esa cantidad de empleados no es suficiente para  

cumplir todos los roles que figuran en la normativa, por lo cual  

por un hecho formal que es no tener todos los roles cubiertos  

se considera no conforme la presentación, no es un concepto  

de rechazo sino de no conformidad, es impensado y así nos lo  

manifiesta nuestro especialista y representante de seguridad e  

higiene que tuviésemos que tomar mas empleados sólo para  

cumplir  los  roles.  El  plan  de  evacuación  se  presenta,  se  

presenta  la  capacitación,  se  presentan  las  constancias  de  

simulacro  de  evacuación  según  lo  pide  la  ley  y  es  nuestra  

obligación presentarla todos los años, para constatar que ésta  

se  hace  a  pesar  de  que  todos  los  años  tendremos  un  no  

conforme por la poca cantidad de personal que tenemos. Por  
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esto,  no  es  que  hubo  un  intento  de  engaño  o  una  mala  

intención sino al contrario, cumplir con todas las normativas en  

forma sistemática...”

Preguntado  si  se  efectuaba  capacitación  del 

personal y quién se encontraba a cargo de ello, expresó: “…sí 

se  hacía  capacitación  a  todo  el  personal  de  medidas  de  

seguridad,  de  evacuación  y  estaba  a  cargo  del  ingeniero  

Leonardo  Christian,  también  teníamos  una  brigada  contra  

incendio que era entrenada por un oficial de bomberos de la  

Policía  Federal  y  también  se  entrenaba  al  personal  en  los  

equipamientos  de  seguridad  como  en  los  sistemas  de  

detección de humo, alarmas, cámaras de seguridad, controles  

de acceso para su utilización…”

Sobre  el  punto,  resaltó  que  “…la  brigada  de 

incendio es un grupo de empleados de la empresa que son  

entrenados  para  en  caso  de  una  emergencia  ser  los  que  

actúan en primera instancia hasta que lleguen los bomberos.  

Hay en cada sede gente entrenada, claramente en Azara que  

eran cuatro empleados era muy reducido comparado con la  

sede  de  Amancio  Alcorta  que  eran  200  empleados.  La  

empresa capacita un grupo de gente en técnicas de primera  

respuesta ante un siniestro por eso es entrenado por un oficial  

bombero, recibe un entrenamiento similar al de un bombero,  

cada  sede  tiene  el  equipamiento,  uniforme  de  bombero,  la  

gente entrenada en cada sede está asociada a la cantidad de  

gente  que  tiene  cada  sede...hay  una  gran  cantidad  de  

documentación que respalda todos los dichos que he hecho,  

que para no duplicar el esfuerzo de este Tribunal está siendo  

presentada con la declaración del imputado Héctor García…” 

Interrogado respecto de quién tuvo a su cargo los 

trámites de aprobación de los reemplazos de las bombas y el 

tanque de agua, y el motivo por el cual se desistió del aviso de 

obra presentado en un primer momento, para luego presentar 
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uno  nuevo,  dijo:  “…  nosotros  tenemos  contratada  a  la  

licenciada Tejeiro que fue la encargada de gestionar todos los  

permisos municipales,  es  claro  que los  trámites municipales  

son complejos y engorrosos por lo que usamos la asistencia de  

esta profesional para poder realizar los trámites para realizar  

esta  obra  acorde  a  normativas.  Ella  nos  fue  indicando  los  

pasos a seguir y nos sugirió que una vez  del primer aviso de  

ser rechazado una nueva presentación explicando que era una  

mejora  de  las  instalaciones  que  teníamos  y  nos  informó  

cuando eso fue aprobado para iniciar las obras…” 

Preguntado para que dijese si alguna vez se había 

negado a  realizar  una  reparación  o  mejora  en  los  sistemas 

contra  incendio  que  le  hubiera  sido  recomendada por  algún 

ingeniero  o  empresa  especializada  a  cargo  del  control  o 

mantenimiento de dichos sistemas, respondió “…como dije nos 

basamos en contratar profesionales de primera línea, los que  

nos asesoran y toman la responsabilidad de los proyectos y del  

funcionamiento de las instalaciones.  No,  jamás me negué a  

ninguna reparación o recomendación que hubiera recibido...”

A preguntas  sobre  la  unidad  denominada  “FUP”, 

sus integrantes y su localización, expresó “…es una dirección 

del área corporativa que está en Boston que es la que está  

encargada de este  programa de mejora  de instalaciones,  la  

persona responsable es el sr. Don Hirsh…” 

En cuanto al “FUP”, dijo: “…tenía que administrar  

los  fondos  asignados  para  la  tarea  de  actualización  de  

instalaciones  y  nombrar  los  responsables  técnicos  en  cada  

región que deberían llevar a cabo esas tareas de actualización,  

esencialmente una tarea administrativa y de control y ejecución  

de ese presupuesto…el responsable técnico de Latinoamérica  

era  “Zarate  y  Asociados”…  hay  un  director  regional  de 

seguridad e higiene el cual reporta por el FUP al sr. Don Hirsh,  

desde el  2007 hasta  el  2013  fue  el  sr.  Eduardo  Sueyras  y  
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después  Jesús  Suarez  hasta  la  actualidad…  Zarate  y  

Asociados tiene la responsabilidad de hacer el diagnóstico de  

las  instalaciones,  sugiere  las  soluciones,  el  área  de  FUP  

provee el dinero  y Zarate y Asociados como responsable de la  

región  desarrolla  la  ingeniería,  selecciona  los  proveedores,  

hace el seguimiento de la obra y recepciona y aprueba la obra.  

Desde el punto de vista local, lo que hacemos es la gestión  

administrativa,  órdenes  de  compra,  pagos,  seguimientos  

administrativos  de  todas  las  instrucciones  que  da  “Zárate  y  

Asociados”...” 

A preguntas en torno a cómo se manejaba en esta 

ciudad la empresa “Zarate y Asociados”,  teniendo en cuenta 

que estaba radicada en Chile, dijo que “…el personal de Zarate 

y Asociados” en especial el sr. Gilberto Zarate viene a Buenos  

Aires en función de las obras que está llevando, si tiene una  

obra en vigencia o un proyecto viene seguido sino tiene ningún  

proyecto  no  tiene  ningún  motivo  para  venir.  También  para  

desarrollar ingeniería eso lo hace desde su sede central y las  

visitas  las  hace para relevar  instalaciones o  para seguir  los  

trabajos de los  proveedores.  En algunos casos subcontrata  

otros  profesionales  para  las  tareas  de  campo dado  que  no  

puede estar todo el tiempo acá…”

Preguntado  para  que  dijera  puntualmente,  en  el 

caso de la obra que se estaba desarrollando en Azara 1245 de 

esta  ciudad,  quién  determinó  la  necesidad  de  la  misma, 

contestó  “…el  sr.  Gilberto  Zarate,  me  refiero  a  esta  última 

etapa  de  la  obra,  esto  es,  los  tanques  las  bombas  y  los  

sprinklers,  ha  habido  previamente  otras  mejoras  que  se  

hicieron en la instalación. Iron Mountain invirtió mas de U$S  

820.000  en  la  planta  de  Azara  en  mejoras  de  seguridad  e  

instalaciones…” 

Asimismo, hizo hincapié en que: “…Iron Mountain 

Argentina  es  una  filial  cien  por  cien  de  acciones  de  “Iron  
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Mountain Corporation” con lo cual toda decisión que toma tiene  

que ser aprobada corporativamente. Iron Mountain Argentina  

no puede actuar por sí misma, debe contar con autorizaciones  

internas…en caso de detectarse una necesidad de una obra o  

de una mejora, se informa al responsable técnico de la región  

que es “Zarate y Asociados” y al FUP que es responsable de  

los fondos. “Zarate y Asociados” debe validar la necesidad y  

definir cuál es la solución correcta, debe hacer una evaluación  

de requerimientos de fondos, informarlos al FUP y entre la filial  

local y el responsable técnico gestionar esos fondos del FUP.  

Una  vez  asignados  los  fondos  “Zarate  y  Asociados”  es  el  

responsable  de  llevar  adelante  el  proyecto  con  el  soporte  

administrativo de “Iron Mountain Argentina”.  Como ejemplo a  

esta pregunta específica fue el caso de dotar de sprinklers a  

las columnas de Azara…”

En  dicha  ocasión  también  presentó  un  descargo 

por escrito en el que realizó un detalle de las distintas obras 

que se habrían llevado a cabo en el predio de Azara 1245 de 

esta ciudad, aclarando que la demora en la puesta en marcha 

de las nuevas bombas no se debió a la falta de batería de las 

mismas sino a  un  problema de  filtración del  tanque que se 

acababa de construir, y formuló las explicaciones por las que, a 

su entender, se había demorado la finalización de la tarea.   

Asimismo  deslindó  responsabilidades  en  los 

proveedores  y  asesores  de  cada  una  de  las  empresas 

contratadas  para  la  construcción  y  el  mantenimiento  del 

sistema contra incendios, negando la comisión del ilícito que se 

le enrostraba.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA: 

En primer lugar cabe destacar que, conforme surge 

de autos y de los propios dichos de Guillermo Lockhart, éste 

ostentó  el  carácter  de  Gerente  General  de  “Iron  Mountain 
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Argentina SA” desde el año 2004 hasta la fecha de los hechos 

bajo estudio, continuando en la actualidad.

De  acuerdo  a  tal  función,  sus  responsabilidades 

legales surgen del artículo 270 de la ley 19.550, en la que se 

establece que responderá “…ante la sociedad y los terceros  

por el desempeño de su cargo en la misma extensión y forma  

que los directores…”

Asimismo, de acuerdo a la estructura orgánica de la 

corporación  “Iron  Mountain”,  el  nombrado  era  la  máxima 

autoridad  local;  así  lo  confirmó  Gustavo  Roberto  Alvarez  al 

señalar que “…específicamente el gerente general, Guillermo  

Lockhart,  máxima  autoridad  local,  era  el  responsable  de  

cumplir con las leyes y regulaciones del país…”.

En  tal  carácter,  y  tal  como  se  plasmara  en  su 

imputación, tenía el deber de adoptar las medidas de seguridad 

contra incendio necesarias y velar por el buen funcionamiento 

de  las  mismas,  para  lo  que,  además,  contaba  con  el 

conocimiento  profesional  suficiente,  con  una  capacitación 

específica, ya que, tal como surge de fs. 6642, era ingeniero 

mecánico y electrónico.

Sobre  este  punto,  mas  allá  de  las  explicaciones 

brindadas  en  su  descargo  (aportado  por  escrito  a  fs. 

8501/8541), entiendo que por el sólo hecho de haber obtenido 

el título universitario en tales especialidades (y más allá de su 

lejanía con la rama mecánica, inversamente proporcional a su 

apego por la especialidad eléctrica) contaba con conocimientos 

harto  suficientes  que  le  permitían  evaluar  con  holgura  las 

propuestas  técnicas  efectuadas  por  los  especialistas 

contratados  por  “Iron  Mountain”,  pudiendo  intercambiar 

opiniones, presentar cuestionamientos y efectuar los planteos 

necesarios con pleno conocimiento de la materia sobre la que 

versaban las obras contra incendio que debían desarrollarse en 

la  sede  que  nos  ocupa,  facilitándole  tales  conocimientos 
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técnicos la toma de decisiones conforme su rol gerencial en la 

empresa. 

De este modo, no corresponde valorarlo ignorante 

respecto  de  los  planteos,  los  cuestionamientos  y/o  las 

consideraciones  técnicas  que  se  pusieron  o  pudieron  haber 

puesto en su conocimiento en torno al punto ni un ajeno en 

cuanto a las decisiones a tomar en lo concerniente a  las obras 

que debían llevarse a cabo para corregir  las  irregularidades 

existentes en el sistema contra incendio del predio de la calle 

Azara 1245 de esta ciudad.

Así, a través de las probanzas reseñadas, se pudo 

recrear  que  Guillermo  Eduardo  Lockhart  tenía  amplio 

conocimiento de las irregularidades en torno a la insuficiente 

reserva de agua obrante en el lugar, pues “Daniel Riva SA”, el 

20 de abril del  año 2005, confeccionó un presupuesto en el 

que le hizo saber a “Iron Mountain” –a Lockhart- que la reserva 

de 145 m³ existente en el predio era insuficiente; ello era así ya 

que el requerimiento mínimo debía ser de 250 m³ (ver carpeta 

“Obras  2005-Daniel  Riva”,  aportada  por  Héctor  García  y 

reservada en Secretaría) 

En esa ocasión, la empresa citada propuso como 

alternativas  adosar  a  lo  tanques  existentes  una  reserva 

necesaria para alcanzar la capacidad mínima requerida o bien 

construir  un  nuevo  tanque  de  reserva,  considerando  ésta 

opción como la recomendada.

 Por otra parte, a través de las carpetas aportadas 

por  el  imputado  García,  fue  posible  corroborar  que, 

efectivamente,  el  nombrado Lockhart  estaba  al  tanto  de  las 

falencias y los pasos a seguir para corregirlas, ya fuese porque 

formaba parte de las conversaciones que se cursaban vía mail 

con los asesores técnicos externos y quienes llevaban adelante 

las obras, o bien por los reportes que debía formularle Héctor 
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García, quien resultaba su inferior jerárquico y se ocupaba de 

las cuestiones de seguridad e higiene de la fima a nivel local.  

Cabe agregar que si bien desde aquella fecha “Iron 

Mountain  Argentina  SA”,  a  través  de  su  personal,  tuvo 

conocimiento  de  las  deficiencias  existentes  en  la  instalación 

contra incendios en la sede apuntada, la obra recién comenzó 

a  gestarse  en  el  año  2007,  no  habiéndose  culminado  al 

momento del siniestro.

Ello  se  desprende  con  claridad  de  la  carpeta 

denominada  “Sala de Bombas -2010-2013”, aportada por el 

imputado  Héctor  García  al  prestar  declaración  indagatoria, 

dónde,  tal  como  ya  se  mencionara  en  acápites  anteriores, 

aparece  un  informe  titulado  “Reunión  de  Proyecto  para  los 

depósitos de Barracas y la Boca-Protección contra Incendios”, 

del 29 de agosto de 2007, que permite concluir, una vez más, 

que los responsables de “Iron Mountain Argentina” –Lockhart, 

entre ellos-  tenían conocimiento de los problemas existentes 

con el  escaso volumen del  estanque de agua de incendios, 

pues se refieren al mismo diciendo “…se estima en 400 [m³]  

solamente…”

Sin perjuicio de ello, ninguna resolución se adoptó 

hasta el año 2010, pues para esa fecha aún se continuaba con 

las  tratativas  de  modificación  del  sistema  de  instalación  de 

bombas, obrando un mail  en el que Héctor García, el 25 de 

agosto de 2010, refirió que no podía colocarse un tanque de 

más  de  500³  por  falta  de  espacio  y  que  podían  pedir  una 

excepción ya que estarían muy al límite de la norma.

Pese a conocer tales inconvenientes con la reserva 

de  agua,  los  directivos  de  “Iron  Mountain  Argentina  SA”  –

Lockhart  entre ellos-  redujeron la  misma a 55m³ al  tomar la 

decisión  de  quitar  los  tres  tanques  de  30m³  cada  uno  que 

aparecían  en  las  condiciones  de  aprobación  del  plano  de 

incendio en junio del 2006, demorándose tres años en culminar 
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la nueva obra, permaneciendo inactiva, aún así, a la fecha del 

siniestro, lo que imposibilitó hacer frente al incendio que nos 

ocupa en condiciones adecuadas.

En  ese  sentido,  la  pericia  efectuada  por  la 

Superintendencia  Federal  de  Bomberos  de  la  PFA  en  su 

informe final (ver fs.  93 del informe obrante en el sobre 15) 

determinó  que  el  inmueble,  al  momento  de  producirse  el 

siniestro, carecía de certificado de inspección final; ello, toda 

vez que el mismo había sido otorgado en fecha 15 de junio de 

2006  y  en  razón  de  haberse  realizado  ampliaciones  y 

modificaciones  en  el  servicio  de  agua  contra  incendio,  los 

responsables del edificio –Lockhart, entre ellos- deberían haber 

concurrido  a  dicha  división  a  requerir  un  proyecto  de 

ampliación del servicio de conexiones contra incendio, lo que 

no ocurrió.

También estableció dicha pericia que la reserva de 

agua del servicio de protección contra incendio aprobada en el 

certificado  de  mención,  disminuyó  la  capacidad  total  al 

momento del hecho a 55.000lts. de agua de los 145.000 lts. 

aprobados en aquella oportunidad.

Igual  situación  se  presentó  en  relación  con  las 

obras efectuadas en el sistema de rociadores, pues, sobre el 

punto, existen infinidad de mails cursados entre Héctor García, 

como responsable de seguridad e higiene de la  firma,  y los 

distintos actores que llevarían a cabo las mismas, lo que en 

modo alguno pudo ni  podía ser  desconocido por  la  máxima 

autoridad en el  país de la  firma en cuestión,  “Iron Mountain 

Argentina S.A.”, esto es, Guillermo Eduardo Lockhart.

Este conocimiento de su parte surge claramente de 

su descargo, en el que brinda precisiones sobre cada una de 

las problemáticas existentes en el sistema contra incendios y 

los paliativos adoptados para corregirlas.  
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A  ello  habrá  de  sumarse  que  “Iron  Mountain 

Argentina  SA”,  y  en  especial  Guillermo  Eduardo  Lockhart, 

también tenían pleno conocimiento de los riesgos que suponía 

la actividad que desarrollaba la empresa y las consecuencias 

de un siniestro  de las  características  que aquí  se investiga, 

pues ya había tenido lugar uno de similares particularidades 

-sin  víctimas fatales-  en otro  predio  de la  firma,  ubicado en 

Amancio Alcorta 2464 de esta ciudad.

Con  motivo  de  dicho  evento,  la  Fiscalía  en  lo 

Criminal  de  Instrucción  n°  46  inició  la  correspondiente 

investigación que se registró bajo el n° I-46-06983/2004 (ver 

sobre 20), en la que prestara declaración el nombrado Lockhart 

y en la que se llevara a cabo un informe técnico por parte de la 

División  Siniestros  de  la  Superintendencia  Federal  de 

Bomberos de la  PFA,  dónde obran fotografías  que permiten 

observar las características del incendio y de las instalaciones.

Sobre  el  particular,  a  fs.  5035/5036,  prestó 

declaración  testimonial  el  Subcomisario  Marcelo  Gabriel 

Ochoa, quien participara de la realización del informe citado, el 

que describió a dicho depósito como una construcción precaria, 

aclarando  que:  “…había  bastante  desorden  y  un  lugar  

desprolijo,  lo  que  se  evidencia  con  la  perforadora  que  se  

encontraba colgada…”.

Todo  ello,  sumado  a  la  rúbrica  por  parte  de 

Guillermo Eduardo Lockhart  de distintos planos relacionados 

con  la  habilitación,  ventilación  mecánica,  condiciones  contra 

incendio y obra nueva, modificación y ampliación del predio de 

la calle Amancio Alcorta 2464 de esta ciudad (ver fs. 5539/55, 

fs. 5557/61, fs. 5590/5641 y fs. 5642/77), dan cuenta de que el 

nombrado participaba activamente en cuestiones relativas a las 

medidas de seguridad contra incendio y las obras relacionadas 

con ese tópico.

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Asimismo  entiendo  que  lo  reflejado  en  las 

fotografías  citadas  y  el  testimonio  del  Subcomisario  Ochoa 

resultan  muestra  clara  de  una  conducta  negligente  (por  no 

decir displicente)  por parte del personal responsable de “Iron 

Mountain Argentina S.A.” –Lockhart entre ellos- en el modo de 

llevar  adelante  su  actividad,  en  cuanto  a  la  evitación  de 

siniestros se refiere.  

En  otro  orden  de  ideas,  aparece  entre  la 

documentación secuestrada en la sede de la firma “Kidde S.A.” 

-actualmente “Climate, Controls & Security Argentina S.A.” (fs. 

3818/3825) -, un contrato de fecha 30 de septiembre de 2010, 

suscripto  por  Guillermo  Eduardo  Lockhart,  en  su  calidad  de 

apoderado de “Iron Mountain”  y la firma “Kidde SA”,  para la 

instalación de bombas e interconexión con red de hidrantes y 

un nuevo tanque de reserva de agua (ver Folio II de la carpeta 

“B” reservada en Secretaria), como así también la addenda a 

dicho convenio (Folio XX, carpeta “B”).

Esta intervención, sumada a las pruebas aludidas 

anteriormente,  da  cuenta  del  conocimiento  que  tenía  el 

nombrado  respecto  de  las  deficiencias  existentes  en  las 

antiguas instalaciones fijas contra incendios del  predio de la 

calle Azara y la necesidad de llevar adelante una reforma que 

permitiera cumplir con la demanda de presión y caudal de agua 

necesario para abastecer el sistema contra incendio. 

Por  otra  parte,  se encuentra  acreditado en autos 

que la obra llevada adelante por “Iron Mountain Argentina SA” 

en  Azara  1245  de  esta  ciudad,  en  lo  que  al  sistema  de 

protección contra incendios se refiere -específicamente en lo 

relativo  a  los  tanques  y  bombas  de  agua-,  fue  puesto  en 

conocimiento  del  Gobierno  de la  Ciudad de Buenos Aires a 

través de Guillermo Lockhart,  en fecha 27 de septiembre de 

2010, como “aviso de obra” (ver fs. 6674 y sgtes.).
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En dicha oportunidad, se detalló la obra en cuestión 

como “renovación de instalación contra incendio - tanque de  

reserva y conexiones – sistema de bombeo” (ver fs. 6682vta.).

No  obstante,  el  14  de  diciembre  de  2010,  “Iron 

Mountain  Argentina  SA”,  esta  vez  en  la  persona  de  Héctor 

García,  presentó  una  nota  en  la  Dirección  General  de 

Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, señalando que la empresa desistía de realizar 

los trabajos informados el 27 de septiembre de ese mismo año, 

pues habían tomado conocimiento de que los mismos excedían 

los  contemplados  para  un  aviso  de  obra;  allí,  también 

solicitaban el reintegro del dinero abonado oportunamente.  

Así las cosas,  y tal como sostiene la sra. Fiscal, no 

resulta  temerario  conjeturar,  es  factible suponer  que  la 

empresa  “Iron  Mountain”  decidió  desistir  del  aviso  de  obra 

tramitado pues, al informársele que las tareas que se iban a 

llevar a cabo excedían el aviso de obra requerido, tendrían que 

haber iniciado el trámite correcto, lo que hubiera implicado un 

mayor control respecto de la labor a desarrollar.

Sin  perjuicio  de  ello,  siguieron  adelante  con  los 

trabajos sin  dar  aviso a  autoridad  alguna,  obviando de este 

modo  la  realización  de  un  nuevo  trámite  de  habilitación  del 

sistema contra incendio ante la Superintendencia Federal de 

Bomberos  de  la  Policía  Federal  Argentina  como  hubiese 

correspondido;  ello,  además de demorar la  realización de la 

obra por mas de tres años sin que se hubiese culminado a la 

fecha del siniestro.

Tales aspectos pueden ser corroborados a través 

del  informe  del  asesor  técnico  del  Registro  de  Obras  y 

Catastros del GCBA, Miguel Carlucci (ver fs. 5232), del que se 

desprende que “…los pasos y requisitos que las actividades  

deben  cumplimentar  para  llevar  a  cabo  reformas  y/o  

ampliaciones de las instalaciones contra incendio si éstas ya  
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poseían  obras  de  proyecto  registrado  anteriormente  por  el  

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la presentación de  

planos  de  modificación  y/o  ampliación  según  lo  amerite  el  

caso,  debiendo  efectuar  el  propietario  de  la  finca  y  un  

profesional  matriculado  el  pertinente  trámite  ante  dicho  

organismo…”

“…El mismo consta de una nueva presentación de  

planos ante la Mesa de entradas de la Dirección General de  

Registro  de Obras y Catastro,  en los  cuales se graficará  la  

nueva propuesta a registrar acorde a la normativa vigente…  

Esta nueva presentación es estudiada por el sector de Registro  

de Instalaciones contra Incendio de la  Dirección General  de  

Registro  de  Obras  y  Catastros,  la  cual  puede  resultar  

observada,  debiendo  corregir  el  profesional  actuante  en  el  

expediente  dichas  observaciones  para  nuevamente  ser  

estudiada hasta obtener el registro de planos de modificación  

y/o ampliación. De esta manera quedan autorizadas las obras  

en lo  que  respecta  a  las  modificaciones  de  las  condiciones  

contra incendio a ejecutarse… ”

“…Una  vez  ejecutadas  las  obras  de  acuerdo  al  

último plano registrado ya sea de proyecto, modificación, y/o  

ampliación, el propietario y el profesional deberán solicitar el  

correspondiente  registro  del  plano  conforme  a  obras  de  

condiciones contra incendios, para obtener como finalización  

del trámite el registro de dichos planos conforme a obras y su  

respectivo certificado de conformidad final…”

De este modo, reitero, no resulta temerario concluir 

que el proceder exhibido por las autoridades de “Iron Mountain 

Argentina”  –Lockhart  entre  ellos-  tuvo  por  objeto  evitar  el 

trámite  que  la  magnitud  de  la  obra  requería  -tal  como  se 

sostuviera  en  acápites  anteriores-  y,  así,  los  controles 

obligatorios  sobre  las  posibles  deficiencias  que  la  misma 

pudiera presentar.   
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 Esas conductas de los directivos de “Iron Mountain 

Argentina”,  cuyo  máximo  responsable  local  era  el  aquí 

imputado Guillermo Eduardo Lockhart, tendientes a ocultar las 

deficiencias  existentes  en  el  cumplimiento  de  las  normas 

administrativas  debidas,  han  quedado  de  resalto, 

objetivamente documentadas,  en el  expediente  n°  18.141/08 

de la Dirección General de Defensa Civil, labrado con motivo 

de  la  obligación  de  la  empresa  de  presentar  un  plan  de 

evacuación  anual,  pues  si  bien  en  dicho  legajo  dicho  plan 

nunca  fue  aprobado,  ante  cada  presentación  se  lo  rotulaba 

como  “renovación”,  a  sabiendas  de  que  ello  no  se 

corrrespondía con la realidad.

Estas irregularidades, si bien no han repercutido en 

el desenlace final pues al momento del evento ningún operario 

tuvo inconvenientes con la evacuación del inmueble, exhiben, 

exteriorizan el marcado desapego por parte de los directivos de 

la empresa –Lockhart entre ellos- en cuanto al cumplimiento de 

las normas que les resultaban obligatorias,  en este caso del 

Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  cuándo  éstas  no 

respondían a sus intereses.

Adviértase que Guillermo Eduardo Lockhart en su 

descargo refirió que el plan de evacuación  no era aprobado 

pues  en  el  depósito  no  había  la  cantidad  de  empleados 

suficientes  de  acuerdo  a  la  normativa,  lo  que  también  fue 

corroborado por Leonardo Ángel  Cristian,  asesor de la firma 

en lo atinente a higiene y seguridad en el trabajo.

El  nombrado  Cristian  refirió  que  en  el  predio  de 

Azara  1245  de  esta  ciudad  trabajaban  entre  cinco  y  siete 

empleados,  aclarando  que  nunca  se  superó  esa  cantidad, 

número que resultaba insuficiente para cumplir todos los roles 

que  figuraban  en  la  normativa  aplicable,  la  que,  por  las 

características del predio, requería, aproximadamente, quince 

personas.
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A preguntas  sobre  el  motivo  por  el  cual  no  se 

contrataba más personal, dijo “…eso depende de la empresa.  

Me parece algo irracional tener que contratar  personas para  

cumplir  el  rol  de  una  ley  si  no  tienen  funciones  dentro  del  

establecimiento. Pero eso no dependía de mi…”.

Esta explicación desvirtúa el  argumento dado por 

Guillermo Eduardo Lockhart, en su descargo, en cuanto a que 

el pedido de renovación, pese a no haberse obtenido nunca la 

aprobación  del  plan  de  evacuación  original,  se  debió  a  las 

instrucciones  recibidas  por  el  ingeniero  Leonardo  Christian, 

asesor en tales temas, pues éste fue rotundo y contundente en 

afirmar que tales decisiones lo excedían, resultando ajenas a 

su labor.

También resulta inatendible el argumento ensayado 

por Lockhart al manifestar que “…esa cantidad de empleados 

no es suficiente para cumplir todos los roles que figuran en la  

normativa,  por lo cual  por un hecho formal que es no tener  

todos  los  roles  cubiertos  se  considera  no  conforme  la  

presentación,  no  es  un  concepto  de  rechazo  sino  de  no  

conformidad,  es  impensado  y  así  nos  lo  manifiesta  nuestro  

especialista  y  representante  de  seguridad  e  higiene  que  

tuviésemos que tomar mas empleados sólo para cumplir  los  

roles.  El  plan  de  evacuación  se  presenta,  se  presenta  la  

capacitación,  se  presentan  las  constancias  de  simulacro  de  

evacuación  según  lo  pide  la  ley  y  es  nuestra  obligación  

presentarla todos los años, para constatar que ésta se hace a  

pesar de que todos los años tendremos un no conforme por la  

poca cantidad de personal que tenemos. Por esto, no es que  

hubo  un  intento  de  engaño  o  una  mala  intención  sino  al  

contrario,  cumplir  con  todas  las  normativas  en  forma  

sistemática…”

Claramente Lockhart confunde las necesidades de 

la empresa con las obligaciones que ésta debía asumir  frente 
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a la administración pública; que el depósito de la calle Azara 

1245  de  esta  ciudad  pudiese  funcionar  con  sólo  siete 

empleados, no implica que, al mismo tiempo, no incumpliera 

con las normas en lo relacionado al plan de evacuación, pues 

dadas las dimensiones de las actividads desarrolladas en dicho 

ámbito, la normativa exigía mayor cantidad de personas para 

tales roles.

Por otra parte, también se confunde el alcance de 

las  normas  al  entender  que  las  mismas  se  encuentran 

cumplidas con la sola presentación de un plan de evacuación, 

sin asignarle relevancia alguna a la resolución que al respecto 

pudiese tomar la administración; claramente, al no haber sido 

aprobado dicho plan, la empresa se encontraba en infracción 

en el cumplimiento de las leyes que regían la materia.

Tales irregularidades, como fuera dicho, si bien no 

tuvieron influencia directa en el resultado final que nos ocupa, 

dan cuenta de un modo, de una actitud elusiva en lo referente 

al  cumplimiento  de  la  normativa  local  y  sus  exigencias,  por 

parte  de  quien,  justamente,  detentaba  el  cargo  de  mayor 

jerarquía de la firma en el país, y quien, justamente, debía velar 

por el respeto de aquellas normas en definitiva incumplidas.

Asimismo,  y  en  lo  atinente  a  la  presentación  de 

planos  para  la  reconstrucción  del  expediente  de  habilitación 

n°58.541/07  del  GCBA,  se  ha  acreditado  que  el  imputado 

Lockhart, sabiendo que los planos que tenían validez habían 

sido  los  aprobados en  el  año 2006 por  la  Superintendencia 

Federal  de  Bomberos  de  la  PFA,  presentó  aquellos  que  no 

habían sido validados en el año 2004; ello, con el propósito de 

ocultar  las  irregularidades  existentes  en  el  predio  de  Azara 

1245 de esta ciudad, en lo relativo al funcionamiento de las 

electrobombas.

Recuérdese  lo  sostenido  por  los  peritos 

intervinientes  en  cuanto  a  que el  rol  de  “reserva”  de  la 
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electrobomba n° 2, cuyo caudal característico era el doble del 

de la primera (142m³/h a 8,5kg/cm²), habilitaba a suponer con 

serios  motivos su salida de servicio desde hacía tiempo sin 

función  efectiva  para  la  instalación,  cuando  en  el  plano 

aprobado el 15 de junio de 2006 por SFBPFA se le asignaba 

ese rol y se la informaba con un caudal igual al de la Bomba N° 

1 (expte. 22.106/2004/DGPYEA/GCABA, fs. 107), extremo que 

no aparecía documentado en el plano presentado en el  año 

2004.

En lo referente a la  capacitación del  personal  ha 

quedado demostrado a través del testimonio de Gustavo Adolfo 

Merlo (ver fs. 9166/9168) y de la documentación reservada en 

Secretaría, que éste había sido contratado por la empresa para 

instruir al  personal y conformar una brigada de incendios en 

cada planta, en temas específicos, los que describió como “…

primeros auxilios, RCP, reanimación cardiopulmonar, el uso de  

extintores para el  ataque a fuegos incipientes o principio de  

incendios que es lo mismo. Asimismo, aprender el uso de los  

elementos hidrantes de pared, también lo mismo para la lucha  

contra el inicio del fuego y, algo que es muy importante, los  

elementos de protección personal que tiene cada planta, como  

ser equipos respiratorios, sacos de protección contra el calor y  

el fuego, casco, etc. En todo momento de la capacitación era  

para lograr que los brigadistas tuvieran un conocimiento básico  

en  caso  de  tener  que  intervenir  en  una  situación  de  

emergencia  y  de  ninguna  manera  los  objetivos  eran  formar  

bomberos profesionales ni nada por el estilo…”

De este modo y tal como sostuvo el testigo se ha 

determinado  que  el  personal  del  depósito  aludido  recibió 

capacitación básica para actuar en caso de incendio, lo que 

luce  adecuado  conforme  lo  exigido  por  la  normativa,  no 

constituyendo una irregularidad y no habiendo tenido incidencia 

en el resultado final objetivado.
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En lo referente a las explicaciones brindadas por el 

imputado Lockhart en relación a la instalación de un sistema de 

flujo transversal que implicaba poner un sprinkler dentro de las 

estantería (ver fs. 8538), cabe destacar que si bien el predio de 

Azara 1245 de esta ciudad contaba con dichas instalaciones el 

almacenaje existente en las estanterías conllevaba a una falta 

de espacio transversal y longitudinal en las estanterías dobles 

lo que, junto a otras causales, impidió el acabado control del 

incendio.

Al  respecto  la  pericia  del  INTI  determinó que las 

estanterías estaban cargadas y montadas sin dejar espacios 

libres transversales (entre los distintos módulos de una misma 

estantería) ni longitudinales (entre las espaldas de las mismas) 

que permitieran, en el sentido vertical, la penetración de agua 

y/o elevación de humos entre las mismas. Esta carencia de 

espacio de ventilación (flue space) impidió que el agua de los 

rociadores  penetrase  o  llegase  al  lugar  donde  se  había 

generado el fuego y no logró conseguir el control del incendio, 

a la vez que estorbó el ascenso del humo y gases generados 

por la combustión, retardando la detección temprana del foco 

ígneo por los dispositivos instalados a tal fin (ver fs. 3457 y fs. 

3465).

De tal manera, si bien el sistema que generara el 

flujo transversal en las estanterías existía, lo cierto es que la 

falta de control en cuanto a la modalidad de almacenaje de las 

cajas, impedía el correcto funcionamiento y, en consecuencia, 

la efectividad de dicha instalación, siendo esa una obligación, 

una  responsabilidad  de  las  autoridades  locales  de  la  firma, 

entre  ellos,  Guillermo  Eduardo  Lockhart,  en  su  carácter  de 

máxima autoridad local de “Iron Mountain Argentina SA.” 

Por último, cabe hacer referencia a los dichos de 

Lockhart pretextando deslindar responsabilidades en el hasta 

ahora inhallable Gilberto Zarate, contratado por “Iron Mountain 
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Argentina S.A.” a través de su empresa “Zarate & asociados” 

para cumplir funciones de asesoramiento en lo relativo a las 

instalaciones  contra  incendios  en  los  distintos  predios  de  la 

corporación en Latinoamérica.

Sobre el punto es necesario precisar que, mas allá 

de  la  responsabilidad  que  le  pueda  o  no  caber  a  futuro  al 

mentado  Gilberto  Zárate  por  su  función,  cuestión  que  será 

analizada  en  su  minuto,  lo  cierto  es  que  la  contratación  de 

empresas especializadas en sistemas de seguridad, ya fuese 

para  llevar  adelante  obras,  asesorar  sobre  mantenimiento  o 

ilustrar sobre su construcción no exime de responsabilidad a 

los  funcionarios  de  “Iron  Mountain  Argentina  SA”  aquí 

imputados –Lockhart entre ellos-.

Éstos,  por  el  rol  que  ocupaban  dentro  de  la 

estructura  de  la  empresa  debían  velar  por  la  eliminación  o 

aislamiento de los riesgos que pudieran existir en los distintos 

depósitos de la firma, teniendo en cuenta la actividad riesgosa 

que  se  desarrollaba  en  los  mismos,  así  como  también  la 

normativa vigente en el ámbito de aplicación y las obligaciones 

inherentes a los cargos que revestían.

Es  por  todo  lo  expuesto,  que  he  de  agravar  la 

situación  procesal  de  Guillermo  Eduardo  Lockhart,  de 

conformidad con lo  preceptuado en los  artículos 306,  308 y 

concordantes del ritual.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL:

El  hecho  previamente  probado  y  por  el  cual 

GUILLERMO  EDUARDO  LOCKHART  deberá  responder  en 

calidad  de  autor,  resulta  constitutivo  del  delito  de  incendio 

culposo  seguido  de  muerte  (artículos  45  y  189,  segundo 

párrafo, en función del primer párrafo, del Código Penal).

Previamente cabe reiterar lo sostenido al inicio de 

esta resolución en cuanto a que independientemente del modo 

en que el fuego se hubiera iniciado -lo que aún se ignora-, lo 
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cierto  es  que  la  responsabilidad  que  se  atribuye  a  los  aquí 

imputados se vincula  con las  conductas que éstos debieron 

haber  desarrollado  con  anterioridad  a  dicho  evento  para 

prevenir un siniestro del alcance del ocurrido.

En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la  figura  de  incendio,  tomando  en  cuenta  que,  en  tales 

supuestos, “…el sujeto no quiere cometer el hecho previsto en 

el  tipo,  pero  lo  realiza  por  la  infracción  de  la  norma  de 

cuidado…”  (Zaffaroni–Baigún-  Código  Penal  comentado,  ya 

citado, ed. Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, pág. 96).

Huelga reiterar que el evento bajo análisis configuró 

un incendio, en cuanto “...fuego grande que abarca lo que no  

está  destinado  a  arder…el  cual  siempre  requiere…que  se  

produzca  una  situación  de  peligro  común  para  bienes  o  

personas…el  incendio  es  entonces  el  fuego  peligroso…”  

(Zaffaroni-Baigún- Código... pág. 47).

Sin  hesitación  de  ninguna  índole,  el  evento  bajo 

trato guarda tales características, habiéndose puesto en peligro 

el bien jurídico protegido por la norma, la seguridad pública, el 

que se vió concretado en los decesos y las lesiones sufridas 

por el personal de bomberos y Defensa Civil que tomó parte en 

el  mismo;  dichos  resultados  derivan  en  la  aplicación  de  la 

figura  agravada  por  el  artículo  189,  segundo  párrafo,  del 

Código Penal.

Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera, que el nombrado Lockhart ha infringido el deber de 

cuidado objetivo que le era debido, al actuar negligentemente 

en el ejercicio de su función, generando con su accionar una 

elevación  del  riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  los 

resultados constatados.

Tal  como se sostuviera al  valorar la  prueba,  éste 

revestía  el  carácter  de  Gerente  General  de  “Iron  Mountain 

Argentina SA” desde el año 2004 hasta la fecha del hecho y, 
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como tal, tenía el deber de adoptar las medidas de seguridad 

contra incendio necesarias y velar por el buen funcionamiento 

de  las  mismas  para  evitar,  entre  otras  cuestiones,  saldos 

luctuosos  como  los  que  nos  ocupan,  para  lo  que,  además, 

como  ya  se  expusiera,  contaba  con  los  conocimientos 

profesionales suficientes, contaba con la debida capacitación 

pues era ingeniero mecánico y electrónico, con especialidad en 

esta última rama.

Además, de acuerdo a la estructura orgánica de la 

corporación  “Iron  Mountain”,  el  nombrado  era  la  máxima 

autoridad  local  y  responsable  de  cumplir  con  las  leyes  y 

regulaciones vigentes en este país.

Sin embargo, no cumplió diligentemente con su rol 

ya que, estando en conocimiento de las deficiencias con que 

contaba  el  predio  de  Azara  1245  de  esta  ciudad,  desde 

aproximadamente el año 2005, en lo que a abastecimiento de 

agua  y  sistema  contra  incendio  se  refería,  no  tomó  los 

recaudos necesarios, con la premura que la situación requería, 

ya que el primer contrato al respecto lo celebró en el año 2010 

y a la fecha del siniestro aún no se habían concluído las obras, 

pese  a  haberse  estimado  su  culminación  en  un  plazo  de 

setenta días.

Cabe recordar aquí, tal como se hizo al analizar la 

conducta  del  imputado  Oscar  Alfredo  Godoy,   que  “…el 

ordenamiento  jurídico  interviene  para  ordenar  que  en  la  

realización  de  toda  acción  que  pueda  tener  como 

consecuencia  no  querida  la  lesión  de  un  bien  jurídico  se  

observe  el  cuidado  necesario…  Lo  decisivo…no  es  la  

diligencia  observada  de  hecho  en  el  desarrollo  de  una  

actividad en la vida social, sino el cuidado que es necesario  

para  evitar  las  lesiones  de  los  bienes  jurídicos…”  (Donna, 

Edgardo  A.  “El  delito  imprudente”  Ed.  Rubinzal-Culzoni, 

Buenos Aires, 2012 - pág. 120) 
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Claramente  las  conductas  desplegadas  por 

Guillermo Eduardo Lockhart no reflejaron el cuidado necesario 

para evitar eventuales lesiones de bienes jurídicos a proteger 

por  su rol  ya que,  pese a tener amplio  conocimiento de las 

irregularidades  existentes  en  la  sede  que  nos  ocupa  y  el 

imperio  para  mitigar  o  poner  fin  a  las  mismas,  no  obró  en 

consecuencia, como su rol lo requería.

Así, y tal como se señalara al momento de valorar 

la prueba colectada, el encausado Lockhart tuvo conocimiento 

tanto de la  insuficiente reserva de agua obrante en el  lugar 

-“Daniel  Riva  SA”,  el  20  de  abril  de  2005,  efectuó  un 

presupuesto en el que le hizo saber a “Iron Mountain” que la 

reserva  de  145  m³  existente  en  el  predio  aludido  era 

insuficiente,  ya  que  el  requerimiento  mínimo  debía  ser  de 

250m³-, como de las deficiencias existentes en la instalación 

contra incendios.

Tan es así que, en fecha 30 de septiembre de 2010, 

Lockhart  suscribió,  en  su  calidad  de  apoderado  de  Iron 

Mountain Argentina SA, un contrato con la firma “Kidde SA”, 

para la instalación de bombas e interconexión con la red de 

hidrantes y un nuevo tanque de reserva de agua, a la vez que 

la addenda de dicho convenio.

Asimismo,  y  pese  a  tener  conocimiento  de  los 

graves inconvenientes que existían en el lugar con la reserva 

de agua, también avaló la  reducción del  caudal de agua ya 

existente a 55m³, al tomar la decisión de quitar los tres tanques 

de  30m³  cada  uno  que  aparecían  en  las  condiciones  de 

aprobación del plano de incendio en junio de 2006.

También  conocía  la  situación  irregular  de  las 

electrobombas,  ya  que,  según  informaran  los  peritos 

intervinientes, el rol de “reserva” de la electrobomba n° 2, cuyo 

caudal característico era el doble del de la primera (142m³/h a 

8,5kg/cm²), habilitaba a suponer con serios motivos su salida 
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de  servicio  desde  hacía  tiempo  sin  función  efectiva  para  la 

instalación,  cuando en  el  plano  aprobado el  15  de  junio  de 

2006 por SFBPFA se le asignaba ese rol y se lo identificaba 

con un caudal igual al de la Bomba N° 1.

Otro elemento que se valoró oportunamente y que 

puntualiza la actitud negligente de Lockhart en el ejercicio de 

su  función,  está  dado  por  la  nota  de  desistimiento  de  obra 

presentada por  Héctor  García,  el  14 de diciembre  de 2010, 

esto es un par de meses después de que el aquí imputado 

hubiera  puesto  en  conocimiento  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires los trabajos a realizar, lo que da cuenta de una 

intención  de  evitar  controles  por  parte  de  la  autoridad  de 

aplicación, denotando el conocimiento con que contaba de la 

situación irregular en que se encontraba el predio.

Esta  conducta  tendiente  a ocultar  irregularidades, 

también se pudo advertir cuando, en fecha 4 de abril de 2014, 

Guillermo  Eduardo  Lockhart  se  presentó  ante  el  G.C.B.A. 

acompañando -con el  objeto de reconstruir  el  expediente de 

habilitación n° 58.541/07-, una copia de planos que habían sido 

aprobados por la SFBPFA en el año 2004 y no de aquellos 

validados  en  el  2006  pues,  en  éstos  últimos,  se  habían 

consignado  datos  que  carecían  de  identificación  con  la 

realidad, en lo concerniente a la carga de fuego y a la potencia 

de las electro-bombas aludidas. 

Por  último,  y  como  demostración  de  su  falta  de 

diligencia en el ejercicio de su función como máxima autoridad 

local  de la  corporación “Iron Mountain”  cabe recordar que si 

bien  el  sistema  que  generara  el  flujo  transversal  en  las 

estanterías existía, lo cierto es que la falta de control en cuanto 

a la modalidad de almacenaje de las cajas impidió su correcto 

funcionamiento y, en consecuencia, la efectividad y eficiencia 

de dicha instalación.  
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Todo lo señalado, sumado a la excesiva demora en 

la realización de aquellas obras que sabía de suma importancia 

para la seguridad del predio que nos ocupa, da cuenta de la 

falta de diligencia en el ejercicio de la función que le competía, 

lo que importó un incremento del riesgo propio de la actividad 

que  allí  se  desarrollaba,  el  que  se  vio  concretado  en  los 

resultados lesivos objeto de esta investigación.

Por  otra  parte,  cabe  analizar  si  el  resultado  de 

muerte y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil 

ocurrido el  5  de febrero  de 2014,  ha sido consecuencia  del 

riesgo  generado  por  el  accionar  negligente  del  imputado 

Lockhart.

En  ese  sentido,  reitero,  Enrique  Bacigalupo  ha 

adocentado en el sentido de que “…la mas moderna estructura 

del  delito  culposo  se  corresponde  perfectamente  con  la  

estructura  que  actualmente  tiene  la  teoría  de  la  imputación  

objetiva,  dado  que  la  imprudencia  debía  ser  aquella  que  

constituyera  un  peligro  jurídicamente  desaprobado,  y  el  

resultado sólo sería imputable a ella si fuera la realización de  

dicho peligro…” (Donna, E:, obra citada. , página 165).

Claramente,  la  conducta  de  Guillermo  Eduardo 

Lockhart, quien, como se dijera, tenía pleno conocimiento de la 

situación irregular de los sistemas contra incendio instalados 

en el  depósito de Azara 1245 de esta ciudad,  y  su falta  de 

diligencia en la solución de tales irregularidades con la premura 

necesaria, incrementó el riesgo ante un eventual siniestro de 

las características del aquí investigado.

Como se expusiera, desde al año 2005 conocía las 

dificulates con el caudal de agua de los tanques instalados en 

el  depósito,  el  que  resultaba  insuficiente  para  combatir  un 

eventual incendio, así como también la deficiencia en lo que 

respecta a las bombas allí ubicadas y a la interconexión con la 

red de hidrantes.
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Así,  en  su  carácter  de  gerente  general  de  la 

compañía,  se  encontraba  en  posición  de  garante  de  la 

seguridad de los depósitos de “Iron Mountain”  en este país, 

entre  ellos  el  de Azara 1245 de esta  ciudad y,  pese a ello, 

coadyuvó  a  la  demora  de  la  obra  pertinente  y,  una  vez 

rubricado  el  contrato  para  su  ejecución,  no  efectuó  las 

gestiones pertinentes a fin de que lo pactado se cumpliera en 

el plazo estipulado, 70 días, permitiendo dilaciones por más de 

tres años, pues al momento del siniestro la tarea aún no había 

culminado.

Las falencias aludidas impidieron que el fuego fuera 

contenido  hasta  la  llegada  de  los  bomberos,  pues  los 

rociadores tenían irregularidades en su estructura, las bombas 

presentaban desperfectos de funcionamiento (algunas estaban 

fuera  de  servicio),  el  tanque  de  agua  no  tenía  el  caudal 

necesario para que tales sistemas funcionaran adecuadamente 

y el exceso de almacenaje impidió el flujo transversal.

Todo ello generó que, junto a la demora en alertar a 

los  bomberos imputada a  Oscar  Alfredo Godoy,  el  fuego se 

propagará  con  mayor  rapidez,  se  vieran  afectadas  las 

estructuras  el  predio  y,  como consecuencia,  se  produjera  el 

colpaso del muro perimetral de la calle Jovellanos y, ante su 

caída, las muertes y lesiones de las personas allí ubicadas.

De este modo, el resultado muerte y lesiones de las 

víctimas, importó la concreción del peligro generado, en gran 

parte,  por  el  comportamiento  negligente  observado  por 

Guillermo Eduardo Lockhart.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también pudo haberse producido en el caso de que el imputado 

hubiera actuado diligentemente.

Para  ello,  como  hiciéramos  con  anterioridad, 

tomaremos  como  base  la  teoría  del  “hombre  inteligente  y 

sensato”, a través de la que se propugna que: “…la diligencia a 
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prestar por la persona en el desarrollo de una actividad debe  

determinarse conforme a dos puntos de vista  en los que el  

segundo  resulta  complementario  del  primero:  un  criterio  

intelectual  y  uno  normativo;  así,  la  conducta  del  autor  

responderá  al  cuidado  debido  objetivamente  si  considera  

razonablemente los efectos de la acción planteada que sean  

cognoscibles  en  un  juicio  inteligente,  y  tras  ello,  si  el  

comportamiento  desarrollado  coincide  con  la  conducta  que  

hubiera  seguido  un  hombre  inteligente  y  prudente  en  la  

situación del autor…” (Donna, E., obra cit. pág. 223)   

En el supuesto bajo estudio, si Guillermo Eduardo 

Lockhart, como gerente general y máximo responsable local de 

la  corporación  “Iron  Mountain”,  no  hubiese coadyuvado a la 

demora en la realización de las obras necesarias para contar 

con una adecuada protección contra incendio, los  resultados 

dañosos  constatatados  probablmente  no  hubieran  ocurrido, 

pues  se  hubiera  contado  con  abastecimiento  de  agua 

suficiente,  la  totalidad  de  las  bombas  hubieran  estado  en 

funcionamiento y de ese modo no habrían operado en seco, 

como  ocurrió,  y  los  rociadores  hubieran  funcionado 

correctamente;  y  también  hubiera  permitido  una  mayor 

sofocación del fuego el correcto flujo transversal en caso de 

que  el  almacenaje  hubiera  cumplido  con  las  normas  de 

seguridad.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

del resultado lesivo por parte de Guillermo Eduardo Lockhart, 

es importante tener en consideración, como ya fuera glosado, 

lo  sostenido por  Joachin  Hirsch,  en el  sentido de que “…el 

autor sólo puede ser tratado como sujeto responsable si para  

él era cognoscible la contrariedad objetiva al cuidado debido  

de su actuación…tiene que haber sido cognoscible la concreta  

existencia  de  la  prohibición  y  con  ello  de  lo  injusto  de  su  

actuación…” (Donna, E., ob., cit.  página 310). 
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Conforme se dijo antes, Lockhart tuvo y tenía pleno 

conocimiento de cuáles eran sus responsabilidades y de los 

peligros  latentes  en  el  predio  debido  a  las  irregularidades 

apuntadas,  no  solamente  por  así  habérselo  informado  las 

empresas  tercerizadas  que  trabajaron  para  “Iron  Mountain 

Argentina SA”, sino también por sus conocimientos especiales, 

específicos,  por  su  formación  en  ingeniería  electrónica  y 

mecánica. 

Además, sabía cuáles podían ser los riesgos que 

suponía  la  actividad  que  desarrollaba  la  empresa  y  las 

consecuencias de un siniestro de las características que aquí 

se  investiga,  pues  ya  había  ocurrido  uno  de  similares 

particularidades -sin víctimas fatales- en el predio ubicado en 

Amancio Alcorta 2464 de esta ciudad, con motivo del cual se 

iniciaron  actuaciones  en  la  Fiscalía  Criminal  de  Instrucción 

n°46,  en las que el aquí imputado prestara declaración.

Conforme  lo  expuesto,  Lockhart  tenía  pleno 

conocimiento de cuál debía ser su proceder ante una situación 

como la analizada, no vislumbrándose ninguna causal que le 

haya  impedido  motivarse  en  la  norma,  de  manera  tal  que 

corresponde formular un juicio de reproche a su respecto.

Por  último,  en  lo  que  respecta  a  su  grado  de 

participación  criminal  en  el  hecho  entiendo  que  deberá 

responder en calidad de autor pues,  tal  como se sostuvo al 

analizar las conductas de los encausados Godoy y Sueyras, en 

los delitos imprudentes es inaplicable la welzeliana teoría del 

dominio del hecho, al no coexistir acuerdos de voluntades para 

la realización de un ilícito; en esta clase de delitos el resultado 

acaecido no es querido por el autor y, por lo tanto, cada uno de 

los intervinientes responde como autor por haber infringido el 

deber de cuidado objetivo que debía resguardar, derivando, por 

su infracción, el final no deseado por la norma.
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En  ese  orden,  cabe  resaltar  que  en  los  tipos 

culposos el autor no direcciona su accionar a la afectación de 

algún bien jurídico sino que, como consecuencia de su falta de 

diligencia, arriba a un resultado disvalioso pero sin buscar la 

consecuencia producida con su conducta.

Por tales motivos, y más allá de la multiplicidad de 

autores  que  coexisten  en  el  legajo,  cada  uno  lo  hace  de 

manera individual, con la transgresión a la norma de cuidado, 

arribándose al resultado acontecido. 

Lo dicho reafirma que se encuentran debidamente 

reunidos los elementos exigidos por el tipo penal en estudio, 

con  lo  cual  la  calificación  adoptada en  ese  sentido  deviene 

adecuada.-

XIV.-

SITUACIÓN PROCESAL DE HÉCTOR EDUARDO 

GARCÍA,  JEFE  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  DE  “IRON 

MOUNTAIN ARGENTINA SA” 

A.-) HECHO ATRIBUIDO: 

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados en los acápites anteriores se le imputó a Héctor 

Eduardo  García  “…en  su  calidad  de  empleado  de  “Iron  

Mountain  Argentina  SA”  y  como  encargado  de  “Higiene  y  

Seguridad  Laboral”  de  los  predios  de  dicha  empresa,  

incluyendo el ubicado en la calle Azara 1245 de esta ciudad, el  

haber actuado negligentemente en el ejercicio de su función,  

conllevando su accionar a una elevación del riesgo permitido  

que se vio reflejado en el resultado … descripto…” 

“…En el marco de la función que le fuera asignada  

tenía  el  deber  de  capacitar  al  personal,  prevenir,  reducir,  

eliminar  o  aislar  los  riesgos  de  los  establecimientos  en  

cuestión,  controlando  el  adecuado  funcionamiento  de  los  

equipos  e  instalaciones  fijas  contra  incendio,  tanto  de  

detección como de extinción, y de las medidas de seguridad  
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pertinentes a fin de evitar la iniciación y propagación del fuego,  

los efectos de los gases tóxicos, asegurar la evacuación de las  

personas y facilitar el acceso y las tareas de extinción por parte  

del personal de bomberos…”

“…Sin embargo, omitió cumplir con tales exigencias  

normativas  y  derivadas  de  su  rol  como  encargado  de  

seguridad  e  higiene  al  participar  en  distintas  reformas  y  

ampliaciones realizadas en el predio en cuestión, tales como la  

instalación de líneas de rociadores/sprinklers apuntando hacia  

las columnas de los muros perimetrales (incluyendo el de la  

calle Jovellanos), entre los meses de enero y febrero del año  

2009, el cambio de un presóstato en la sala de bombas en el  

mes de junio del año 2010, la revisión de la bomba n°2 que  

presentaba  problemas  de  automatismo  en  el  mes  de  

noviembre  de  2010,  la  contratación  de  “Climate,  Controls  &  

Securtiy  Argentina  SA”  (ex  Kidde)  como  empresa  de  

mantenimiento  y  reparación  de  las  instalaciones  fijas  contra  

incendio y en todo el proceso llevado a cabo para la instalación  

de una nueva sala  de bombas y  tanque de agua,  firmando  

inclusive el acta de obra de fecha 30 de diciembre de 2013,  

con Néstor Bianchet de la empresa citada…”

“…Además, estaba al corriente (por ser copiado en  

el mail que enviara Juan Lertora empleado de Iron Mountain a  

la firma Kidde) del modo en el que se ocultaban las fallas que  

iba presentando el sistema de extinción de incendio, mediante  

el requerimiento a la empresa proveedora de omitir asentar en  

la  factura  correspondiente  el  predio  que  había  presentado  

problemas con el automatismo de la bomba n°2…” 

| “…Por  otra  parte,  en  el  ejercicio  de  su  función  

también intervino ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de  

Buenos Aires, en el marco del expediente n°18.141/08 de la  

Dirección General de Defensa Civil,  al solicitar la renovación  

del plan de evacuación y contingencia para incendio de la firma  
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Iron Mounatin Argentina SA, en el predio de la calle Azara 1245  

de esta ciudad, en los años 2011, 2012 y 2013, cuando sabía  

que nunca había sido aprobado dicho plan ( ver fs. 91, 103 y  

114 del expediente citado)…”

“…En  cuanto  a  la  capacitación  del  personal  no  

existen  constancias  de  que  se  halla  cumplido  con  tal  

obligación, requisito esencial para, ante un eventual siniestro,  

actuar  en  forma  diligente  y  así  evitar  un  resultado  dañoso,  

incluida la integridad física de las personas…” 

“…Tales conductas omisivas…, en el marco de las  

irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, han  

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados  

lesivos que le fueran atribuidos…”

B.-) DESCARGO: 

Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria 

Héctor  Eduardo  García,  a  fs.  8693/8767,  hizo  uso  de  su 

derecho  de  formular  su  descargo  por  escrito,  a  la  vez  que 

aportó la documentación detallada en el  punto “IX PRUEBA” 

del escrito de referencia.

En  el  descargo  que  presentara  señaló  que  se 

desempeñaba como encargado de seguridad e higiene laboral 

de  Iron  Mountain  Argentina  SA,  aunque  aclaró  que  ello  no 

significaba necesariamente que fuese el responsable jurídico ni 

fáctico por todas las cuestiones vinculadas a la seguridad en 

general  y  mucho  menos  en  relación  a  los  sistemas  contra 

incendios en particular.

Agregó  que  sus  funciones  tenían  que  ver 

exclusivamente con la coordinación entre las distintas áreas de 

la empresa y los distintos proveedores para llevar adelante los 

proyectos  vinculados  con  las  políticas  corporativas  que  se 

aplicasen para la implementación y mejoras a la seguridad. 

Finalmente señaló al respecto que, en concreto, el 

área a  su cargo era  la  de compras y  por  ende su posición 
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podría ser la de jefe de compras, habiendo asumido roles de 

coordinación en diversos proyectos vinculados a la seguridad 

encargándose asimismo de cuestiones administrativas.

Asimismo señaló que si bien integraba la estructura 

local de “Iron Mountain Argentina SA”, y por ello dependía del 

gerente  general  Guillermo  Lockhart,  a  partir  del  año  2006 

cualquier  actividad  vinculada  con  el  equipamiento  e 

infraestructura  contra  el  fuego  era  desarrollada  bajo  las 

indicaciones,  lineamientos  y  supervisión  de  los  funcionarios 

regionales  de  Iron  Mountain  Latinoamérica,  y  mas 

específicamente, en coordinación constante con el ingeniero en 

sistemas contra el fuego designado por dicha firma, Gilberto 

Zárate. 

También  destacó  que  no  era  responsable  de  la 

planificación, del diseño ni de la ejecución del programa FUP 

en Argentina, sino que actuaba únicamente en la coordinación 

y gestión administrativa de los proyectos liderados por el  ya 

referido Zarate,  haciendo referencia a diversos mails en ese 

sentido.

 Posteriormente efectuó una breve reseña de las 

obras efectuadas en el predio de la calle Azara 1245 de esta 

ciudad indicando las empresas que intervinieron en las mismas 

y haciendo referencia a que la firma Daniel  Riva SA si  bien 

había hecho referencia a la insuficiencia en la reserva de agua 

del depósito y la falta de caudal de las bombas, aceptó llevar 

adelante la instalación de los rociadores en los depósitos 7 y 8, 

con la reserva de agua por entonces existente, sin ampliarla; 

agregó, que Daniel Riva SA en una nota presentada a fs. 2506 

en la que entendió que la ampliación de la reserva de agua era 

una reforma a futuro.

También hizo alusión a su ajenidad en cuanto a la 

tramitación del certificado final de instalaciones contra incendio 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos de la 

PFA, aduciendo que se la había entregado “Daniel Riva SA”.

Continuó  su  descargo  citando  diversos  correos 

electrónicos cursados entre él y otros proveedores, así como 

también con Gilberto Zarate al que identificara como tercero 

contratado por “Iron Mountain” (ver fs. 8709).

   En  lo  que  respecta  al  recubrimiento  de  las 

columnas,  señaló  que  la  primera  vez  que  la  empresa  tomó 

conocimiento de la necesidad de protegerlas fue a través de 

los inspectores del GCBA, pues ninguno de los profesionales 

ingenieros especialistas en la materia, incluso Zarate, lo habían 

hecho notar ni informado a “Iron Mountain” con anterioridad.

Aclaró  que fue  Gilberto  Zárate  quien aconsejó  la 

instalación  de  rociadores  sobre  las  columnas,  haciendo 

referencia  a  diversos  correos  electrónicos  cursados  al 

respecto, los que aportó oportunamente. 

A su vez mencionó que la instalación aconsejada 

por  Zárate  fue  efectivamente  aceptada  por  los  inspectores 

municipales  que  habían  formulado  el  requerimiento  de 

protección a las columnas.

Volvió a hacer hincapié en las distintas obras y las 

diversas  etapas  de  su  planificación,  aduciendo  que  las 

empresas intervinientes no pusieron objeción alguna en cuanto 

a  la  reserva  del  agua  y  continuaron  adelante  con  las 

instalaciones. 

Con respecto  a  las  distintas  reformas  señaló,  en 

relación  con  la  nueva  sala  de  bombas,  que  incluyó  la 

construcción de un tanque que triplicaba la capacidad de los 

anteriores, lo que daría un almacenaje de agua de 500.000lts. 

frente  a  los  155.000lts.  que  había  hasta  ese  entonces,  y  la 

instalación de dos bombas diesel de gran potencia frente a las 

dos eléctricas menores existentes.
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En cuanto a la puesta en funcionamiento de dicha 

obra destacó que, en el transcurso de la misma, se advirtió una 

pérdida  en  el  tanque,  por  lo  que  hubo  que  proceder  a  su 

reparación hasta que, el día anterior al incendio, la empresa 

contratada para la construcción del mismo autorizó su llenado.

Asimismo  cuestionó  el  dictamen  fiscal  en  cuanto 

afirmó que el tanque y las bombas en cuestión a la fecha el 

evento  no  habían  sido  puestas  en  marcha  porque  Iron 

Mountain Argentina no había comprado las baterías para su 

arranque.

Adujo  que  claramente  ello  había  obedecido  a  la 

filtración en el tanque y la dificultad para repararlo, y si bien era 

cierto que se quiso hacer una puesta en marcha en diciembre 

de 2013 las baterías no funcionaron, debido a que se habían 

comprado en el año 2010 y estuvieron en desuso hasta ese 

momento.

Agregó  que,  aún  si  las  baterías  hubieran 

funcionado,  el  sistema  no  podría  haberse  puesto  en 

funcionamiento  ya  que  era  indispensable  que  el  tanque 

estuviera lleno y operable. 

Efectuó otras apreciaciones sobre las obras a las 

que  me  remito  en  honor  a  la  brevedad,  encontrándose 

plasmadas  a  fs.  8717/87/19,  y  citó  diversos  correos 

electrónicos al respecto.

Por  otra  parte,  y  en  lo  que  respecta  al 

mantenimiento de los sistemas de extinción de fuego, señaló 

que fue la empresa “Kidde” quien desde noviembre de 2008 

hasta  junio  de  2013  realizó  dicha  labor,  deslindando 

responsabilidades en dicha empresa por las fallas que pudiera 

presentar dicho sistema y que la sra. Fiscal le atribuyera a los 

empleados de “Iron Mountain Argentina SA”.  

Y culminó su presentación analizando cada uno de 

las irregularidades señaladas por la sra. Fiscal y brindando las 
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explicaciones que consideró pertinentes,  las que obran a fs. 

8731/8748.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA: 

En primer lugar cabe destacar, que conforme surge 

de autos y de sus propios dichos, Héctor Eduardo García se 

desempeñó como encargado de “Higiene y Seguridad Laboral” 

en todos los predios de “Iron Mountain Argentina SA”,  entre 

ellos el de Azara 1245 de esta ciudad, al menos desde 2008 

hasta la fecha del siniestro que nos ocupa, continuando en el 

cargo en la actualidad.

Si bien el nombrado García en su descargo adujo 

que su posición “…podría ser el de  “JEFE DE COMPRAS…”, 

al  momento  de  hacer  referencia  a  su  cargo  dentro  de  la 

empresa  indicó  que  era  encargado  de  seguridad  e  higiene 

laboral.

Esto ha sido corroborado a través de sus propias 

manifestaciones así como de la documentación reservada en 

Secretaría y de los testimonios de los sucesivos empleados de 

“Iron Mountain Argentina SA” con funciones en Azara 1245 de 

esta ciudad, que declararan en el sumario: Noemí Beatriz Moya 

(fs. 181/183), Javier Alejandro Marquez Flores (fs. 184/187) y 

Mario Eduardo Guanco (fs. 195/197).

En efecto, Noemí Beatriz Moya, en su declaración 

testimonial, refirió que “…Héctor García… es jefe o supervisor  

de  seguridad  e  higiene,  y  creo  que  concurre  al  predio  dos  

veces por semana, va a controlar algo o a revisar, o cuando se  

requiere algo de seguridad él está…”; a preguntas sobre quién 

efectuaba  el  control  de  las  empresas  tercerizadas,  que 

efectuaban  los  mantenimientos  del  predio  respondió:  “…los 

controla el sr. Héctor García, a cargo de seguridad e higiene…” 

Por  su  parte,  Javier  Alejandro  Marquez  Flores 

señaló que “…el responsable de la seguridad e higiene en la  

empresa es Héctor GARCÍA (Jefe de Seguridad e Higiene)…
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controlan a  los  proveedores cuando tienen que hacer  algún  

trabajo de importancia, a la vez que atienden las consultas de  

los  empleados  cuando  surge  algún  inconveniente…los  

controles  del  funcionamiento  de  los  sistemas  los  hacen  los  

proveedores,  siendo  que  los  responsables  de  higiene  y  

seguridad  supervisan  esas  tareas  de  ser  necesario,  están  

presentes para controlar a los proveedores…”

Finalmente,  Mario  Eduardo  Guanco  fue  conteste 

con  sus  compañeros  al  señalar  que  quien  controlaba  a  las 

empresas tercerizadas que efectuaban el mantenimiento en los 

distintos  predios  de  la  firma,  era  el  sr.  Héctor  García, 

encargado de seguridad e higiene.  

De  este  modo  puede  afirmarse  que  su  rol  de 

encargado de seguridad  e  higiene,  y  su  intervención en  las 

modificaciones que se llevaron a cabo en las instalaciones de 

Azara  1245 de  esta  ciudad,  denotan  su  cabal  conocimiento 

acerca del funcionamiento y estado del sistema de prevención 

y  extinción  contra  incendios,  como  así  también,  de  las 

cuestiones  referidas  a  la  edificación  y  el  estado  de  las 

estanterías  de  la  sede  en  cuestión,  por  lo  que  resulta 

inadmisible  su  alegado  desconocimiento  sobre  las  serias 

deficiencias  que  fueran  descriptas  en  su  imputación  y 

analizadas en acápites anteriores.

Asimismo,  es  dable  recordar  que  el  nombrado 

García se desempeñaba en “Iron Mountain” desde el año 2008, 

estando  al  tanto  de  irregularidades  advertidas  a  través  de 

inspecciones  efectuadas  por  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires, no sólo en el predio de Azara sino también en 

otros depósitos, tales como el de Saraza 6135 de esta ciudad, 

en  el  que  oportunamente  la  Dirección  General  de 

Habilitaciones y Permisos determinó, entre otros extremos, la 

inconsistencia entre el plano de habilitación y de incendio con 

la realidad observada en el lugar (fs.  5447/5452).
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Esta circunstancia resulta por demás demostrativa 

de que la intervención del nombrado, en relación a los asuntos 

de seguridad de los diferentes depósitos con que contaba la 

empresa, se remontaba a varios años antes de la producción 

del incendio aquí pesquisado.

Por  otra  parte,  del  análisis  de  la  documentación 

secuestrada en ocasión del allanamiento practicado en la sede 

de  la  ex  firma  “Kidde”,  actualmente  denominada  “Climate, 

Controls  &  Security”,  se  puede advertir  el  conocimiento  que 

poseía  el  nombrado  sobre  las  instalaciones  fijas  contra 

incendio.

Así, tal como sostiene la sra. Fiscal, en la carpeta 

identificada con la letra “B” obran: 

*Los presupuestos P-26391, P-26441REV. B (folio 

I), P-26391 Rev.D (folio II), P-26912 (folio XII) por la provisión 

de  materiales,  instalación  y  puesta  en  funcionamiento  del 

nuevo  sistema  de  bombeo,  que  fueran  dirigidos  al  aquí 

imputado como representante de la empresa;

*Orden  de  compra  n°  1168  aprobada  por  Héctor 

García (folio II); 

*Correos electrónicos intercambiados entre Héctor 

García de “Iron Mountain” y Fernando Keena y Néstor Bianchet 

de  la  empresa  “Climate,  Controls  &  Security”  (ex  “Kidde”), 

donde se abordan diferentes temas relativos a la instalación de 

la nueva sala de bombas, en especial en lo relacionado con los 

inconvenientes para la puesta en marcha de la misma debido a 

problemas  con  las  baterías  de  arranque;  al  rubricar  dichos 

mails el encausado lo hace como “Héctor García – Seguridad e 

Higiene – abastecimiento” (folio XIII); 

*Acta de Obra suscripta por Héctor García por “Iron 

Mountain” y Néstor Bianchet por “Climate, Controls & Security”, 

de  fecha  30  de  diciembre  de  2013,  por  la  provisión  de 

materiales y finalización del montaje del sistema de bombeo 
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para protección contra incendios en el depósito de Azara 1245 

de esta ciudad (folio XIX).

Asimismo, en la carpeta identificada con la letra “A” 

se halla agregada la siguiente documentación:

*Notas de venta emitidas por la firma “Kidde” por la 

ingeniería, mano de obra y PEM correspondiente a protección 

de columnas en el edificio de Azara 1245 de esta ciudad, en las 

que en el item “observaciones” se indica a Héctor García como 

contacto de la  empresa, lo que da cuenta de su manejo en 

relación con las obras que se estaban desarrollando (folio II);  

*Presupuesto  P-26219  B  por  los  materiales, 

supervisión, pruebas y puesta en servicio por la protección con 

sprinklers en columnas, en el que se halla inserta la firma del 

encausado García, de fecha 08/01/09 (folio II);

*Acta de recepción de obra relativa a los sprinklers 

apuntando hacia las columnas, de fecha 05/02/09 suscripta por 

Héctor  García  de  “Iron  Mountain”  y  Fernando  Nicolau  de 

“Kidde” (folio II);

*Intercambio  de  correos  electrónicos  entre  Héctor 

García y Fernando Keena de “Kidde”, del mes de septiembre 

de 2012, por la renovación de los servicios de mantenimiento 

(folio IV); 

*Presupuesto M-3204 de fecha 28/01/10, dirigido a 

García por mano de obra y materiales para la colocación de 10 

soportes móviles en el depósito 1 de la planta Barracas (folio 

V); 

*Presupuesto M-3400 de fecha 02/06/10, dirigido a 

García,  por  cambio  de  presóstato  en  sala  de  bombas  del 

depósito Barracas (folio V);

* Mails intercambiados entre Héctor García y Juan 

Lertora de “Iron Mountain” y Luis González de la firma “Kidde”, 

del  04/11/10,  en  el  que  se  destaca  el  correo  que  González 

enviara al personal de “Iron Mountain” diciendo: “…Les solicito 
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que me autoricen a facturar la visita de emergencia realizada a  

Barracas por problemas de automatismo en Bomba n° 2…”, a 

lo que el nombrado Lertora, en un mail con copia a García, le 

respondió  aportándole  el  número  de  orden  de  compra  y 

solicitándole  “…Por  favor  te  pido  que  en  el  detalle  pongas  

solamente visita de emergencia, no indiques que planta…”;

*Presupuesto  P-M-3166  D  de  fecha  08/03/10  por 

mantenimiento trimestral del sistema de extinción de incendios 

suscripto de conformidad por García (folio V) y;

*Presupuesto  P-M-3783  de  fecha  27/12/10  por 

mantenimiento trimestral del sistema de extinción de incendios 

suscripto de conformidad por García (folio V).

De  este  modo,  y  tal  como  se  señalara 

anteriormente, la documentación detallada permite establecer 

el  acabado  conocimiento  que  Héctor  Eduardo  García  tenía 

sobre las cuestiones relativas a las instalaciones fijas contra 

incendio  y  su  directa  participación  en  distintas  reformas  y/o 

ampliaciones  efectuadas  sobre  ellas,  habida  cuenta  que,  tal 

como lo destaca la sra. Fiscal, se logró determinar que Héctor 

García  intervino  en:  la  instalación  de  líneas  de 

rociadores/sprinklers  apuntando  hacia  columnas  entre  los 

meses  de  enero  y  febrero  del  año  2009;  la  colocación  de 

soportes en el depósito 1 efectuada entre los meses de enero y 

febrero del año 2010; el cambio de un presóstato en la sala de 

bombas en el  mes de junio  del  año 2010;  la  revisión de la 

Bomba n° 2 que presentaba problemas de automatismo en el 

mes de noviembre del año 2010, y la contratación de “Climate, 

Controls  &  Security  Argentina  S.A.”  como  empresa 

mantenedora  y  reparadora  de  las  instalaciones  fijas  contra 

incendio y en todo el proceso por la instalación de una nueva 

sala de bombas y tanque de agua.

En ese orden, asume relevancia el mail al que se 

hiciera referencia anteriormente, a través del cual el personal 
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de  “Iron  Mountain  Argentina  SA”,  con  conocimiento  del 

imputado  García,  solicitó  no  consignar  a  qué  planta 

correspondía la  visita de emergencia realizada en el depósito 

de Barracas por problemas de automatismo en la Bomba n° 2, 

lo que luce sugestivo, sobre todo teniendo en cuenta que dicha 

bomba n° 2 (o electrobomba n° 2), poseía el doble de potencia 

que la bomba n° 1, pero presumiblemente por su antigüedad 

(fabricada  en  la  década  del  30’)  presentaba  permanentes 

fallas,  como,  por  ejemplo,  problemas  de  automatismo,  que 

llevaron a que la misma fuera utilizada como bomba de reserva 

o secundaria; además no funcionó al momento del siniestro.

El  conocimiento  de  García  sobre  todas  las 

cuestiones  aquí  planteadas  surge  también  de  los  distintos 

mails por él aportados, tales como los obrantes en la “Carpeta 

Vernassa–Pimiaci  Techos 2007/2008”,  entre  los  que resultan 

relevantes los intercambiados entre Carlos Gandi de la firma 

“Pimiaci SA” y Héctor García de fecha 10 de marzo de 2008.

En  ellos,  Carlos  Gandi  dice  “…Héctor,  tenemos 

problemas con la  instalación existente en la  obra de Azara,  

existe  cañería  instalada  en  el  preciso  lugar  dónde  debe  

montarse la nueva instalación, esto produce interferencias en  

el  sistema,  por  lo  cual  debería  desmontarse  la  instalación  

existente previamente del montaje. Todo esto trae aparejado  

un costo adicional bastante significativo. Necesito me digas si  

realizamos  la  instalación  a  pesar  de  las  interferencias  o  

procedemos a evaluar costo del desmonte…”

Así,  Héctor  García  responde  “…Carlos,  en  mi  

opinión sortearía las interferencias tal  como se resuelven en  

cualquier instalación…” 

De  dicho  intercambio  se  desprende  con  claridad 

que García tenía conocimientos en la materia y capacidad y 

autoridad para tomar decisiones sobre los temas, más allá de 

eventuales consultas con personal tercerizado.
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Sobre este aspecto no debe soslayarse lo apuntado 

oportunamente en relación a las fallas en el funcionamiento de 

los  rociadores/regaderas,  debido  a  las  interferencias  en  la 

conexión, lo que influyó en su deficiente funcionamiento.

Otro  intercambio  de  mails  que  ilustra  sobre  el 

amplio  conocimiento y  la  versación con que contaba García 

sobre las instalaciones contra incendio de Azara 1245 de esta 

ciudad, y sus deficiencias, es el obrante en la carpeta por él 

aportada, denominada “Sala de Bombas 2010-2013”. 

Allí obra un mail enviado por Rick Galvez de “The 

Fire Protection International Consortium, Inc.” enviado a Héctor 

García, de fecha 25 de agosto de 2010, en el que refiere “…

Héctor, unas consultas en referencia a Barracas: 1- Sé que hay  

rociadores  en  el  techo,  pero  hay  en  los  estantes?  2-  Que  

tamaño  tiene  el  tanque  de  agua?  3-  Cuál  es  la  altura  de  

almacenamiento, y cuántos niveles en total. Incluyendo el nivel  

tercero, cuántos niveles de almacenamiento? 4- Tenes cálculos  

hidráulicos para los rociadores del techo y para los rociadores  

de los estantes? 5- El plano de barracas que me mandaste hoy  

dice que el caudal para hidrantes es de 680, usualmente es  

500.  La razón por  estas preguntas es que la  capacidad del  

tanque  se  calcula  sumando  el  caudal  de  los  rociadores  de  

techo al caudal de los rociadores de estantería y por último se  

suman  los  500  galones  de  hidrantes  (o  680???)  para  así  

determinar el caudal total. Este caudal se tiene que aplicar por  

90 minutos cuando el riesgo es de comodidad III…”

A esto, Héctor García  contesta “…Rick, tal cual lo  

conversado  responde  para  que  lo  tengas  por  escrito  1)  

Barracas tiene rociadores en techo y en todos los niveles de  

estanterías pero no dentro ya que las estanterías son viejas y  

no hay lugar para formar el flujo transversal 2) El tanque de  

agua a construir es de unos 500 m³ porque no tenemos mas  

espacio.  Fue  visto  con  Gilberto  en  Buenos  Aires  y  si  fuera  
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necesario comentó que podríamos pedir una excepción Warde  

ya que estaríamos muy cerca de la norma. 3) La altura máxima  

de almacenamiento es de unos 10/12 metros. Hay tres niveles  

de almacenamiento y luego esta el  techo. Todos los niveles  

están  con  rociadores.  4)  Hay  cálculos  hidráulicos.  La  

instalación de techo fue diseñada y revisada por Gilberto. 5) Si  

necesitas aclaración o mayores datos consulto si hay error en  

planos…”

Por otro lado, cabe hacer mención a la puesta en 

conocimiento  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires, 

respecto de la obra a llevarse a cabo en el predio de Azara 

1245 de esta ciudad, en relación con la nueva sala de bombas, 

cuyo “aviso de obra” fue presentado en fecha 27 de septiembre 

de 2010 por Guillermo Lockhart y posteriormente desistido por 

Héctor García.

Sobre el particular he de remitirme, en honor a la 

brevedad, a la valoración probatoria llevado a cabo al analizar 

la conducta del nombrado Lockhart.

 No  obstante,  he  de  señalar  aquí  que,  el  14  de 

diciembre de 2010, “Iron Mountain Argentina SA”, a través de 

Héctor García, presentó una nota en la Dirección General de 

Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos  Aires,  transmitiendo  la  voluntad  de  la  empresa  de 

desistir de los trabajos informados el 27 de septiembre de ese 

mismo  año,  pues  habían  tomado  conocimiento  de  que  los 

mismos excedían los contemplados para un aviso de obra.

Así las cosas,  y tal como apuntara la sra. Fiscal y 

se señaló anteriormente, es factible suponer que la empresa 

“Iron Mountain” –en la persona de García- decidió desistir del 

aviso de obra que había efectuado con anterioridad a fin de 

evitar un mayor control respecto de la labor a desarrollar.

En ese sentido, siguieron adelante con los trabajos 

sin dar aviso a autoridad alguna, obviando de este modo la 
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realización  de  un  nuevo  trámite  de  habilitación  del  sistema 

contra incendio ante la Superintendencia Federal de Bomberos 

de la Policía Federal Argentina, como hubiese correspondido, y 

demorando en su realización mas de tres años sin haberlos 

culminado a la fecha del siniestro.

Sobre  el  punto  deberán  tenerse  en  cuenta  las 

apreciaciones  del  asesor  técnico  del  Registro  de  Obras  y 

Catastros del GCBA, Miguel Carlucci (fs. 5232), remitiéndome 

en un todo a lo plasmado al analizar el accionar del imputado 

Lockhart. 

En lo  que respecta a las cuestiones relacionadas 

con  el  expediente  n°  18.141/08  de  la  Dirección  General  de 

Defensa Civil, también corresponde estar a lo ya considerado 

al tratar la conducta de Guillermo Eduardo Lockhart, sin dejar 

de destacar aquí que en dicho expediente, labrado con motivo 

de la obligación de la empresa “Iron Mountain Argentina S.A.” 

de presentar un plan de evacuación anual,  García solicitó la 

“renovación” del mismo durante los años 2011, 2012 y 2013 (fs. 

91,  103  y  114  del  expediente  citado)  cuando  sabía  a  la 

perfección que dicho plan nunca había sido aprobado y, por lo 

tanto, tales presentaciones no se identificaban con la realidad.

Tal como ya se señalara, estas irregularidades, si 

bien no han repercutido en forma directa en el desenlace final 

observado, pues al momento del evento ningún operario de la 

firma tuvo que padecer inconvenientes con la evacuación del 

inmueble, lo cierto es que muestran una desapego tan grande 

intenso por parte de los directivos de “Iron Mountain Argentina 

S.A.”  –García  incluido-  en  cuanto  al  cumplimiento  de  la 

normativa vigente que no deja de llamar la atención; desapego 

normativo,  incumplimientos  legales  que  se  hacían  más 

evidentes tales normas no respondían a los intereseses de la 

firma que representaban.
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Sobre el particular, Héctor Eduardo García, en su 

descargo,  refirió  que  las  veces  que  firmó  documentos 

presentados en Defensa Civil y otras reparticiones públicas, fue 

siempre  como  apoderado  de  “Iron  Mountain  Argentina  SA”, 

pero nunca como responsable técnico de la confección de tales 

documentos; en el caso de los trámites relativos a los planes 

de  evacuación,  dijo  haberlo  hecho con el  aval  de Leonardo 

Ángel  Cristian,  asesor en higiene y seguridad en el trabajo, 

mientras en el caso de los avisos y desistimientos de obras, 

con la aquiescencia de la arquitecta Silvia Tejeira.

Lo relacionado con la capacitación del personal de 

la firma también fue pormenorizadamente analizado al tratar la 

conducta  del  imputado Lockhart,  por  lo  que,  a  fin  de  evitar 

tediosas  reiteraciones,  he  de  remitirme  a  lo  ya  expuesto 

oportunamente, señalando aquí una vez más que, a través del 

testimonio de Gustavo Adolfo Merlo,  (fs.  9166/9168)  y  de la 

documentación reservada en Secretaría se constató que éste 

había sido contratado por la empresa para instruir al personal y 

conformar una brigada de incendios en cada planta, en temas 

específicos los que describió como “…primeros auxilios, RCP,  

reanimación  cardiopulmonar,  el  uso  de  extintores  para  el  

ataque a fuegos incipientes o principio de incendios que es lo  

mismo. Asimismo, aprender el uso de los elementos hidrantes  

de pared, también lo mismo para la lucha contra el inicio del  

fuego  y,  algo  que  es  muy  importante,  los  elementos  de  

protección personal que tiene cada planta, como ser equipos  

respiratorios,  sacos de protección contra el  calor  y el fuego,  

casco, etc. En todo momento de la capacitación era para lograr  

que los brigadistas tuvieran un conocimiento básico en caso de  

tener  que  intervenir  en  una  situación  de  emergencia  y  de  

ninguna  manera  los  objetivos  eran  formar  bomberos  

profesionales ni nada por el estilo…”
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De  este  modo,  se  constató  que  el  personal  del 

depósito había recibido una capacitación básica para actuar en 

caso de incendio, lo que luce adecuado conforme lo exigido por 

la  normativa,  no  constituyendo  irregularidad  alguna  y  no 

habiendo tenido incidencia en el resultado final.

Por  otro  lado,  cabe  hacer  referencia  a  las 

manifestaciones de Héctor Eduardo García quien, al igual que 

Guillermo  Eduardo  Lockhart,  ha  intentado  deslindar  su 

responsabilidad en el ausente Gilberto Zarate, contratado en su 

hora  por  “Iron  Mountain”  a  través  de  su  firma  “Zarate  & 

Asociados”  para  asesoramiento  en  cuanto  a  instalaciones 

contra incendios en los distintos predios de la corporación en 

Latinoamérica, reconociendo en su descargo que se trataba de 

una persona ajena a la empresa, pues lo señala como personal 

tercerizado (fs. 8709, 3er párrafo).

Tal  como  se  hiciera  anteriormente,  es  necesario 

precisar que, mas allá de la responsabilidad que le pueda o no 

caber  a  Gilberto  Zárate  por  su  función,  cuestión  que  será 

analizada en su oportunidad, lo cierto es que la contratación de 

empresas especializadas en sistemas de seguridad, ya fuese 

para llevar adelante las obras, mantenerlas o asesorar sobre 

su  construcción,  no  exime  de  responsabilidad  a  los 

funcionarios  de  la  firma  “Iron  Mountain  Argentina  SA”  aquí 

encausados.

Éstos,  por  el  rol  que  ocupaban  dentro  de  la 

estructura de la empresa debían velar por la eliminación o el 

aislamiento  de  los  riesgos  que  pudieran  concurrir  en  los 

distintos depósitos de la firma, teniendo en cuenta la índole de 

la  actividad  que  se  desarrollaba  en  los  mismos,  así  como 

también  las  normas  vigentes  en  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos Aires y las obligaciones emergentes de los cargos que 

ocupaban.
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Por último, en lo referente a la instalación de los 

rociadores  apuntando  a  las  columnas,  si  bien  el  imputado 

García en su descargo refirió  que tal  disposición había sido 

aceptada por los inspectores respectivos en fecha 15 de marzo 

de  2010,  evitó  mencionar  las  circunstancias  de  aquella 

inspección.

En  tal  oportunidad,  los  inspectores  Ricardo 

Grunfeld  y  Alberto  Graziani,  en  cumplimiento  del  acta  de 

intimación n°87167,  se presentaron en el  depósito de Azara 

1245 de esta ciudad y, en el acta de comprobación n°193136, 

consignaron  que  “…en  relación  al  punto  de  reemplazo  de  

aislación térmica/pintura intumescente referida a la estructura  

metálica  y  a  la  documentación que avale  esta  situación,  se  

informa que DGFOC por nota N° CE68177/08 del 2/11/ 2008 y  

ante  una  consulta  de  un  contribuyente  resolvió  que  la  

instalación de rociadores suple el  requerimiento de aislación  

térmica  por  lo  que  se  acepta  y  verifica  la  instalación  de  

rociadores  en  columnas  del  predio  y  en  sus  estructuras  

metálicas, requeridos por plano de incendio y por certificados  

de inspección final…”. 

Pese  a  ello,  en el  expediente  n°  75626/05  de la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA no obra 

copia alguna de dicha nota y la Dirección General de Registro 

de  Obras  y  Catastro  del  GCBA  informó  que  no  existía 

normativa alguna que habilitara el reemplazo del revestimiento 

térmico de las columnas por rociadores apuntando hacia ellas.

Dicha  repartición  aclaró  que,  en  caso  de 

pretenderse efectuar ese tipo de instalación basándose en la 

“Norma NFPA 14”, debía proponerse la aplicación de la misma 

al momento de presentarse los planos de condiciones contra 

incendio,  extremo  que  “Iron  Mountain  Argentina  SA”  no 

cumplimentó en modo ni tiempo alguno.
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Por otra parte, la Dirección de referencia hizo saber 

que tampoco existían registros en el sistema informático de la 

nota  aludida,  ni  se  correspondía  la  sigla  “CE”  con 

documentación de esa dependencia. 

Finalmente,  al  prestar  declaración  testimonial 

Sebastián Ariel Uberti, actual director de la Dirección General 

de Registro de Obras y Catastro del GCBA, hizo saber que el 

expediente  n°  68177/08  no  correspondía  a  la  firma  “Iron 

Mountain Argentina SA” sino a un predio de la Avenida Pedro 

de Mendoza 2841 de esta ciudad, aclarando que su contenido 

se relacionaba con una consulta  técnica sobre instalaciones 

contra incendio, contando sólo con una foja y sin movimiento 

desde su iniciación (fs.10.305).

Por lo expuesto, por el accionar que se le endilga al 

imputado Héctor Eduardo García, he de agravar su situación 

procesal en este legajo,  en los términos consignados en los 

artículos 306, 308 y concordantes del Código Procesal Penal 

de la Nación.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL

El  hecho  previamente  probado  y  por  el  cual 

HÉCTOR EDUARDO GARCÍA deberá responder en calidad de 

autor, resulta constitutivo del delito de incendio culposo seguido 

de muerte (artículos 45 y 189, segundo párrafo, en función del 

primer párrafo, del Código Penal).

Tal  como  se  hiciera  al  inicio  de  esta  resolución, 

cabe recordar que,  independientemente del  modo en que el 

fuego  se  hubiera  iniciado  -lo  que  aún  se  desconoce-,  la 

responsabilidad que se atribuye a los encartados en el suceso 

objeto  de  análisis,  se  vincula  con  los  comportamientos  que 

éstos  debieron  haber  desarrollado  con  anterioridad  a  dicho 

evento  para  prevenir  un  siniestro  de  las  dimensiones  del 

acontecido.
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En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, tomando en cuenta que, en el caso, “…el 

sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo 

realiza por la infracción de la norma de cuidado…” (Zaffaroni, 

Eugenio Raúl – Baigún, David - Código Penal comentado, Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, pág. 96).

Sentado  ello,  cabe  destacar  que,  claramente,  el 

evento en estudio constituyó un incendio, interpretado como un 

“...fuego grande que abarca lo que no está destinado a arder…

el cual siempre requiere…que se produzca una situación de  

peligro  común  para  bienes  o  personas…el  incendio  es  

entonces el fuego peligroso…” (obra citada, página. 47).

Sin  duda alguna,  el  evento  analizado ha  reunido 

tales  características,  habiéndose  puesto  en  peligro  el  bien 

jurídico protegido por la norma, esto es, la seguridad púlbica, el 

que se vió concretado en la muerte y las lesiones sufridas por 

el personal de bomberos y Defensa Civil que acudió al lugar, 

como consecuencia del  mismo;  dicho resultado deriva en la 

aplicación de la figura agravada por el artículo 189,  segundo 

párrafo, del Código Penal.

Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera, que el nombrado García ha infringido el deber de 

cuidado objetivo que le era exigible, al actuar negligentemente 

en el ejercicio de su función, generando con su accionar una 

elevación  del  riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  los 

resultados acaecidos.

Tal como se sostuviera al valorar la prueba que lo 

vincula, éste, al momento de los hechos, revestía el carácter de 

Jefe  de  Seguridad  e  Higiene  de  la  empresa  “Iron  Mountain 

Argentina SA”, cumpliendo funciones en todos los predios de la 

firma en la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  y,  como tal, 

tenía  el  deber  de  capacitar  al  personal,  prevenir,  reducir, 

eliminar  o  aislar  los  riesgos  de  los  establecimientos  en 
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cuestión,  controlando  el  adecuado  funcionamiento  de  los 

equipos e instalaciones fijas contra incendio, tanto de detección 

como de extinción, y de las medidas de seguridad pertinentes a 

fin de evitar la iniciación y propagación del fuego, los efectos 

de los gases tóxicos, asegurar la evacuación de las personas y 

facilitar  el  acceso  y  las  tareas  de  extinción  por  parte  del 

personal de bomberos.

Sin  embargo,  y  pese  a  lo  expuesto,  no  cumplió 

diligentemente con su labor ya que, estando en conocimiento 

de las deficiencias que tenía el predio de Azara 1245 de esta 

ciudad,  por  haber  participado  en  la  realización  de  diversas 

reformas y obras practicadas en el lugar, no tomó los recaudos 

necesarios y autorizó la instalación indebida de determinados 

sistemas contra fuego.

Tal  como  ya  se  reseñara,  participó  de:  *la 

instalación de líneas de rociadores/sprinklers apuntando hacia 

las columnas de los muros perimetrales (incluyendo el de la 

calle Jovellanos), entre los meses de enero y febrero del año 

2009; * el cambio de un presóstato en la sala de bombas en el 

mes de junio del año 2010, * la revisión de la bomba n°2 que 

presentaba  problemas  de  automatismo  en  el  mes  de 

noviembre de 2010,  *la  contratación de “Climate,  Controls  & 

Securtiy  Argentina  SA”  (ex  Kidde)  como  empresa  de 

mantenimiento  y  reparación  de  las  instalaciones  fijas  contra 

incendio  y;  *en  todo  el  proceso  llevado  a  cabo  para  la 

instalación de una nueva sala de bombas y tanque de agua, 

firmando inclusive el acta de obra de fecha 30 de diciembre de 

2013, con Néstor Bianchet de la empresa citada. 

Cabe recordar aquí,  tal  como se hizo mención al 

analizar  la  conducta  de  los  demás  imputados,   que:  “…el 

ordenamiento  jurídico  interviene  para  ordenar  que  en  la  

realización  de  toda  acción  que  pueda  tener  como 

consecuencia  no  querida  la  lesión  de  un  bien  jurídico  se  
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observe  el  cuidado  necesario…  Lo  decisivo…no  es  la  

diligencia  observada  de  hecho  en  el  desarrollo  de  una  

actividad en la vida social, sino el cuidado que es necesario  

para  evitar  las  lesiones  de  los  bienes  jurídicos…”  (Donna, 

Edgardo  A.:  “El  delito  imprudente”  Ed.  Rubinzal-Culzoni,  Bs. 

As., 2012,  página 120). 

De  tal  suerte,  el  comportamiento  exhibido  por 

Héctor Eduardo García no observó el cuidado necesario, que le 

era debido, para evitar las lesiones de los bienes jurídicos que 

por  su  rol  debía  proteger  ya  que,  tal  como  se  señalara  al 

momento de valorar la prueba colectada, si bien el encausado 

denotaba  cabal  conocimiento  acerca  del  funcionamiento  y 

estado del sistema de prevención y extinción contra incendios 

de la sede que nos ocupa, como así también, de las cuestiones 

referidas  a  la  edificación  y  el  estado  de  las  estanterías  de 

Azara 1245, no obró con la diligencia que su cargo le exigía.

Es dable recordar que Héctor Eduardo García se 

desempeñaba en “Iron Mountain Argentina S.A.” desde el año 

2008,  estando  al  tanto  de  las  irregularidades  advertidas  a 

través de las inspecciones efectuadas por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, no sólo en el predio de Azara sino 

también en otros depósitos de la firma.

Esta  circunstancia  resulta  demostrativa  de que  el 

conocimiento y la intervención del nombrado en relación a los 

asuntos  de  seguridad  de  los  diferentes  depósitos  con  que 

contaba la empresa era de varios años antes de la ocurrencia 

del incendio aquí pesquisado.

Asumen  relevancia  los  mails  oportunamente 

citados, los que permiten sostener no sólo el conocimiento que 

tenía de las deficiencias comprobadas (tanto en lo referente a 

las bombas como a la instalación de los rociadores y al caudal 

de  agua)  sino  la  capacidad  con  que  contaba  de  tomar 
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decisiones al respecto e incluso, en ciertos casos, de evitar que 

quedaran registros documentales de tales anomalías.

Así surgió claramente del mail citado al valorar la 

prueba, en el que personal de “Iron Mountain Argentina SA”, 

con conocimiento de García, solicita a la empresa prestadora 

no consignar a qué planta correspondía la visita de emergencia 

realizada  al  depósito  de  Barracas  por  problemas  de 

automatismo  en  la  bomba n°  2,  la  que  poseía  el  doble  de 

potencia  que  la  bomba  n°  1,  pero  presumiblemente  por  su 

antigüedad  (fabricada  en  la  década  del  30’)  presentaba 

permanentes fallas, tan es así que no funcionó al momento del 

siniestro.

Otro elemento que se valoró oportunamente y que 

da cuenta de su actitud negligente, en el ejercicio de la función, 

está dado por la nota de desistimiento de obra presentada  el 

14  de  diciembre  de  2010,  unos  meses  después  de  que 

Guillermo Eduardo Lockhart  hubiera  puesto  en conocimiento 

de la Dirección General de  Fiscalización de Obras y Catastro 

del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  los  trabajos  a 

realizar, pues ello denota la intención de la empresa –y de los 

funcionarios,  como  García,  que  la  interpretaban-  de  evitar 

controles por parte de la autoridad de aplicación, y ello no es 

más que una demostración del  pleno conocimiento y control 

que  tenía  García  sobre  la  situación  irregular  en  la  que  se 

encontraba el predio por cuya seguridad debía velar.

Esta  conducta  tendiente  a  sortear  ilegítimamente 

las irregularidades existentes en la sede de Azara 1245 de esta 

ciudad, en materia de protección contra incendio, también fue 

evidenciada  al  pretender  validar  la  ilegal  instalación  de 

rociadores  apuntando  a  las  columnas  para  evitar  el 

recubrimiento término de las mismas, con la presentación de 

una  supuesta  autorización,  espúrea,  y  no  vinculada  con  el 

punto.
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En dicha oportunidad se exhibió a los inspectores 

una nota cuya numeración correspondía a un expediente que 

ninguna  vinculación  tenía  con  la  cuestión  y  era  totalmente 

ajeno a “Iron Mountain Argentina SA”; esto da la pauta de los 

extremos  a  que  se  había  llegado,  de  la  ilegitimidad  de  la 

exhibición, y del absoluto incumplimiento por parte de García 

de las funciones de seguridad, en rol de garante, que le habían 

sido asignadas.

Por  último,  y  como  demostración  de  su  falta  de 

diligencia  en  el  ejercicio  de  la  función  que  le  correspondía 

como jefe de seguridad e higiene de “Iron Mountain Argentina” 

SA, cabe recordar que, si bien el sistema que generara el flujo 

transversal en las estanterías existía, lo cierto es que la falta de 

control en cuanto a la modalidad de almacenaje de las cajas, 

impidió su correcto funcionamiento, -lo que fue personalmente 

reconocido  por  García  en  uno  de  los  mails  citados 

oportunamente  y,  en  consecuencia,  la  efectividad  de  dicha 

instalación.  

Todo  lo  señalado,  sumado  a  la  desidia  en  la 

realización de las mejoras y las nuevas obras que sabía de 

suma importancia para la seguridad del predio, da cuenta de su 

falta de diligencia en el ejercicio de la función que le competía, 

lo que importó un incremento del riesgo propio de la actividad 

que  allí  se  desarrollaba,  el  que  se  vio  concretado  en  los 

resultados lesivos objeto de esta investigación.

Por  otra  parte,  cabe  analizar  si  los  resultados 

muerte y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil 

damnificado,  ocurrido  el  5  de  febrero  de  2014,  han  sido 

consecuencia del riesgo generado, entre otros, por el accionar 

negligente del imputado García.

En ese sentido, Bacigalupo ha enseñado que “…la 

mas  moderna  estructura  del  delito  culposo  se  corresponde  

perfectamente con la estructura que actualmente tiene la teoría  
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de la imputación objetiva, dado que la imprudencia debía ser  

aquella  que  constituyera  un  peligro  jurídicamente  

desaprobado, y el resultado sólo sería imputable a ella si fuera  

la realización de dicho peligro…” (Donna, E., obra de marras, 

página 165).

En  este  aspecto,  la  conducta  de Héctor  Eduardo 

García, quien, como se dijera, tenía pleno conocimiento de la 

situación irregular de los sistemas contra incendio instalados 

en el  depósito de Azara 1245 de esta ciudad,  y  su falta  de 

diligencia en la solución de esas deficiencias con la premura 

necesaria, incrementó el riesgo ante un eventual siniestro de 

las características del aquí investigado.

Como ya se expusiera, desde al año 2008 conocía 

las dificultades del sistema de rociadores y del flujo transversal 

en estanterías, así como también las deficiencias constantes 

de la bomba n°2 (cuyo mal funcionamiento intentó ocultar), así 

como  también  el  insuficiente  caudal  de  agua  con  el  que 

contaba el depósito, lo que impediría, eventualmente, combatir 

un potencial incendio.

Así, en su carácter de jefe de seguridad e higiene 

de la compañía en esta ciudad, se encontraba en posición de 

garante de la seguridad de los depósitos de “Iron Mountain”, 

entre  ellos  el  de Azara 1245 de esta  ciudad y,  pese a ello, 

ninguna premura imprimió para la pronta realización de la obra, 

e  incluso  pretendió  ocultar  algunas  irregularidades,  no 

efectuando las gestiones pertinentes a fin de que el contrato 

que  oportunamente  se  rubricara  fuera  cumplido  en  el  plazo 

estipulado,  tan es así  que, al  momento del  siniestro aún no 

había culminado la reforma y las irregularidades continuaban 

en su mismo estado.

Sobre  éste  punto  adviértase  que,  conforme  lo 

señalara la pericia, la bomba n° 2 no funcionó al momento del 

siniestro y la falta de recubrimiento térmico de las columnas fue 
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relevante en el calentamiento de las estructuras y el colapso 

del muro perimetral de la calle Jovellanos; claramente, que los 

rociadores  (los  que  tampoco  funcionaron  correctamente) 

estuvieran  apuntando  las  columnas  no  era  suficiente  para 

suplir  el  recubrimiento  térmico  exigido  por  la  normativa  y 

ausente en el depósito en cuestión.

Las falencias aludidas impidieron que el fuego fuera 

contenido  hasta  la  llegada  de  los  bomberos,  pues  los 

rociadores  portaban  irregularidades  en  su  estructura,  las 

bombas  presentaban  desperfectos  de  funcionamiento,  el 

tanque de agua no tenía el caudal necesario para que tales 

sistemas funcionaran adecuadamente, no existía recubrimiento 

térmico  en  las  columnas  y  mampostería  y  el  exceso  de 

almacenaje impidió el flujo transversal.

Todo ello generó que, junto a la demora en alertar a 

los  bomberos imputada a  Oscar  Alfredo Godoy,  el  fuego se 

propagará  con  mayor  rapidez,  se  vieran  afectadas  las 

estructuras del predio y, como consecuencia, se produjera el 

colpaso del muro perimetral de la calle Jovellanos y, ante su 

caída, las muertes y lesiones de las personas allí ubicadas.

De este modo, los resultados muerte y lesiones de 

las  víctimas,  importó  la  concreción del  peligro  generado,  en 

gran  parte,  por  el  comportamiento  negligente  de  Héctor 

Eduardo García.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también pudo haberse producido en el caso de que el imputado 

hubiera actuado diligentemente.

Como  se  hiciera  antes,  se  toma  como  base  la 

teoría del “hombre inteligente y sensato”, en la que se sostiene 

que: “…la diligencia a prestar por la persona en el desarrollo  

de una actividad debe determinarse conforme a dos puntos de  

vista  en  los  que  el  segundo  resulta  complementario  del  

primero: un criterio intelectual y uno normativo; así, la conducta  
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del  autor  responderá  al  cuidado  debido  objetivamente  si  

considera razonablemente los efectos de la acción planteada  

que sean cognoscibles en un juicio inteligente, y tras ello, si el  

comportamiento  desarrollado  coincide  con  la  conducta  que  

hubiera  seguido  un  hombre  inteligente  y  prudente  en  la  

situación del autor…” (Donna, obra citada, página 223).   

En el caso en análisis, si Héctor Eduardo García, 

como jefe de seguridad e higiene de “Iron Mountain Argentina 

SA”, no hubiese actuado con negligencia prestando atención a 

cada una de las deficiencias del sistema y a las irregularidades 

que le  habían sido advertidas,  tanto  por  los  inspectores,  en 

algunos casos, como por las empresas tercerizadas en otros, 

el  resultado  probablemente  no  habría  acontecido,  pues  se 

hubiera  contado  con  un  abastecimiento  de  agua  suficiente, 

todas las bombas hubieran estado en funcionamiento y de ese 

modo  no  habrían  operado  en  seco,  como  ocurrió;  los 

rociadores hubieran funcionado correctamente y las columnas 

y  mamposterías  hubieran  tenido  el  recubrimiento  término 

exigido  por  la  normativa  local,  lo  que  hubiera  evitado  su 

colpaso; y también hubiera permitido una mayor sofocación del 

fuego  el  correcto  flujo  transversal  en  caso  de  que  el 

almacenaje hubiera cumplido con las normas de seguridad.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

del  resultado lesivo por parte de Héctor Eduardo García,  es 

importante  tener  en  consideración  lo  sostenido  por  Hirsch, 

cuando explicó que : “…el autor sólo puede ser tratado como 

sujeto responsable si para él era cognoscible la contrariedad  

objetiva al cuidado debido de su actuación…tiene que haber  

sido cognoscible la concreta existencia de la prohibición y con  

ello  de  lo  injusto  de  su  actuación…”  (Donna,  obra  de 

referencia, página 310). 

Conforme  se  dijo  precedentemente,  García  tenía 

pleno conocimiento de cuáles eran sus responsabilidades y de 
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los peligros latentes en el predio debido a las irregularidades 

apuntadas,  no  solamente  por  así  habérselo  informado  las 

empresas  tercerizadas  que  trabajaron  para  “Iron  Mountain 

Argentina SA”,  sino también por las advertencias efectuadas 

por algunos inspectores y por su especialidad en la  materia 

como  jefe  de  seguridad  e  higiene  de  la  firma  para  la  que 

laboraba.

Conforme  lo expuesto, García sabía cuál debía ser 

su  proceder  ante  una  situación  como  la  analizada,  no 

advirtiéndose ninguna causal que le haya impedido inspirarse 

en la norma, de manera tal que corresponde formular un juicio 

de reproche a su respecto.

Por  último,  en  lo  que  respecta  a  su  grado  de 

participación  delictiva  en  el  hecho  entiendo  que  deberá 

responder en calidad de autor,  pues tal  como se sostuvo al 

analizar la conducta de los demás encausados, en los delitos 

imprudentes resulta inaplicable la teoría del dominio del hecho, 

ya que no existe un acuerdo de voluntades para la realización 

de un ilícito; en esta clase de delitos el resultado acaecido no 

es querido por el autor y, por connsiguiente, cada uno de los 

intervinientes  responde  como  autor  por  haber  infringido  el 

deber  de  cuidado  objetivo  que  debía  resguardar, 

desencadenándose, por su infracción, el final no deseado por 

la norma.

En este orden de ideas, es de resaltar que en los 

tipos culposos el autor no tiene en miras un objetivo tendiente a 

afectar algún bien jurídico, sino que, como consecuencia de su 

falta  de diligencia,  arriba a un resultado disvalioso,  pero sin 

buscar la consecuencia producida con su conducta.

Por tales argumentos, más allá de la multiplicidad 

de  autores  que  puedan  existir  en  el  hecho,  cada  uno  de 

manera individual, con la transgresión a la norma de cuidado, 

se ha arribado al resultado acontecido. 
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Esto  demuestra  que  se  encuentran  debidamente 

reunidos los elementos exigidos por el tipo penal escogido, con 

lo cual la calificación adoptada en ese sentido deviene sensata 

y adecuada.-

XV.-

SITUACIÓN  PROCESAL  DEL  PERSONAL 

TERCERIZADO  DE  “CLIMATE,  CONTROL  &  SECURITY 

ARGENTINA SA”  EX “KIDDE ARGENTINA SA”  PARA LA 

REALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DEL  SISTEMA  CONTRA 

INCENDIO

1.- CHRISTIAN WALTER CASTIÑEIRAS

A.-) HECHO ATRIBUIDO: 

En el marco del hecho que se tuvo por acreditado 

en los acápites anteriores se le imputó a CHRISTIAN WALTER 

CASTIÑEIRAS, en su calidad de director técnico de la firma 

“Climate,  Controls & Security SA” (ex “Kidde Argentina SA”), 

haber actuado negligentemente en el ejercicio de su función, 

conllevando su accionar a una elevación del riesgo permitido 

que se vio reflejado en el resultado descripto.

Conforme su función y como le era exigible por la 

normativa  vigente,  posee  el  título  universitario  de  ingeniero, 

matrícula ISA0183, y como tal, era responsable de garantizar el 

correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones  fijas  contra 

incendio de la firma “Iron Mountain Argentina SA”, y en este 

caso concreto, en el depósito de la calle Azara 1245 de esta 

ciudad.

Sus obligaciones, conforme lo dispuesto por la ley 

2231/06  del  GCBA y  la  Disposición  415/11  de  la  Dirección 

General de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA 

consistían  en  asegurar  que  todos  los  elementos  que 

componían la instalación fija contra incendio en dicha sede se 

encontraran emplazados de manera correcta, que no hubieran 

sido dañados y que se encontrasen en condiciones generales 
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aptas  para  su  uso  (art.  9  a)  y  art.  8  d)  del  Anexo  I  de  la 

disposición 415/11 anteriormente citada).

Asimismo  debía  cumplir  con  lo  dispuesto  en  el 

art.12 del Anexo I de la disposición citada, el que exigía llevar 

un registro y control que contemplase lo estipulado en la norma 

IRAM 3546 en el rubro de sistema contra incendio en que se 

hallare inscripto, haciendo constar: tipo de instalación y tipo de 

mantenimiento  correspondiente,  reparaciones  efectuadas, 

medidas  correctivas  necesarias,  condiciones  de  operatividad 

de  la  instalación  fija,  debiendo  expedir  un  certificado  de 

operatividad  de  la  instalación  que  debía  ser  validado por  la 

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.

No obstante tales obligaciones y el haber efectuado 

los controles trimestrales y anuales en el depósito en cuestión, 

desde el 25 de noviembre de 2008 hasta el mes de junio de 

2013,  fecha  en  que  finalizó  la  relación  contractual  que  los 

vinculaba, no señaló las deficiencias que presentaba el sistema 

fijo  contra  incendio  (rociadores  automáticos,  tuberías, 

mangueras,  abastecimiento  de  agua,  bombas,  tanques, 

hidrantes,  etc.),  irregularidades  que  ya  fueran  descriptas  al 

inicio de esta resolución.

Pese a ello, y no encontrándose las instalaciones 

de referencia  en condiciones eficientes de uso,  convalidó la 

inspección realizada el 2 de mayo de 2013 sobre los sistemas 

de  rociadores  automáticos,  de  tuberías  y  mangueras  y  de 

abastecimiento de agua y de hidrantes, y suscribió -el 13 de 

mayo de 2013- los certificados de operatividad de los sistemas 

de  rociadores,  de  tuberías  y  mangas,  de  abastecimiento  de 

agua  y  de  hidrantes,  avalando  así  el  funcionamiento 

defectuoso  del  sistema,  sin  efectuar  indicación  alguna  o  la 

denuncia pertinente como le exigía la normativa. 

Tales  conductas  omisivas  del  encausado,  en  el 

marco  de  las  irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta 
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imputación,  han  contribuido  en  la  producción  del  desenlace 

fatal y resultados lesivos que le fueran atribuidos.  

B.-) DESCARGO: 

Al prestar declaración indagatoria a fs. 9828/9878, 

Castiñeiras hizo uso de su derecho de efectuar un descargo 

por escrito, oportunidad en la que señaló que era oficial auxiliar 

del cuerpo de bomberos voluntarios de La Matanza, Provincia 

de Buenos Aires, con 23 años ininterrumpidos de servicios a la 

comunidad; también dijo ser licenciado en higiene y seguridad 

en  el  trabajo  e  ingeniero  en  seguridad  ambiental  de  la 

Universidad de la Marina Mercante. 

Agregó  que  fue  contratado  por  “Kidde  Argentina 

SA” en carácter de director técnico de acuerdo a la disposición 

n°415/11 de la DGDYPC, el 25 de octubre de 2012, no sólo 

para  desempeñar  su  tarea  en  “Iron  Mountain  Argentina  SA” 

sino  en  otras  empresas  también;  aclaró  que  cesó  en  dicha 

labor en junio de 2013 y de ese modo dejó de certificar las 

instalaciones de “Iron Mountain” en esa fecha y así, también 

finalizó su posición de garante, la que habría sido asumida por 

otra empresa.

Posteriormente  hizo  referencia  a  su  función 

conforme  la  normativa  antes  citada  (disposición  n°  415/11), 

destacando  que  el  art.  9  inc.  a)  de  la  misma,  obligaba  a 

quienes  realizaban  tareas  de  mantención,  reparación, 

fabricación o instalaciones fijas contra incendio, a registrarse 

obligatoriamente en el registro respectivo y funcionar bajo la 

dirección técnica de un profesional con título universitario.   

De este modo reiteró que “Kidde Argentina SA” lo 

contrató como director técnico para diferentes empresas y que 

su labor, conforme la disposición citada, era la de supervisar el 

funcionamiento del  establecimiento solamente;  se trataba de 

un  control  operativo,  es  decir,  que  todo  lo  que  estuviese 

instalado funcionara correctamente. 
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En  cuanto  a  su  tarea  dijo  que  no  era  la  de 

contradecir la obra, ni verificar si las instalaciones fijas contra 

incendio eran correctas o incorrectas, si era mas conveniente 

proteger  la  estructura  metálica  ante  el  fuego,  si  había  mas 

estanterías de las que permitía el sistema o cualquier otra cosa 

similar.

Explicó  que  verificaba  el  control  de  los 

procedimientos  de  prueba,  a  través  de  otras  personas 

(técnicos)  contratadas  por  “Kidde  Argentina  SA”,  y  que  las 

instalaciones funcionaran, pero no su diseño. 

Sostuvo  que  las  irregularidades  que  se  le 

atribuyeran no eran operativas sino de diseño, de cálculo y de 

ejecución de la instalación.

Agregó  que  “Kidde  Argentina  SA”  contrató 

directamente  a  técnicos  idóneos,  Luis  Fontanello  y  Martín 

Arreguez, para que controlaran que el sistema funcionara, es 

decir  que  lo  que  estaba  instalado  estuviera  operativo,  no  si 

estaba  bien  o  mal  instalado;  agregando  que a  él  lo  habían 

contratado para que controlara el procedimiento de control de 

las  tareas  ejecutadas  por  Fontanello  y  Arreguez, 

concretamente dijo:  “…ellos controlaron el  depósito y  yo los  

controlé a ellos…”   

En cuanto a los certificados de operatividad que él 

emitía señaló que tenían validez de un año a partir de la fecha 

de  emisión  y  mantenían  vigencia  siempre  y  cuando  se 

realizasen los controles periódicos de rutina establecidos en la 

norma IRAM 3546 para cada uno de los sistemas de protección 

contra incendios. 

Agregó que dos de los certificados emitidos (5 y 8) 

en  mayo  de  2013,  relativos  al  sistema  del  sistema  de 

rociadores y de hidrantes presentaron observaciones y por lo 

tanto  tenían validez  por  90 días,  es  decir,  vencieron  mucho 
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tiempo antes del incendio y cuando él ya no estaba contratado 

por desempeñarse en “Iron Mountain Argentina SA.”

Luego efectuó un detalle del funcionamiento de los 

distintos sistemas contra  incendio y sus irregularidades para 

concluir que no tenía una posición de garante al momento del 

hecho, pues la relación contractual entre “Kidde Argentina SA” 

e  “Iron Mountain  Argentina SA”  había  finalizado en junio  de 

2013.

Asimismo  destacó  que  había  cumplido  con  las 

obligaciones  emergentes  de  la  disposición  n°415/11  de  la 

DGDYPC que  las  irregularidades  que se  le  atribuían  tenían 

relación con el diseño de las instalaciones y no era su función 

controlar  esa  cuestión,  sino  que  lo  que  estaba  instalado 

funcionara,  estuviera  operativo  y  por  lo  tanto  entendió  que 

había cumplido correctamente su trabajo.

 C.-) VALORACIÓN PROBATORIA:

En primer lugar cabe destacar que, conforme surge 

de  autos  y  de  los  propios  dichos  de  Christian  Walter 

Castiñeiras, su profesión es y era la de ingeniero en seguridad 

ambiental, además de ser licenciado en higiene y seguridad en 

el trabajo, y como tal fue contratado en el cargo de Director 

Técnico por la empresa “Climate, Controls & Security SA” (ex 

“Kidde Argentina SA”).

Tal  tarea  se  encuentra  regulada  por  la  ley  n° 

2231/06 del GCBA, la que a través de su  artículo 1° crea el 

Registro  de  Fabricantes,  Reparadores  e  Instaladores  de 

Instalaciones  Fijas  contra  incendio,  estableciendo  como 

autoridad de aplicación a la Dirección General de Defensa y 

Protección al Consumidor (DGDyPC).

Asimismo,  dicha Dirección dictó  la  Disposición n° 

415/11, la que puso en funcionamiento el citado registro (art. 

1°),  señalando,  en  sus  considerandos,  que  “…resulta 

imprescindible velar por la seguridad de los habitantes de la  
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Ciudad de  Buenos  Aires,  en  relación  a  cautelar  de  manera  

efectiva  los  potenciales  riesgos  a  los  que  pudieren  verse  

enfrentados,  estableciendo  mecanismos  adecuados  de  

fiscalización y control de los mismos y, en el caso en particular,  

de los mantenedores, reparadores, fabricantes, e instaladores  

de instalaciones fijas contra incendio, de modo que se asegure  

el correcto funcionamiento de dichas Instalaciones”.

Por  otra  parte,  el  Anexo  I  de  la  mencionada 

disposición 415/11, fija distintas obligaciones y condiciones de 

funcionamiento  tanto  para  los  propietarios  de  un 

establecimiento que posee esta clase de instalaciones, como 

para  quienes  las  mantengan,  reparen,  fabriquen  o  instalen, 

estableciéndose entre  otras  cuestiones  que  deben  funcionar 

bajo  la  dirección  técnica  de  un  profesional  con  título 

universitario en ingeniería (art. 9°, inc. a). 

Es de relevancia también lo estipulado en el art.12 

de la Disposición 415/11 citada, en el que se establece que las 

empresas que se dediquen a reparar o mantener instalaciones 

fijas contra incendio deberán llevar un registro y control  que 

contemple lo exigido en la norma IRAM 3546 y hacer constar: 

“…a)  tipo  de  instalación  y  tipo  de  mantenimiento  

correspondiente;  b)  reparaciones  efectuadas;  c)  medidas  

correctivas necesarias;  d)  condiciones  de operatividad  de la  

instalación fija; e) el reparador y/o mantenedor de instalaciones  

fijas contra incendio  expedirá un certificado de operatividad de  

la  instalación,  a  efectos  de  asegurar  su  trazabilidad  debe  

poseer  un  sistema  de  gestión  donde  estén  descriptos  los  

métodos y procedimientos, y un sistema informatizado para el  

seguimiento,  registro  y  control  de  dicha  gestión…  h)  todo  

certificado  de  operatividad  deberá  ser  intervenido  por  la  

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor a  

efectos de su validación…”
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En este sentido, también se destaca lo manifestado 

por  el  Director  General  de  Defensa  y  Protección  del 

Consumidor,  Edgardo Aoun, quien,  a fs.  3739/3742,  expresó 

las obligaciones de los fabricantes, reparadores e instaladores 

de  instalaciones  fijas  contra  incendio,  señalando  que  “…la 

empresa  cuenta  con  un  libro  llamado  ‘Libro  Ley  2231’ que  

obtiene luego de registrar y dar de alta a un usuario ante la  

DGDyPC. De esta forma, la Dirección tiene registro de que ese  

usuario cuenta con esa empresa mantenedora, qué sistema va  

a ser mantenido y, dentro del libro, debe poseer un croquis de  

la  instalación  correspondiente… Dicho  libro  es  entregado  al  

ingeniero de la empresa que se designa como director técnico,  

siendo este -a partir de ese momento- el absoluto responsable  

de cumplir con la normativa por parte de la empresa a la que  

representa…”

Agregó que “…Es en dicho libro que la  empresa  

debe anotar las inspecciones o novedades, las reparaciones  

efectuadas o a efectuar y, en tal caso, la orden dada por el  

usuario  de  no  hacer  una  reparación  o  de  que  esta  sea  

demorada por, por ejemplo, falta de dinero. De esta forma la  

empresa  logra  deslindarse  de  responsabilidad  en  tales  

casos…”.

En cuanto a las  medidas que tenía al  alcance el 

ingeniero  director  técnico  interviniente  para  garantizar  el 

cumplimiento de las normas vigentes dijo que “…si el ingeniero 

cuenta  con la  autorización  del  usuario,  debe cumplir  con la  

normativa realizando las reparaciones pertinentes; si no cuenta  

con  dicha  autorización,  como  se  mencionara  previamente,  

deberá  dejar  asentada  en  el  libro  antes  descripto  la  

circunstancia  puntual  que  le  impida  el  cumplimiento  de  la  

norma. Sólo tiene la obligación de denunciar ante la Dirección  

cuando  se  deja  sin  efecto  el  servicio,  es  decir,  cuando  se  

cancela el vínculo contractal con el usuario…”.
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A título ejemplificativo, manifestó que “…cuando un 

ingeniero observa que no funciona todo un sistema y el usuario  

se niega a arreglarlo por el motivo que sea, tiene el deber de  

dejar sin efecto el servicio e informarlo a la Dirección…”

En lo tocante a las tareas específicas que debían 

desarrollar las empresas del rubro, puntuó que “…el ingeniero 

realiza  inicialmente  las  reparaciones  y  mantenciones  

necesarias  para  que  el  sistema  esté  en  correcto  

funcionamiento  y,  recién  entonces,  entrega  el  certificado  de  

Operatividad.  Con  posterioridad,  realiza  los  controles  

trimestrales pertinentes…que sólo se deben asentar en el Libro  

Ley 2231 antes mencionado…”.

Sentado ello cabe analizar la situación concreta del 

aquí  imputado  en  el  evento  en  análisis  para  sostener  que, 

conforme surge de la documentación reservada en secretaría, 

en el año 2013 la Dirección General de Defensa y Protección 

del  Consumidor,  extendió  el  Libro  de  asiento  de  control  de 

instalaciones fijas contra incendio, al haber finalizado el trámite 

de inscripción de la firma “Kidde Argentina S.A.” como empresa 

mantenedora y reparadora del inmueble de la calle Azara 1245 

de esta ciudad.

En dicho libro,  que se encuentra rubricado por el 

Ingeniero Christian Walter Castiñeiras, como director técnico de 

la  empresa  “Kidde”,  se  detallan  las  instalaciones  bajo  su 

control, las que incluían el sistema de rociadores, el sistema de 

tuberías y mangas, el sistema de abastecimiento de agua y el 

sistema de hidrantes; también surge de allí que el servicio de 

mantenimiento finalizaba en el mes de junio del año 2013.

Por  otra  parte,  se  cuenta  con  la  documentación 

secuestrada  en  el  allanamiento  practicado  a  la  firma  Kidde, 

entre  la  que  aparecen  los  presupuestos  P-M-3166D  del 

08/03/10, P-M-3783 del 27/12/10, y P-M-4499 del 13/09/12 (ver 

Carpeta  A,  folio  V),  todos  ellos  relacionados  con  el 
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mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio y en 

los  que  se  realiza  un  detalle  técnico  respecto  de  las 

verificaciones  que  debían  efectuarse  de  manera  trimestral  y 

anual sobre los sistemas de hidrantes, de sprinklers húmedo, 

de  bombeo  de  agua  de  incendio  y  de  bombas  e  hidrantes 

según norma NFPA.

Cabe  destacar  que,  entre  otras  cosas,  “Kidde” 

debía, trimestralmente, controlar  la presurización de las líneas 

de hidrantes y sprinklers; la presión en todos los manómetros 

de las bombas; el estado de válvulas del sistema de bombeo; 

probar el funcionamiento de la bomba jockey y de cada una de 

las electrobombas; poner en marcha el sistema de bombeo y 

recirculado  al  tanque;  controlar  la  posición  de  todas  las 

válvulas  del  sistema;  purgar  el  sistema,  verificar  el 

funcionamiento de las estaciones de sprinklers y efectuar una 

revisión de hidrantes, así como controlar el estado de carga de 

las baterías de bombas e hidrantes.

Anualmente debía llevar adelante la verificación del 

funcionamiento de algún hidrante elegido al azar; registrar la 

presión  y  caudal  de  ensayo  del  sistema  hidrante;  probar  el 

funcionamiento en presión y caudal de las bombas; verificar la 

velocidad de las bombas y registro de los datos de presión y 

caudal; controlar los manómetros con instrumento patrón en el 

sistema de bombeo de agua de incendio; realizar la calibración 

de presóstatos y puesta a punto del sistema (se verifica que la 

presión de seteo de arranque de las bombas sea la adecuada 

acorde a las condiciones de diseño del sistema); llevar a cabo 

pruebas de presión del sistema en distintos puntos de la red; 

verificar  el  correcto  funcionamiento  de  apertura  y  cierre  de 

todas las válvulas del sistema, efectuar  prueba hidráulica de 

mangueras según norma NFPA, entre otros cuestiones.

De  dichos  presupuestos  puede  advertirse  con 

claridad que las tareas de control y mantenimiento que debía 
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realizar  Castiñeiras  como  director  técnico,  importaban  un 

examen más exhaustivo que el que aduce en su descargo; allí 

pretende minimizar su rol y deslindar responsabilidades en los 

diseñadores del sistema, amparándose en que su función era 

una simple visualización de la operatividad del mismo.

Sin  embargo,  el  minucioso  detalle  de  la  labor  a 

desarrollar en “Iron Mountain Argentina SA” se plasma en los 

presupuestos de referencia y de ese modo echa por tierra su 

versión exculpante, la que debe entenderse como un mero acto 

defensista.

Sentado  ello,  queda  claro  que  Christian  Walter 

Castiñeiras  -director  técnico  contratado-  debía  velar  por  el 

correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones  fijas  contra 

incendio del depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad, 

efecutando  correctamente  las  verificaciones  detalladas  en 

párrafos mas arriba.

En caso de detectar irregularidades, su obligación 

era  la  de  comunicarlas  a  las  autoridades  de  “Iron  Mountain 

Argentina  S.A.”,   con  indicación  de  las  acciones  necesarias 

para  subsanarlas,  y  en  el  supuesto  de  que  la  empresa  se 

negara  a  realizarlas  estaba  a  su  alcance  la  posibilidad  de 

denunciar esa circunstancia ante la DGCyPC.

Sin  embargo,  nada  de  eso  ocurrió:  existieron 

numerosas irregularidades y deficiencias en las instalaciones, 

tales  como la  alimentación impropia  de  los  presóstatos y  la 

regulación incorrecta de los arranques de las electrobombas; la 

sobreelevación  del  tanque  principal  respecto  del  secundario 

que  no  permitía  el  trasvase  de  la  totalidad  del  agua;  una 

conexión no permitida entre la red de hidrantes y de regaderas; 

la errónea presurización de la red de incendio y el diámetro del 

colector que vinculaba a los tanques que debía ser de 0,150m 

(6”)  pero estaba ejecutada con una cañería de 0,076m (3”), 

agravado por la conexión al tanque de 40 m3 realizada con una 
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válvula  de  0,051m  (2”)  y  por  la  elevación  a  0,60  m  de  la 

conexión del colector con la cisterna primaria (15m3).

Sobre  éste  último  item,  si  bien  la  función  del 

encausado no era la de modificar el sistema contra incendio 

existente en el lugar, tales deficiencias debieron ser señaladas, 

y en su caso denunciadas ante la autoridad respectiva, ya que 

ese  diseño  erróneo  tenía  influencia  negativa  en  aquellas 

cuestiones cuyo control y mantenimiento estaban a su cargo.

Cabe destacar que cualquiera haya sido el origen 

del fuego, esto es, intencional o accidental, su obligación era el 

mantenimiento de los sistemas contra incendio cualquiera fuera 

el  motivo  de  inicio  del  mismo,  de  modo  tal  que  su 

argumentación  en  cuanto  al  deslinde  de  reponsabilidad  en 

caso de que el incendio hubiese sido provocado carece de todo 

sustento.

Una vez mas se ha de recordar que la operatividad 

del sistema contra incedio importaba no sólo determinar que 

éste funcionara sino que lo hiciera de manera correcta y que 

pudiera cumplir con la función para la cual había sido diseñado.

No  debemos  olvidar  que  Christian  Walter 

Castiñeiras,  además  de  ser  ingeniero  especializado  en  la 

materia, dijo haber sido bombero voluntario durante 23 años, lo 

que hace suponer que no sólo conocía las cuestiones técnicas 

de las instalaciones en cuestión sino también los riesgos que 

podrían generarse ante una deficiencia en su funcionamiento. 

Por otra parte es importante destacar que tampoco 

resultan  atendibles  sus  manifestaciones  en  cuanto  a  la 

contratación  de  personal  idóneo  para  realizar  las  tareas  de 

control -Fontanello y Arreguez-, ya que más allá de la labor de 

colaboración  que  éstos  pudieron  haber  desarrollado,  la 

disposición 415/2011 es clara al posicionar al director técnico 

interviniente  como  el  responsable  del  mantenimiento  y  la 

expedición del certificado de operatividad correspondiente.
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Esa función otorgada por la ley al director técnico, 

en este caso Castiñeiras, va de suyo, teniendo en cuenta que 

él  era  el  personal  idóneo  para  llevar  adelante  la  tarea  por 

contar con el título universitario exigido, más allá de la calidad 

individual  de los  colaboradores de los  que decidiera  valerse 

para llevar adelante su labor.

En cuanto al deslinde de responsabilidades sobre el 

evento en análisis pretendido por Christian Walter Castiñeiras 

en virtud de la culminación del contrato que lo ligaba a la firma 

en cuestión en el mes de junio de 2013, es dable precisar, tal 

como lo hizo la  sra.  Fiscal,  que su obligación de control se 

remontaba  a  varios  años  atrás,  tal  como  surge  de  la 

documentación antes citada.

Por  último,  es  importante  destacar  que  el  aquí 

imputado suscribió y convalidó la inspección realizada el día 2 

de  mayo  de  2013  sobre  los  sistemas  de  rociadores 

automáticos, de tuberías y mangueras, de abastecimiento de 

agua y de hidrantes (ver págs. 11/7 del Libro Ley 2231-GCBA 

reservado  en  Secretaría),  suscribiendo,  asimismo,  los 

certificados de operatividad de los sistemas de rociadores, de 

tuberías y mangas, de abastecimiento de agua y de hidrantes 

(págs. 19/22 del libro aludido).

 En cuanto a las observaciones plasmadas en los 

certificados de operatividad n° 5 y n°8 obrantes en el Libro Ley 

2231 – GCBA reservado en secretaría fs. 19 y 22-, no sólo se 

trata  de  cuestiones  menores  y  sin  vinculación  con  las 

irregularidades apuntadas en su imputación, sino que además 

el  procedimiento  elegido  por  Castiñeiras  no  habría  sido  el 

correcto según lo informado por el Director General de Defensa 

y Protección del Consumidor, Edgardo Aoun.

El proceder adecuado hubiera sido informar a “Iron 

Mountain  Argentina  SA”  de  tales  irregularidades  previo  a  la 

expedición de los certificados y, en caso de que la empresa no 
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