
I N F O R M E

10.000 PRÓFUGOS
RECAPTURADOS

TRES AÑOS Y MEDIO DE GESTIÓN
2016  -  2017  -  2018  -  2019  (Pr imer  semest re)

C.U.F.R.E.
Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos 



En diciembre del 2015 se conformó mediante una resolución el Comando Unificado  
de Seguridad (CUFRE) a cargo del Subsecretario Darío Oroquieta, el cual se puso en 

funcionamiento en 2016.
Es una de las políticas de seguridad que se impulsan desde el Ministerio de Seguridad 

de la Nación a cargo de la Dra. Patricia Bullrich y desde Presidencia de la Nación.

Compromiso Asumido:
 “Aquellos que cometieron

algún delito rendirán cuentas



Programa de búsqueda de prófugos
ESTRUCTURA

Ministerio de Seguridad - Dra. Patricia Bullrich

Secretaría de Seguridad - Eugenio Burzaco

Subsecretaría de Políticas de Seguridad e intervención Federal - Darío Oroquieta
Dirección Nacional de Operaciones de las FFSS

C.U.F.R.E.

GNA

Coordinación del Programa
de Búsqueda de Prófugos

Secretario Operativo

PSA PNA PFA SPF-SPB INTERPOL

Glosario: GNA: Gendarmería  Nacional Argentina, PSA: Policía Aeronáutica Argentina, PNA: Prefectura Nacional Argentina, PFA: Policía Federal Argentina,
SPF – SPB: Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense, AFI: Agencia Federal de Inteligencia, INTERPOL: Organización Internacional de Policía Criminal.



Las principales funciones de C.U.F.R.E.
según la Resolución N° 009

del 31 de diciembre del 2015 son:
Coordinar las acciones para lograr la recaptura de evadidos de las Unidades Penitenciarias, 
Comisarías y Hospitales en el territorio nacional, así como también  en la captura de 
prófugos  que están incorporados al Programa  Nacional  de Coordinación para la 
Búsqueda de Personas actuando   pedido de la justicia Federal, Nacional y Provincial en 
casos complejos que le fueran requeridos.

Coordinar acciones con el Departamento de interpol y Agencias Policiales Extranjeras.

Reunir y analizar información disponible de cada prófugo y/o evadido a través de las 
dependencias  que hayan motivado su última detención y las anteriores.

Administrar y actualizar la Base de Datos de CUFRE.

Recepcionar las notificaciones del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda  
de Personas ordenadas por la justicia y de la coordinación de recepción y gestión de 
denuncias.



El CUFRE mediante las órdenes precisas de la Ministra Dra. Patricia Bullrich 
ha logrado en tres años  y 9 meses la recaptura de 

10.000 prófugos en todo el país.
Esta cantidad de recapturados llenaría casi 35 salas de cine.

TOTAL

10.000
recapturados

2016

2018

RECAPTURADOS 2016 - 2017 - 2018 - 2019 (Primer semestre) 
TOTAL FUERZAS FEDERALES. TOTAL PAÍS.

2.711

2017 2.787

2.920

2019 1.582
(Primer semestre)



3 años y medio de gestión.
1.368 días.

SE CAPTURARON CASI 8 
PRÓFUGOS POR DÍA.

C.U.F.R.E.



Coordinación del Programa
de Búsqueda de Prófugos.

Acciones:
Coordinar el comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) integrado
por el Ministerio de Seguridad, Las Fuerzas de Seguridad, El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y otras entidades nacionales, provinciales y municipales.

Elaborar y administrar una base de datos con información de personas evadidas de la 
Justicia.

Elaborar y coordinar  operativos de recaptura de personas evadidas  de la justicia en base a 
la información  disponible, con las Fuerzas de Seguridad.

Elaborar informes sobre las personas evadidas  y mensualmente informes de las 
recapturadas  efectuadas por las cuatro fuerzas.

Generar informes de Monitoreos y supervisión del accionar  del CUFRE.

Colaborar en la articulación  de las acciones  en la materia de su competencia, con 
organismos locales, provinciales nacionales  regionales e internacionales.
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FFSS: Fuerzas Federales de Seguridad. 
SIFCOP: Sistema Federal de Comunicaciones Policiales

JUSTICIA Priorización del caso Captura

Requerimiento de
la información

Comunicación
juzgados

Actualización
Base de DatosAsignación a la Fuerza

Seguimiento del caso Comunicación

ENTRADA PROCESO/ANÁLISIS SALIDA

FFSS

SIFCOP



Capturas por Fuerzas Federales. Total Año 2017
TOTAL POR PROVINCIAS

TOTAL

2.787
recapturados

PROVINCIA RECAPTURADOS

BUENOS AIRES 681

CABA 686

CORRIENTES 68

ENTRE RÍOS 50

FORMOSA 73

JUJUY 57

MENDOZA 49

MISIONES 268

SALTA 123

SANTA FE 190

RESTO PROV. 361



Capturas por Fuerzas Federales. Total año 2018 
TOTAL POR PROVINCIAS

TOTAL

2.920
recapturados

PROVINCIA RECAPTURADOS

BUENOS AIRES 653

CABA 922

CORRIENTES 74

ENTRE RÍOS 59

FORMOSA 51

JUJUY 52

MENDOZA 34

MISIONES 129

SALTA 99

SANTA FE 197

RESTO PROV. 847



El trabajo realizado por el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos es 
constante y efectivo. En tres años y medio de gestión 2016 – 2017 - 2018 - 2019 (Primer 

semestre) se han recapturado 10.000 prófugos en todo el país por las Fuerzas Federales. 
Es un gran equipo que trabaja con un compromiso constante en la búsqueda y captura de 

los que han infringido la ley cometiendo delitos y están prófugos de la justicia.

SE CAPTURARON 1 PRÓFUGO CADA 3 HORAS.

8.4182016 2.711

2017 2.787

AÑO RECAPTURADOS
TOTAL

+7,7%
VARIACIÓN PORCENTUAL

2016 - 2018

2018 2.920



Total de capturados

8.418

C.U.F.R.E. POR PROVINCIA
2016 - 2018

Detenciones por orden
de captura

2016
2.711

2017
2.787

2018
2.920

BUENOS AIRES

1.334

IRESTO PROVINCIAS

1.011

CABA

1.790

SANTA FE

387
ENTRE RÍOS

109

CORRIENTES

142
MISIONES

396

FORMOSA

124

MENDOZA

83

JUJUY

109

SALTA

222



ALGUNAS  HISTORIAS
DE LOS PRÓFUGOS
MÁS IMPORTANTES

DE LA GESTIÓN

C.U.F.R.E.
Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos 



SU MADRE Y SU HERMANO LO QUIEREN VER PRESO DE POR VIDA. 

Fue capturado el 7 de abril de 2017 en Moreno Provincia de Buenos Aires, por Policía de Provincia 
de Buenos Aires, tenía orden de captura nacional e internacional con fecha del 4 de abril de 2017, 
esta medida fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 2 de la Ciudad de Gualeguay, Provincia 
de Entre Ríos en el marco del Legajo caratulado “GARCIA MICAELA S/ AVERIGUACION DE 
PARADERO”.

La causa referida guarda relación con el crimen de Micaela García, quien con 21 años estaba 
desaparecida desde el 1 de Abril del 2017 y fue encontrada sin vida a dos kilómetros de la ruta 12, 
en la estancia Seis Robles de la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. 

Wagner  estaba acusado de 2 violaciones con una pena de 9 años de prisión y había logrado la 
libertad condicional. Estaba prófugo de la justicia. Wagner había matado a Micaela de 21 años 
para encubrir que abusó de ella en  la madrugada del 1 de abril, cuando la capturó a la salida de 
un boliche de Gualeguay.

A raíz del hecho ocurrido, se desprende la conocida “LEY MICAELA” de capacitación obligatoria 
en genero para todas las personas que integran los tres poderes del estado, en la temática de 
género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función 
pública en todos sus niveles y jerarquías.

SEBASTIÁN JOSÉ LUIS WAGNER. 

CAPTURADO

HOMICIDIO



“MORENITA” CAYÓ POR VISITAR A SU FAMILIA

El poderoso narco llevaba tres años prófugo. Fue detenido en Itatí, provincia de  Corrientes. Tras 
arduas investigaciones los efectivos Policiales localizaron a Marín cuando  fue a  visitar a su 
familia en la casa en la que su mujer cumple una prisión domiciliaria en el marco de una causa 
narco.

La Morenita como lo apodan, tenía varias causas judiciales por el delito contemplado en la Ley 
23.737 de Estupefacientes, Asociación Ilícita, Resistencia o Desobediencia a la autoridad y 
evasión en trámite ante los Juzgados Federales de Corrientes, Chaco y en la Provincia de 
Tucumán. La droga ingresaba al país para ser distribuida desde Itatí, provincia  de Corrientes,  
hasta Rosario donde actuaban el grupo “los monos” distribuyendo a Córdoba, Tucumán y 
Buenos Aires. 

Fue capturado el 12 de octubre de 2018 por la Gendarmeria Nacional Argentina, tenía una 
recompensa de un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000), dispuesta por el Programa 
Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia. 

FEDERICO SEBASTIÁN MARÍN “MORENITA”.

CAPTURADO

NARCOTRÁFICO



Perseguido por la justicia Federal de Salta, por el tráfico de 411,615 kilos de cocaína, es uno de los 
principales narco criminales del noreste argentino, con un amplio historial de delitos en torno al 
narcotráfico tales como: asociación ilícita, lavado de dinero, contrabando, entre otros.

Conocido como “EL CHAPO GUZMAN DEL CONO SUR” de la provincia de Buenos Aires, 
acusado en varias causas judiciales por el tráfico de cocaína en avionetas, la cual posteriormente 
era acondicionada y enviada a Europa. Farfan estaba prófugo desde el 2015. Como resultado de 
las tareas de investigación realizadas por personal de Gendarmería se logró saber que se 
encontraba residiendo en el Estado Plurinacional de Bolivia, hecho que motivó el intercambio de 
información y la coordinación de las tareas con el personal de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Narcotráfico del vecino país, quienes lograron efectivizar la detención y posterior 
traslado hasta la frontera con argentina para ser puesto a disposición de la justicia Nacional. 

Tenía una recompensa de un millón de pesos ($ 1.000.000).

JOSÉ MIGUEL FARFÁN.
“EL CHAPO GUZMÁN DEL CONO SUR”

CAPTURADO

NARCOTRÁFICO



Es un ex comisario de la Policía Bonaerense, imputado en el marco de la causa judicial 
caratulada: “AMARILLA HECTOR ALEJANDRO S/HOMICIDIO CALIFICADO”, por el delito de 
Homicidio Agravado en el año 2013. La victima se llamaba Nicolás Vázquez,  un joven de 18 
años, a quien el comisario Amarilla ejecutó de un disparo en el cuello, luego de que Vázquez 
robara una camiseta de fútbol en un local de venta de artículos deportivos donde el comisario 
realizaba tareas como seguridad.

El policía era uno de los prófugos más buscados del país y fue capturado por la Gendarmería 
Nacional Argentina el día 3 de febrero de 2019. La justicia había ofrecido una recompensa de 
500 mil pesos ($500.000). 

HÉCTOR ALEJANDRO AMARILLA.

CAPTURADO
HOMICIDIO
AGRAVADO



NARCO VINCULADO A LA BANDA DE *LOS MONOS*

Estaba prófugo desde 2016 luego de ser procesado por integrar una asociación ilícita que 
comercializaba droga y vinculado a una causa por narcotráfico con múltiples eslabones que 
incluso se enlazaban con la banda de Los Monos.

 El 31 de agosto de 2018, personal de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de Policía Federal 
Argentina en la ciudad de Rosario,  recapturo a Romero, estaba imputado por el delito 
S/Infracción a la Ley 23.737. 

Cabe destacar  que la causa en la cual está involucrado el Romero es un desprendimiento del 
expediente 23772/14 conocido como "Los Patrones" que terminó con más de 30 procesados, 
entre ellos algunos miembros de Los Monos, la banda narco que manejaba el negocio de drogas.

Esta detención guarda relación con causa “imputado: Smolsky, Edgardo Norberto y otros 
s/infracción ley 23.737”, por la cual en 13 de octubre de 2016 se realizaron 24 allanamientos en el 
ámbito de esa ciudad, en esa fecha se secuestro más de sesenta 60 kilos de marihuana, siendo 
esta causa, una derivación y desprendimiento que surgieron por la causa “Laprida y Chávez”, en 
la cual resultaron procesados, integrantes de la banda narco criminal “los monos”.

CLAUDIO MARCELO ROMERO.

CAPTURADO

NARCOTRÁFICO



EL LLAMADO A SU HIJO FUE CLAVE PARA LA RECAPTURA

Es el ultimo profugo de la megacausa narco *Carbon Blanco* . Tras una larga investigación  las 
fuerzas policiales  lograron  su ubicación. Los investigadores  habian  detectado el perfil  de  
Lorenzo, el profugo iba a comunicarse con la familia y lo hizo, llamo a uno de sus hijos y desde 
entonces la Policia Federal estuvo atenta a sus movimoientos. La detencion fue  en Paseo 
Alcorta cuando se iba a encontrar con un abogado.

Fue capturado el 29 de abril de 2017, tenía pedido de captura a solicitud del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, en relación a la causa 
“ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE DINERO POR NARCOTRÁFICO”. La causa en la que se 
encuentra afectado LORENZO está relacionada con la investigación del año 2002 momentos 
en que Policía Federal logró establecer que personas detenidas en la cárcel de Orán, Salta, 
"tenían aceitados lazos con narcotraficantes de Europa y se estarían relacionando con un 
empresario, Raúl Fernando LOSANO, de producción de carbón vegetal de Chaco".

JUAN MANUEL LORENZO.

CAPTURADO

NARCOTRÁFICO



VINCULADO  AL NARCO LAVADO “MAREA VERDE” Y “LAVADO TOTAL”

Era buscado desde el 2017. Fue capturado el 8 de febrero de 2019 en Gualeguaychu, Provincia de Entre 
Rios, en las inmediaciones del lugar donde residía. 

Los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desparecidas de la Policía Federal 
lograron individualizar un domicilio en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde el prófugo podría 
estar viviendo, esto se logró  gracias a la información  que se fue recolectando del análisis de redes 
sociales y del grupo familiar del involucrado.

El personal de la PFA se dirigió rápidamente al lugar, donde se realizaban transacciones de compra y 
venta de vehículos de diversas gamas. Mediante un trabajo encubierto, un policía fingió estar interesado 
en adquirir uno de los rodados. El “empleado”, un joven de 20 años, ingresaba a la vivienda cada vez que 
el uniformado le hacía una consulta sobre el valor del automotor. En ese momento, se reconoció al “jefe” 
del lugar, con similitudes características a las del buscado.

Inmediatamente, los policías plantaron una discreta vigilancia en el lugar a la espera de que el investigado 
salga del domicilio. Al paso de unas horas, éste abandonó el lugar y fue detenido al instante.

Alberto Hugo Esteban acusó ser otra persona brindando un número de DNI, que tras comprobar con el 
sistema SISEN, se corroboró que la foto que aparecía no correspondía con el identificado.

Poseía una orden de captura sobre su persona desde el día 9 de marzo del año 2017, medida dictada por 
el Juzgado Federal de 1ra Instancia Nro.3 de Mar del Plata en relación a la Causa caratulada “MARISCAL 
EDUARDO ESTEBAN Y OTROS S/INF LEY 23.737. Cabe destacar que las causas de referencia son 
denominadas LAVADO TOTAL y MAREA VERDE, en la primera se detectó el lavado de activos de las 
ganancias ilegales del narcotraficante encubiertas en la compra venta de automotores de alta gama, 
originándose la investigación al hallarse 165 kg de Cocaína y en la cual se secuestraron 284 vehículos. La 
segunda se encuentra relacionada con el envió de 3 toneladas de marihuana a la Ciudad de Mar del Plata, 
por las cuales el detenido poseia pedido de CAPTURA NACIONAL E INTERNACIONAL.

ALBERTO HUGO ESTEBAN.

CAPTURADO

NARCOTRÁFICO



EL ESTAFADOR QUE ACTUABA DE LADRON EN UNA OBRA PARA NIÑOS 
            
Estaba prófugo por participar de estafas y defraudaciones varias. Integraba una asociación ilícita, 
con la que recibía dinero para levantar viviendas que nunca se construían y libraban cheques sin 
fondos. Es abogado, director y  actor. Fue detenido antes de comenzar una función teatral para 
niños en la calle Corrientes. ¿Su papel? El de un ladrón.

Carmona fue capturado el 2 de agosto de 2019 en inmediaciones al Teatro Porteño de la  calle 
Corrientes de la CABA, donde presentaba su obra. Se encontraba prófugo desde el 14 de 
noviembre de 2018, medida dictada por el Tribunal en lo Criminal  N° 1 de Bahía Blanca Provincia 
de Buenos Aires lugar en donde estafo a más de 120 personas. La recaptura fue como resultado 
de una investigación iniciada por el personal propio de la fuerza que presta servicios en el 
Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), quien obtuvo información y se 
la proporciono al personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e investigaciones de 
Prefectura quienes mediante tareas encubiertas y vigilancias logró dar con el prófugo para 
detenerlo. 

A Roberto Daniel Carmona, se le imputa el delito de asociación ilícita en concurso real con 
defraudación por administración infiel reiterada -cuatro hechos- en calidad de participes 
necesarios, estafa en calidad de coautores, y tentativa de estafa procesal en calidad de coautores, 
por lo que se lo sentenció a 9 años de prisión. El tiempo que se mantuvo prófugo se dedicó entre 
otras cosas a la labor artística, desempeñándose este último lapso como parte del sta� de la obra 
teatral “Cuentos enredados y el libro secreto de las princesas” que se lleva adelante en un Teatro 
Porteño en donde el prófugo actuaba como "ladrón", es de destacar al momento de su 
detención pidió por favor que lo dejaran actuar y al finalizar la obra se entregaría, por lo que el 
personal procedio a realizar inmediatamente la detención del prófugo poniéndolo a 
disposición del magistrado interviniente.

ROBERTO DANIEL CARMONA

CAPTURADO

ESTAFA



EL PRÓFUGO DE LOS CUADERNOS K

El 18 de septiembre de 2018, personal de la División Operaciones Federales de PFA en conjunto 
con el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (C.U.F.R.E.) procedió a la 
detención de Thomas, único prófugo que quedaba en la causa denominada de los 
“CUADERNOS”, en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, 
Secretaría N° 21 en orden al delito de asociación ilícita. La  investigación se llevó a cabo, luego de 
realizar diferentes tareas investigativas en zonas y domicilios en diferentes puntos del país.

El Ministerio de Seguridad recibió la llamada de un denunciante, quien brindo  detalles respecto 
de la ubicación de Thomas, la información fue analizada minuciosamente y se desplegaron 
discretas tareas de campo en el domicilio en donde se presumía que podía ubicarse el individuo. 
Con toda la información obtenida por el grupo de búsqueda se pudo considerar verosímil las 
manifestaciones del aportante, la cual fue  presentada ante autoridad Judicial, por medio de la 
cual el Juez interventor, dispuso el allanamiento del domicilio, donde se pudo dar con la captura 
del prófugo más buscado del país.

Cabe recordar que el fugitivo fue ex director del Ente que administra la Represa Binacional de 
Yaciretá.

OSCAR ALFREDO THOMAS.

CAPTURADO

ASOCIACIÓN
ILÍCITA



Marcelo Javier Alfonzo, alias “chelo”, se encontraba prófugo de la justicia desde noviembre del 
año 2018, era conocido por liderar una de las distintas bandas narcos dedicadas al comercio 
ilícito de estupefacientes dentro de los asentamientos poblacionales de Villa la Carcova, Villa 9 
de julio, Villa 18, Villa Sarmiento, Villa Hidalgo, Villa Curita, Villa El Cantante y Villa Corea. En 
cumplimiento a la orden de captura ordenada por el Juzgado Federal en lo Criminal y 
Correccional Nro. 2 de San Martin, Buenos Aires, y como resultado de cuatro meses de 
investigación realizada por Gendarmería Nacional, se logró detener a Alfonzo.
Durante el desarrollo de la investigación se tomo conocimiento del modus operandi que 
utilizaba la banda encabezada por el “chelo”, el cual consistía en la venta de sustancias 
estupefacientes al “menudeo”, principalmente en lugares ubicados dentro de los asentamientos 
mencionados.
La banda, se valía de las características particulares de los interiores de los asentamientos los 
cuales poseen pasillos con poca iluminación, edificios abandonados y calles de tierra de difícil 
acceso, cortadas o entorpecidas intencionalmente por los mismos miembros de la banda, 
facilitaba al desarrollo de la actividad delictual, impidiendo el ingreso de patrulleros y así lograr 
tener el control del asentamiento. También utilizaban jóvenes armados conocidos como 
“soldaditos”, a quienes se les pagaba para que custodien y vigilen los accesos, alertando a través 
de silbidos o gritos si observaban el ingreso de alguna persona ajena al lugar y en alguno de los 
casos los interceptaban, interrogaban y de continuar dudando inmediatamente los 
amedrentaban e inclusive se volvían violentos para que abandonen la zona, situación que 
también,  dificultaba el accionar de las Fuerzas Federales que habían sido designadas para llevar 
a cabo las investigaciones.
El juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de San Martin, Buenos 
Aires, dispuso la detención, la cual se hizo efectiva el día 25 de abril de 2019.
Marcelo Javier Alfonzo, se encuentra detenido en la Unidad de Marcos Paz del Servicio 
Penitenciario Federal.

MARCELO JAVIER ALFONZO.

CAPTURADO

NARCOTRÁFICO



FUE CONDENADO A 17 AÑOS DE PRISIÓN

Andino cumplía condena en el penal de Sierra Chica, por “Abuso sexual agravado-privación ilegal de la 
libertad-coacción agravada y amenazas agravadas”, encontrándose prófugo de la justicia desde el 5 de 
agosto de 2013, por no haber regresado de una salida transitoria. La  causa se encontraba el Juzgado 
de Ejecución Penal N° 2 de Mercedes,  a cargo del Dr. Ricardo Fabio OLIVEIRA BUSCARINI. Andino fue 
condenado a 17 años de prisión por haber sido hallado autor penalmente responsable de los delitos de 
abuso sexual reiterado, agravado por haber mediado acceso carnal y por la condición de ascendiente 
del victimario, cometido en cuatro ocasiones en concurso real, sustracción coactiva de dos personas 
menores de dieciocho años de edad, coacción simple, privación ilegal de la de la libertad calificada y 
coacción agravada por el uso de arma, ambos en concurso ideal y amenazas calificadas por el uso de 
armas todo en concurso real. 

Luego de una investigación que incluyó vigilancias, seguimientos, el día 11 de julio de 2017, personal de la 
Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura de Zona Rio de la Plata, procedió a efectuar la 
recaptura del ciudadano RUBEN DARIO ANDINO en la intersección de las calles Rivadavia y Villegas de 
la Localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires. Prefectura en conjunto con el Comando 
Unificado Federal de Recaptura de Evadidos realizaron las tareas de inteligencia correspondiente para 
dar con la recaptura. El magistrado interviniente ordenó las actuaciones de rigor y posterior traslado a la 
División Investigación Penal Administrativa (DIPA),  en el barrio de Retiro C.A.B.A. 

El detenido abusó sexualmente de su hija desde los 8 a los 19 años, producto de esos abusos la hija 
tiene 3 hijos, y encontrándose prófugo a través de terceras personas la amenazaba y continuaba 
hostigando. El capturado al momento de la revisión médica se encontraba completamente depilado, 
para evitar dejar pruebas o bien para cometer nuevamente un abuso. 

Andino se encuentra detenido en la unidad Nº 19 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

RUBÉN DARÍO ANDINO.

CAPTURADO

ABUSO
SEXUAL



CAYO  EL VIOLADOR SERIAL MAS BUSCADO

A Brauton lo detuvo Interpol en Bolivia, luego de haber permanecido 5 años prófugo y huir del 
país con su novia durante una salida transitoria de prisión que un juez le había otorgado para que 
pudiera visitar a su mamá, en Merlo.

Bajo la falsa identidad de Roberto Aguirre de la Quintana, Brauton se movía con cierta libertad en 
Bolivia. Hasta que la policia después de arduas tareas de investigación lograron  interceptarlo 
cuando caminaba por el cruce de las calles La Paz y Betanzos donde rapidamente una 
delegación de policías de Interpol de Bolivia, Argentina y hasta Brasil lo interceptaron y lo 
capturaron.

La orden de Captura  fue librada por el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial 
Morón A/C Dra. Lucia Emilce Casabayo, por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado 
y evasión. Condenado en el año 2009, a 38 años de prisión encontrado  penalmente responsable 
de nueve hechos de abuso sexual con acceso carnal, disponiéndose el cumplimiento de la 
sentencia en la Unidad Carcelaria N° 39 del Servicio Penitenciario Bonaerense. En agosto de 2013 
el violador serial, consiguió huir de la custodia de los guardias cárceles, tras urgir - con la ayuda de 
su pareja - un preciso plan de fuga, manteniéndose en condición de fugitivo durante cinco años, 
fue finalmente localizado y arrestado.
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FUGA MUNDIALISTA

El 3 de Abril de 2017, personal de la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura Mar del 
Plata, recapturo a SERGIO MATIAS AVILA, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el 5 
de julio de 2010, medida dispuesta oportunamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
Comodoro Rivadavia en el marco de la causa “AVILA, Sergio Matias- FLORES, Walter Bambino - 
TRILLO, Ivan Osvaldo Nahuel – ARANEA, Juan Carlos – OBANDO, Jorge Alberto S/ Infracción 
art. 170 C.P. y Ley 23.737”, Secuestro extorsivo y Ley de Estupefacientes.
Los efectivos lo mantuvieron vigilado en el domicilio y  lo siguieron hasta la localidad de Santa 
Clara del Mar, lugar donde trabajaba como albañil en una obra, allí lo recapturaron. Fue 
trasladado al Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza. Actualmente se encuentra detenido 
en la Unidad N° 28 del S.P.F.
Cabe aclarar, que el Sr. Sergio Matías Ávila se encontraba prófugo desde julio de 2010, ya que el 
sábado 3 de julio de 2010 mientras la mayoría de los internos de la alcaldía de Comodoro 
Rivadavia y los celadores miraban por televisión el partido entre Argentina y Alemania, por los 
cuartos de final de la Copa del Mundo, dos de los presos aprovecharon el momento y el exceso 
de confianza para escaparse. La llamada “FUGA MUNDIALISTA” fue protagonizada por Mario 
Sergio Quevedo (recapturado 3 meses después) y Sergio Matías Ávila capturado por Prefectura 
en la fecha mencionada. 
Ávila estaba procesado a punto de recibir la condena por el resonante secuestro extorsivo 
que tuvo como víctima a Miguel Díaz, un hombre con capacidades diferentes que el 20 de 
octubre de 2009 contaba con 44 años y es familiar de quien por entonces se desempeñaba 
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OTRO ABUSADOR TRAS LAS REJAS

El 1 de agosto de 2017, el personal de la UCI se encontraba desplazado realizando tareas 
investigativas en Villa Centenario de Localidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires; 
en donde se logró advertir la presencia de un individuo, que tenía características fisonómicas 
similares a las del buscado, se logró identificar  al ciudadano resultando ser Diego Hernán 
CHENLO, el Violador Prófugo de la Justicia. Inmediatamente fue detenido y se puso a  
disposición de la  justicia.

El 27 de junio de 2016 fue ordenada  la captura de  Diego Hernán CHENLO por el Tribunal en lo 
Criminal N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cargo de S.Sa. Dr. Gabriel Emilio 
VANDERBERGER. 
El trabajo para  la localización y la posterior  recaptura de Chenlo  fue  realizada por CUFRE y 
ejecutada por la Unidad Central de Investigaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El Prófugo se encuentra condenado a la pena de diez años de prisión por el delito de abuso sexual 
con acceso carnal y la utilización de un arma de fuego para cometer el delito, siendo el hecho 
cometido en el año 2012. En el momento de realizar la notificación de la condena impuesta por el 
Tribunal, CHENLO nunca fue habido, ante tal acontecimiento la Magistratura Interviniente  declaró “la 
Rebeldía y Pedido de Captura”  del masculino el día 27 de junio de 2016.-

CHENLO continúa cumpliendo condena en la Unidad N°9 del Servicio Penitenciario 
Bonaerense, la cual se encuentra ubicada en la Localidad de La Plata.-

DIEGO HERNÁN CHENLO.
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UN REVELDE CON CAUSA

A Walter Gómez se le imputa el delito de “Abuso sexual agravado en concurso real con el abuso 
sexual gravemente ultrajante”, fue declarado en rebeldía y con captura nacional desde el 24 de 
octubre de 2016 por el Tribunal en lo Criminal Nro. 3 de Bahía Blanca.

El delito por el cual fue condenado fue cometido en la Localidad de Bahía Blanca, Provincia de 
Buenos Aires, a una ciudadana menor de edad la cual debía ser cuidada por quien en ese 
momento era concubina del Walter Gómez, desconociendo la relación entre la víctima y el 
victimario.

Tras la detención del causante en la Localidad de Giardino, Provincia de Córdoba, la judicatura 
interviniente dispuso su alojamiento temporal en la Unidad Penal de Bouwer de esa provincia, 
hasta tanto una comisión policial designada, procediera al traslado del detenido hasta Bahía 
Blanca donde quedó alojado transitoriamente.

El detenido Gómez Walter, se encuentra alojado en  la Unidad Nro. 4 de Bahía Blanca del 
Servicio Penitenciario.

WALTER GÓMEZ.
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EL PEÓN DE CAMPO QUE CAYÓ POR FACEBOOK

Tenía pedido de captura el  27 de febrero de 2014 por el Juzgado de Ejecución Penal N° 02 del 
Departamento Judicial de Mercedes, a/c de S.Sa. Dr. Ricardo Fabio OLIVEIRA BUSCARINI, Secretaria de 
la Dra. Lujan de los Ángeles ARBIZU. El  24 de mayo de 2017 el CUFRE ordenó que la misión fuera 
ejecutada por la Unidad Operacional Control de Narcotráfico y Delito Complejo Central de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria.-
En ese orden de ideas, el Personal Policial destacado de la UOCN y DC Central comenzó una minuciosa 
pesquisa mediante la utilización de todos los recursos tanto informáticos como humanos.
Previo a su pedido de captura, el Evadido se encontraba cumpliendo una pena de 22 años de prisión en 
la Unidad N°04 de Bahía Blanca del Servicio Penitenciario Bonaerense. Siendo dicha pena impuesta por 
ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, del delito de robo 
agravado por el uso de arma apta para el disparo, en concurso material con robo simple, hecho que fuera 
ocurrido el 8 de febrero de 2001, en donde resultó víctima de homicidio un anciano, quien era 
comerciante de la Ciudad de 25 de Mayo en el interior de la Provincia de Buenos. La pena fue impuesta el 
29 de diciembre de 2009 por la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos 
Aires.-
Desde el 1° de junio de 2012, Meller fue beneficiado con las Salidas Transitaras por el término de 24 horas 
semanales y luego por su conducta a 48 horas semanales. El  24 de febrero de 2014, José María FRANCIA 
MELLER, debía regresar a la Unidad Penitenciaria a las 23:30 horas, hecho que nunca ocurrió.
Los investigadores  mediante la información obtenida advirtieron la posibilidad de que José María 
FRANCIA MELLER se encontrase trabajando como peón rural en un campo perteneciente a una 
importante firma de criado de ganado. Se entrecruzaron datos  específicos y logro determinar  en la 
empresa que trabajaba  Meller, se monto un dispositivo de seguridad sobre el campo donde se 
encontraba el Meller realizando sus labores habituales sin siquiera advertir lo que sucedía a sus 
alrededores.
En consecuencia, el personal policial desplegado sobre el campo logró la fehaciente identificación del 
homicida prófugo y de ese modo se detuvo al “Flaco” – así apodado – FRANCIA MELLER, poniéndolo a 
disposición de la justicia.- 

Actualmente FRANCIA MELLER se encuentra cumpliendo condena en la Unidad N°30 “General 
Alvear” del Servicio Penitenciario Bonaerense.

JOSÉ MARÍA FRANCIA MELLER.
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Luciano Ezequiel Good, tenía pedido de captura desde el 21 de febrero de 2019 con la caratula 
“INC DE LIBERTAD CONDICIONAL, SALIDAS TRANSITORIAS Y CAMBIO DE REGIMEN”, por 
no haber regresado de una salida transitoria, causa tramitada ante el Juzgado de Ejecución 
Penal del Dpto. Judicial de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, a cargo de la Juez Dr. 
Anselmo Ezequiel González.

Luego de una investigación que incluyó vigilancias, seguimientos y observaciones,  el día 5 de 
abril de 2019 en la ciudad de Baradero, Provincia de Buenos Aires, personal de la Delegación de 
Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de San Pedro juntamente con la Policía 
de la Provincia de Buenos Aires y de acuerdo a una investigación iniciada por el Comando 
Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (C.U.F.R.E.), llevaron a cabo la detención del 
Prófugo Luciano Ezequiel Good, luego de realizar tareas encubiertas y relevamientos en redes 
sociales. 

La detención se llevó a cabo en la vía pública en inmediaciones de su domicilio. Cabe destacar, 
que poseía una condena de 6 años de prisión por comercialización de estupefacientes.

Good continua cumpliendo su condena en la unidad Nº 3 del Servicio Penitenciario 
Bonaerense de San Nicolás Provincia de Buenos Aires.-

LUCIANO GOOD.
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VECINOS EN ALERTA VS BANDA DE NARCOS

La investigación se originó a partir de una denuncia anónima que un grupo de vecinos 
autodenominados “padres preocupados” promovió el 8 de noviembre de 2012, alarmados por la venta 
drogas en El Bolsón y sus alrededores. En la denuncia se involucró a varias personas con los siguientes  
apellidos Falcón,  Montenegro,  Ullua, y a una mujer de apellido Anacondio quienes traían 
estupefacientes desde Buenos Aires en encomiendas y los vendían en El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo.

La Policia Federal detuvo el 10 de diciembre de 2013 a Montenegro y Anacondio cuando intentaban 
retirar una encomienda en la localidad de El Bolsón. Luego, del secuestro constataron que 
transportaban dos panes de cocaína de un kilo cada uno. Los análisis arrojaron que se trataba de 
cocaína de alta pureza suficiente para 16.466 dosis.Horas después, detuvieron a Falcón y Ullua.-

Motivo de ello, la Judicatura interviniente condenó a 7 años y seis meses de prisión y 5 mil pesos de 
multa a Carlos Alberto Ullua por el transporte de estupefacientes agravado y el delito falsificación de 
DNI, e impuso 7 años de prisión y 2500 pesos de multa a Adrián José Montenegro por tráfico de 
estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas 
organizadas para cometerlo. Paralelamente condenaron a Romina Soledad Anacondio a  4 años de 
prisión y 500 pesos de multa como partícipe necesaria del delito de tráfico de estupefacientes en la 
modalidad de transporte. Además, declararon reincidentes a Falcón y Montenegro

El 7 de septiembre del 2017 el Magistrado interviniente solicito al Comando Unificado Federal de 
Recaptura de Evadidos (CUFRE) la intervención de las Fuerzas Federales y de Seguridad que la 
integran a realizar tareas de investigación para dar con el paradero de MONTENEGRO, Adrián José, y la 
Detención en calidad de comunicado quedando a disposición del Magistrado requirente.

El 5 de julio de 2019 se logró la captura de Montenegro, quien se encontraba fugitivo y con sentencia 
firme desde septiembre de 2017. Tal detención se produjo en la Ciudad de Concordia, provincia de 
Entre Ríos.
MONTENEGRO se encuentra cumpliendo condena en la Unidad 29 del Servicio Penitenciario 
Federal.

ADRIÁN JOSÉ MONTENEGRO.
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RECAPTURA DEL TAXI BOY ASESINO

El día 26 de agosto de 2016, Personal de la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura 
de Zona Alto Paraná, procedió a la detención de ROBERTO RAUL LEITES,  quien estaba 
prófugo por evasión al no reintegrarse de sus salidas transitorias a partir del 10 de diciembre de 
2011 de la Unidad N°19 de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal. Presentaba una causa por el 
delito de homicidio en ocasión de robo, dispuesto por el Juzgado Nacional de Ejecución Penal 
N° 1 C.A.B.A., Dr. JOSE PEREZ ARIAS, secretaria única a cargo de la Dra. MARIELA FREGOSSI, 
caratulados “JUZGADO NACIONAL DE EJECUCION PENAL N° 01 C.A.B.A DELITO: COAUTOR 
PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO”.

Los efectivos  realizaron una investigación con la cual se logró dar con el paradero de Leites en 
la localidad de Apóstoles, Provincia de Misiones. La detención se produjo en la vía pública y se 
determinó que se refugiaba en un campo “yerbatero” de la zona. 

El mismo se encontraba prófugo desde el 2009 condenado a 10 años y 6 meses de prisión por 
ser el autor del homicidio del médico Simón Russek, de 60 años, la víctima, que era soltero y 
vivía solo, fue hallado en su departamento vestido con ropas femeninas. Las fuentes no 
precisaron la forma en que fue asesinado. 

Leites era un asiduo concurrente al departamento de la víctima. El día del homicidio habría 
llegado en compañía de otros tres muchachos, con los que habría matado al médico para 
apoderarse de los dólares que éste guardaba en su departamento, el hecho ocurrió en la ciudad 
de Buenos Aires el día 09 de Julio del año 2004. 

Leites está detenido cumpliendo la condena en el Complejo Nº 2 de Marcos Paz.

ROBERTO RAÚL LEITES.
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