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reUNIÓN
DE LA Comisión de INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
sobre los hechos y acciones llevadas a cabo por funcionarios del gobierno
provincial, policías, jueces, funcionarios y empleados del poder judicial a raíz del
caso medina

ROSARIO – 02 DE SETIEMBRE DE 2014

Integrantes de la Comisión:
Presidente: Dip. Héctor Luis Acuña
Secretario: Dip. Germán Mastrocola
Dip. Oscar Alberto Daniele
Dip. Avelino Amado Lago
Dip. Germán Kahlow
Dip. Eduardo Toniolli
Dip. Oscar Daniel Urruty

En la ciudad de Rosario, a los 02 días del mes de setiembre de 2014, a las 11 y 20, se reúnen
en dependencias de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, ubicadas en calle Santa Fe
825, los señores diputados Acuña, Mastrocola, Toniolli y Urruty, integrantes de la Comisión de
Información e Investigación sobre los hechos y acciones llevadas a cabo por funcionarios del
Gobierno Provincial, policías, jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial a raíz del caso
Medina, creada por Resolución Nº 667 de la Cámara de Diputados, a fin de recibir declaración
informativa al Oficial José Luis Ramonda.

SR. SECRETARIO (Mastrocola).– Buenos días, le comento que somos de la Comisión
Investigadora que se conformó para llevar adelante la investigación de lo ocurrido el 29 y 30 de
diciembre en el caso Medina. En realidad, le hicimos la invitación para que nos comente su
participación en los hechos y después en base a eso le haremos algunas preguntas que
consideremos conveniente. Está el Cuerpo de Taquígrafos que va a registrar todo lo que usted
diga. Si en un futuro necesitamos de su participación lo convocaremos nuevamente.
SR. TONIOLLI.– Los taquígrafos están presentes para hacer la versión taquigráfica que después
usted va a revisar para su tranquilidad y la nuestra.
SR. SECRETARIO (Mastrocola).– Las demás personas presentes son miembros de la comisión
y asesores. Así que, por favor empiece con el relato.
SR. RAMONDA.– Sí, cómo no. Le planteo a mi jefe que se comentaba que podía haber gente en
la casa de Medina después que fue el homicidio de esta gente que se buscaba de los Canteros,
tanto el Monchi, Salomón.
Yo tenía un allegado, un compañero, de cuando trabajaba en la Cuarta, en calle La Paz y
Alem, porque llevaba mi auto a lavar y teníamos no digo una amistad pero sí una confianza de
tanto llevarle el auto a lavar y terminó siendo el papá de la chica que matan en 27 y
Circunvalación. Entonces, le comento a Romero que podía llegar a hablar con el padre para ir a
colaborar al country a Pilar por el tema de la captura. Y él me dijo: Sí andá tranquilo. Te autorizo
para que vayas a hablar.
Como yo sabía que él tiene un carrito en Mendoza y Circunvalación, voy a hablar con él.
Y me dice: “Hola viejo, tanto tiempo” porque hacía rato que no me veía. Entonces le digo que
necesitaba colaboración suya para ir a Pilar para hablar con la gente que está en el ingreso y
después sacar alguna foto o algo. Entonces me dice: Yo no tengo drama en prestarte
colaboración a vos, voy, no tengo drama con vos. Quiso decir conmigo. Entonces le digo:
“Esperá que comente con el jefe y después te aviso si te paso a buscar o no”. Hablo con el jefe y
me dice: No hay ningún problema, yo te aviso. Entonces, al día siguiente me avisa que había
hablado con el Jefe de Policía provincial que podía viajar.
Nos damos salida en el Libro de Guardias como corresponde porque íbamos con un
vehículo oficial. Yo no estoy autorizado a manejar. Voy con estos muchachos, lo pasamos a
buscar al papá de la chica –no me acuerdo el apellido– y nos fuimos. Allá nos perdimos porque
él conocía el country pero no conocía la casa; no conocía el ingreso. Entonces, le preguntamos
al de la estación de servicios y cuando llegamos al lugar ingresamos –el auto queda parado a
unos 30 metros, yo y Chazarreta tenemos la misma jerarquía pero le digo: Dejá que bajo yo–.
Bajo, me identifiqué y le digo al muchacho de custodia, porque en cada ingreso, que hay 5 ó 6,
hay custodia... Me identifico como policía, con credencial y todo y le pregunté si tenía
conocimiento con todo lo que había pasado con Medina pero yo vengo por una captura porque
había comentario estando en el grupo de trabajo nuestro de que podían estar ahí, gente
escondida, en la Capital, San Nicolás.
Entonces voy y hablo con este muchacho, y habla por radio con el Jefe de él –no sé
cómo es el apellido- y me dice que entre no hay ningún problema, que ingrese, no hay drama.
Pero cuando hacemos, no sé, unas cinco, seis cuadras, dice, no, orden de la Jueza Rodenas,
que no ingrese. Pego la vuelta, y cuando yo pego la vuelta, ya estaba la Policía ahí. La Policía
me pide el documento, la credencial, yo fui sin pistola al ingreso, yo fui como ahora, con los
documentos. Entonces la Policía me pide los documentos y la credencial y se la entrego. A todo
esto yo no entendía nada, ellos hablaban por teléfono con el Jefe de las TOE. Entonces le digo si
me puede devolver la credencial y el documento, y entonces me dice: No. Está detenido.
Me llamó la atención porque hace 28 años que estoy en la Policía y jamás tuve
problemas. Pueden contar con mi legajo. Siempre tuve prudencia para trabajar.
Requisan el vehículo que teníamos nosotros, que era el vehículo oficial, no encuentran
nada, solamente yo tengo una máquina de sacar fotos, y tengo una camarita para filmar que se
pone en el espejo que uno mira, y ni cuenta te das que te están filmando, eso lo usé siempre.
Vos vas pasando y vas filmando las dos calles o la gente, y disimulas, como si fueras un
remisero y pasás. Siempre laburé en la calle. Y siempre sacando fotos, que es lo que me gusta.
Si me pedís escribir a máquina, no sé nada.
Bueno, de ahí nos llevan detenido a la Comisaría de Pilar, y ahí estuvimos hasta las 12.

No sé si eran las 12, sé que estuvimos un rato largo. Pasamos un momento malo. Yo lo llamo a
Romero para que me aclare las cosas. Reventé el teléfono contra el suelo.
Yo tuve un infarto a los 48 años, me empezó a salir sangre de la nariz. Me dicen que
hicimos abuso de autoridad. No sé que abuso de autoridad. No hicimos nada malo.
Lo mismo que le expliqué a usted, le expliqué a la a la jueza Rodenas. No me acuerdo el
horario que era y nos dejaron venir. Es todo lo que hice.
Lo que estoy, es a lo mejor, un poquito amargado, uno se siente así. Porque han dicho
cosas en los diarios, han dicho barbaridades que nada que ver. Uno ni fue con orden de
allanamiento trucha, nada, al contrario.
Yo estoy operado de la cadera. Tengo cuatro operaciones, y seis prótesis. Y tuve un
infarto. ¿A usted le parece que yo voy a cometer algo y salir corriendo? No puedo correr una
cuadra. Pero, bueno, las cosas son así.
SR. TONIOLLI.– ¿De alguna manera surgió de usted, que el padre de esta chica podría tener algún tipo de
información, etc? ¿Usted lo va a buscar?
SR. RAMONDA.– No. Había información general en el grupo. Yo no llevé la investigación esa.
SR. TONIOLLI.– No, está bien, pero digo, usted se acordaba de que conocía al padre.
SR. RAMONDA.– Claro, cuando yo escucho por radio que salió toda la información a la noche,
de quién era, entonces saltó...
SR. TONIOLLI.– Y usted lo tenía registrado a este señor...
SR. RAMONDA.– Claro, porque yo laburaba en calle la Paz, y él tenía en Viamonte y 1º de
Mayo, a mitad de cuadra tenía una cochera y un lavadero.
SR. TONIOLLI.– Pero usted refiere a un negocio en Circunvalación y....
SR. RAMONDA.– Sí el puso una venta de hamburguesas. Yo no le saqué la información a él,
surgió así.
SR. TONIOLLI.– ¿Qué versión es la que a usted lo lleva a hablar, que monchi Cantero podía...
SR. RAMONDA.– Podía estar metido ahí, porque él tenía relación, Medina tenía relación con
esa gente.
SR. TONIOLLI.– ¿Y usted consideraba verosímil la idea de que, una semana después de que lo
mataron a Medina, estuviera en la casa de Medina, cuando podría haber un allanamiento?
SR. RAMONDA.– No, yo no pensaba eso. Pero como lo ordenó el jefe para ver, por ejemplo,
como uno trabaja en la calle, está la información de los demás muchachos. Como el único que
sacaba fotos era yo, porque tenía una máquina, porque el grupo en el que estábamos nosotros no tenía
una máquina de sacar fotos. Y yo, repito, tenía una máquina de sacar fotos buena, grande, que llega a 300
metros, más o menos, ó 200. Entonces, siempre me mandaban a sacar fotos y al otro hombre, que éramos
los más grandes.
Entrábamos a los cinco de la mañana, antes que amanezca, y sacábamos fotos. No sólo en este
procedimiento, en este lugar, sino en todos los allanamientos que se han hecho, siempre he ido yo a sacar
fotos. Junto con este muchacho, porque éramos los más viejos, y sacábamos, y nos íbamos a la madrugada
para que no nos vea nadie. Porque sino era muy...
SR. MASTROCOLA.– Cuando usted dice, “mi jefe, ¿a quién se refiere?
SR. RAMONDA.– Romero. Estaba él y el subjefe Sacone...Yo nunca falté el respeto. Siempre pedí

autorización. Lo que tenía que hacer siempre lo comunicaba con anterioridad a mi jefe. Siempre fui así, es
la vieja escuela que tiene uno.
SR. URRUTY.– El padre de esta chica, de Justina, ¿no era un datero de la policía?
SR. RAMONDA.– No. El me dijo así. Yo, cuando fui a hablarlo, si tenía posibilidades de llegar al lugar, si
yo quería sacar una foto. El me dijo “yo fui una vez, no recuerdo bien, pero te puedo ubicar en el lugar, en
el country, donde fui. Para colmo nos perdimos, pasamos de largo, volvimos...”.
SR. URRUTY.– Pero este es el único dato que usted le pidió, el único dato que él dio...
SR. RAMONDA.– Nada más, porque había otras informaciones, pero con él no podíamos ir.
SR. URRUTY.– En otras ocasiones, ¿nunca aportó ningún dato?
SR. RAMONDA.– No, conmigo no, no sé con las otras fuerzas. Yo me desayuné en ese momento, porque
cuando el tipo me habla y me dice, después que estamos presos, “mañana vienen a allanar”. Yo no sabía
nada, porque ni yo voy a sacar fotos si hay otra fuerza trabajando. El jefe tendría que estar sabiendo que iba
a ir otra fuerza a allanar, ¿qué se yo?
Por esto, insisto, me desayuno ahí, que mañana o pasado iba a ir otra fuerza a allanar, sino ni voy.
SR. MASTROCOLA.– ¿Usted sabía del asesinato de Medina, conocía el hecho?
SR. RAMONDA.– Claro, si salía en televisión, en todos lados. A la mañana temprano, a las seis de la
mañana, ya estoy escuchando siempre la radio porque son las cinco y ya estoy despierto.
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Llegué tarde, le pido disculpas. Una pregunta. ¿Usted, lo va a contactar al
padre de Justina o él lo llama?
SR. RAMONDA.– Sí yo lo conocía, tenía un lavadero, yo trabajé en La Paz y Além...
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Perfecto.
SR. RAMONDA.– Lo conocía, él me conocía a mí, hacía mucho que no lo veía, como decían que podía
estar en San Nicolás, en Capital, en Buenos Aires, viajaron a Entre Ríos, viajaron a todos lados a buscarlo...
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Usted dice, “si el jefe sabía que había otra fuerza investigando, lo
prudente hubiera sido no ir”.
SR. RAMONDA.– Si el jefe sabía, claro, lógico. Él no sé si sabía...
SR. PRESIDENTE (Acuña).– La pregunta concreta es, ¿si ustedes hubiesen sabido que había otro sector
de la fuerza investigando, no iban?
SR. RAMONDA.– Lógico, cómo íbamos a ir si había otra fuerza. Aparte, a la jueza Rodena le expliqué lo
mismo. Le dije “yo fui porque a mí me ordenaron...”.
SR. TONIOLLI.– Usted refiere a la jueza Rodena, de todas maneras...
SR. RAMONDA.– Porque ella me llamó a declarar...

SR. TONIOLLI.– Claro, porque estaba con ese caso...¿Pero usted actuaba en marco de otro proceso
judicial?
SR. RAMONDA.– Claro, nosotros estábamos con Vienna.
SR. TONIOLLI.– Y a usted le consta que había un conocimiento del doctor Vienna de que ustedes iban a
ir...
SR. RAMONDA.– El jefe...Por eso le expliqué que yo le comento al jefe todo eso y él me dice “aguantá
que yo te aviso”. Se ve que él habla y me dice: “andá, viajen tranquilos, vayan vos y Chazarreta” Y la
verdad, que le pido mil disculpas, porque Giordano, como es amigo mío, nuevito, que había entrado en la
brigada, yo lo llevaba a la calle para que vaya aprendiendo. Yo lo llevo, y le pido mil disculpas a él, se lo
digo siempre, porque “te comiste este garrón culpa de nosotros”
Le digo, “vení acompañame, vamos a Buenos Aires”, porque es un muchacho al que le tengo
confianza, como siempre se trabajó, y se comió, pobre vago, él manejaba, él si estaba autorizado...
SR. TONIOLLI.– Cuando usted dice “garrón” ¿a qué se refiere?
SR. RAMONDA.– Garrón, porque yo, por ejemplo, tengo una confianza con mi hijo...
SR. TONIOLLI.– Ustedes, sufrieron algún tipo de medida disciplinaria, a partir de eso, ¿cómo es su
estado?
SR. RAMONDA.– Sí, a mí me pusieron en disponibilidad, a partir de ahí yo llego a la mañana del otro día.
No fue así, yo estaba en mi casa, llegué remal, llegué mal, allá me descompuse, se me reventó la nariz y me
sangró, me tuvieron que ir a comprar para la presión y ahí más o menos me calmé.
SR. URRUTY.– Estaba preguntándole si hubo alguna medida disciplinaria.
SR. TONIOLLI.– Que haga el relato de cómo fue.
SR. RAMONDA.– Cuando yo vuelvo, voy a la mañana ahí porque nos cita y estaba que se dio a la fuga el
señor Ramírez. Me desayuné con eso porque tomé un Alplax y dormí, temblaba todo, estaba mal y me fui a
lo de la Dra. Imoff, antes de ir allá y cuando voy me desayuno con que el jefe me dice que el miércoles
viene Odriozola le va a dar disponibilidad.
Entonces, no discuto con él pero, le digo: ¿Disponibilidad por qué? Si no hicimos nada ¿Y qué
hicimos si nos mandaste allá y acá? Por eso estaba un poco dolido porque le dije: nos mandaste allá y nos
dan la disponibilidad. En 28 años de servicios, me estoy por jubilar, nunca estuve en disponibilidad. Jamás.
Siempre, como lo vuelvo a explicar a usted y como se lo dije a la jueza, nunca estuve y siempre tratando de
hacer las cosas bien. Me comí la disponibilidad... el diario... por radio y por todo lados diciendo que era un
ladrón. No sé, ustedes lo habrán visto todo lo que salió. Perdóneme que los trate así. Eso me dolió mucho a
mí y a mi familia.
SR. MASTROCOLA.– ¿La disponibilidad fue para usted y no para el jefe que dio la orden?
SR. RAMONDA.– Qué sé yo cómo es esto, no entiendo. A mí, a Chazarreta y a Giordano, a los tres nos
dieron la disponibilidad. Después yo declaro con la Jueza Rodenas y cuando termino de declarar con ella, a
la semana me dijo: “Esperá” y a los 15 días le pido, no sé cómo se pide, y me dijo “Sí Ramonda tome esto
acá” Porque me dijo que tenía que presentar algo para que me levanten la disponibilidad. Yo le pido a la
jueza Rodenas eso, me lo da y me levantan la disponibilidad. ¿Por qué? Porque perdí adicionales, perdí
cosas que realmente necesitaba. Por eso le explicaba a ella, que me perdone que la molestaba, pero

necesitaba ese adicional.
Trabajo 12 por 24, un día trabajo y los otros dos días hago adicional en el Monumento a la
Bandera, en los galpones. No tengo por qué ocultarlo.
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Usted, ¿en la actualidad está en disponibilidad?
SR. RAMONDA.– No. Presenté, cómo es que se dice...
SR. URRUTY.– Es un acto administrativo...
SR. RAMONDA.– Algo así se pide, entonces...
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Administrativamente entonces.
SRA. ASESORA (Iriarte).– En la causa judicial se pidió una falta de mérito para presentarlo en el sumario
administrativo.
SR. RAMONDA.– No, no... Lo presenté al Jefe de Policía de Provincia y éste me levantó la
disponibilidad.
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Entonces, en conclusión, usted en este momento no está en disponibilidad.
SR. RAMONDA.– No, gracias a Dios, no. Estoy trabajando.
SR. MASTROCOLA.– ¿En dónde está trabajando?
SR. RAMONDA.– En Logística, me pusieron en Logística. Estoy donde dan los uniformes para la Policía.
Entonces, estoy ahí, acomodo los uniformes. Estoy tranquilo. Perdonen que diga así que estoy tranquilo
porque tendría que estar, a lo mejor, en la calle combatiendo o luchando un poco. Pero la verdad es esa,
estoy tranquilo, a lo mejor por cosas que no me gustaron.
SR. PRESIDENTE (Acuña).– De lo que se desprende de usted cuando dice “Yo me enojé con el jefe”.
Interpreto que usted se siente mal porque dice nosotros pagamos las consecuencias de una falta de
coordinación de la Policía.
SR. RAMONDA.– Me enojo con él...
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Se entiende, porque la pregunta sería: ¿Para qué nos mandan a nosotros si
había otros?
SR. RAMONDA.– Me enojo, siempre saqué fotos yo. Está claro. Me enojo porque me pasa a
disponibilidad, por eso es. ¿Por qué me pasa a disponibilidad si yo no cometí ningún delito?
Me olvidé de algo, él me dijo por la trascendencia pública que surgió. Sí o sí se necesitaba.
Lamberto dijo que pongan en disponibilidad a estos muchachos por la trascendencia pública. No hicimos
nada malo, no hubo abuso de autoridad, yo me presenté como me presento en todos lados, credencial y
todo, como si estuviera en otro trabajo igual. No fui atrevido al ingresar, hay cámaras, hay cámara de
filmación, hay seguridad. Como decían que entraron 3 policías sin orden de allanamiento a robar. ¿Qué
vamos a robar?
SR. PRESIDENTE (Acuña).– ¿Esto de la trascendencia pública se lo dice Romero o se lo dice Odriozola?

SR. RAMONDA.– Estaba Romero ahí y nos dice eso de trascendencia pública...
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Usted acaba de decir recién que Lamberto le pidió...
SR. RAMONDA.– Yo nunca hablé con Lamberto.
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Está bien. Pero usted acaba de decir que...
SR. RAMONDA.– Odriozola...
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Odriozola dice que Lamberto le pidió que los pase a disponibilidad
por la trascendencia pública.
SR. RAMONDA.– Claro, por la trascendencia. Si hasta en Salta salió un poco más...
Mi nuera me dice “Cheli, saliste hasta en Salta”
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Para que nos quede precisión de esto. ¿Quién fue el que dijo que
Lamberto le dijo? Porque queda la confusión si fue Romero u Odriozola. Si fue Odriozola el que habla con
Lamberto y Lamberto le dice “pásenlos a disponibilidad”
SR. RAMONDA.– Lo que tengo conocimiento es que Romero me trae así el papel y me dice “mirá, habló
con Odriozola y estos acá van a pasar a disponibilidad por el estado público y después se va a levantar todo
eso”.
Pero yo me moví, no me quedé quieto porque yo fui y declaré...
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Quiero dejar claro esto. O sea, le dicen “lo vamos a pasar a disponibilidad
por la trascendencia pública pero quédese tranquilo que después volvemos para atrás”.
SR. RAMONDA.– No, volvemos para atrás, no. Después cuando se solucione todo, vuelven a ingresar,
volvemos a la Fuerza.
Pero ¿qué ocurre? Yo me moví mucho, no me quedé porque no tenía nada malo, no había hecho
nada malo.
Por eso fui a declarar de Rodenas y después volví a ir, a los diez días volví a pedirle el estado de
causa, si yo tenía algo y me dice Rodenas “no, no tiene nada usted, Ramonda, ya está esto, esto ya está
arreglado, está solucionado” “Quédese tranquilo, no lo voy a molestar más”
La jueza me dijo estas palabras “esto es un problema policial, yo contra usted no tengo nada” “a
usted lo ponen en disponibilidad y eso es policialmente” “yo le tomé una declaración...”
Fui me a la semana después, que me dio el estado de causa “libre” y ahí me levantan a
disponibilidad. Pero “el problema es policial”, me dijo así, como si hubiera una interna...no entiendo yo
esto.
SR. MASTROCOLA.– ¿Y usted cómo lo interpreta?
SR. RAMONDA.– A mí me parece que hay una interna policial entre que formaba una Policía y la
otra Policía, uno quería agarrar esto, el otro...
Yo nunca me senté a hablar con los jefes. Si puedo expresarme de esta manera, son los
códigos viejos de la Policía de antes, yo jamás me senté, siempre los respeté, cada uno tiene su
Jefe.
Para mí era una interna, uno quería agarrar esto, el otro quería agarrar lo otro y parece
que lo nuestro cayó justo.
SR. TONIOLLI.– Una consulta con respecto a lo del country. ¿usted en algún momento se baja y habla
con el guardia? Había uno o dos guardias...

SR. RAMONDA.– No, había que se yo...
SR. TONIOLLI.– Uno por cada entrada.
SR. RAMONDA.– Sí.
SR. TONIOLLI.– ¿Y en algún momento usted invoca el nombre de la Dra. Rodenas?
SR. RAMONDA.– No. La invoco en el sentido de que ella lleva la causa de Medina, pero no invoco que
ella me mandó. Nada.
Eso lo dejé claro en mi declaración, en Buenos Aires, en la declaración de ella. El muchacho ahí le
va a presentar, tiene la declaración nuestra, porque yo no la traje. En ningún momento la invoco a ella.
SR. TONIOLLI.– ¿No tenía una orden de allanamiento?
SR. RAMONDA.– No, nada, si nos requisaron.
SR. MASTROCOLA.– ¿Usted cómo se presenta a la Guardia, qué le dice?
SR. RAMONDA.– “Yo soy Policía de Rosario, creo que usted tiene conocimiento del hecho que pasó con
esta gente”
“Sí [me dice] con Medina, ta, ta, ta” Y le dije “yo lo único que quisiera, si me presta colaboración
usted, si puedo ingresar para sacar unas fotos a la casa porque presuntamente dicen que está viviendo gente
ahí, aparte de él”
Y él me dijo “sí, no hay ningún problema, esperá que hable con mi Jefe” Habló con su Jefe, le dijo
que sí y ahí, al ratito pegué la vuelta porque Rodenas ordenó que nos pegáramos la vuelta.
SR. MASTROCOLA.– ¿No llegó a entrar?
SR. RAMONDA.– Sí, ingresé. Hice 5 o 6...es grandísimo eso, no se imagina lo que es.
SR. MASTROCOLA.– ¿Y ahí vinieron móviles de otras dependencias?
SR. RAMONDA.– De la Comisaría de Pilar. Él me llevó en la camioneta de él y después vino la Policía,
nos requisó y nos llevó allá
No había nada, no hay ningún delito. No hay nada porque uno no hizo nada malo.
Inclusive, yo dije, si yo hubiera podido sacar la foto de afuera, como estoy acostumbrado a
sacar las fotos desde afuera sin molestar a nadie, o sea, hacer una investigación más cerradita,
más encubierta para que nadie se entere, que no se filtre, pero en un country es imposible sacar
una foto, si hay casas a rolete, una más linda que otra.
SR. MASTROCOLA.– ¿De la guardia no se comunicaron con la casa?
SR. RAMONDA.– No, para nada. Se comunicaron con el jefe. Tienen el nombre, yo no lo
recuerdo. El jefe de la custodia.
SR. PRESIDENTE (Acuña).– Yo no tengo más preguntas.
SR. TONIOLLI.– Le agradecemos, le pedimos que espere un rato o la secretaria le va a tomar el teléfono
para que vuelva dentro de un rato firmar su declaración.

SR. RAMONDA.– Yo me quedo acá, no me muevo.
SR. PRESIDENTE (Acuña).–Lo que sí, no sé si le avisaron, si nosotros lo llegamos a necesitar después
lo volveremos a citar.
SR. RAMONDA.– Sí. Yo les dejo el número de mi casa.
–

Son las 11 y 46.
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