
Lamento tener que sacar un comunicado en mis redes, - a la par de hacer la presentación legal 

junto a mi abogado para poder encausar desde lo legal el sin fin de barbaridades que he leído- 

para aclarar las infamias, desaciertos e incoherencias que se están diciendo. Mas aún, estando 

mis hijos de por medio. 

Todo este accionar mezquino es por tratar de presionar y sacar una cuota más alta de dinero        

( tal como la madre de los chicos reconoció hoy en un programa matutino de TV que yo le pagaba 

la cuota alimentaria pero ella creía que era insuficiente para el NIVEL de los chicos- ), genera 

consecuencias dañosas, destruyen nombres, y en parte afectaran a  los chicos que es lo ÚNICO 

que hay que preservar. 

Primer punto a desmentir o desvirtuar de las operaciones mediáticas y en redes, mi hija NO ESTÁ 

RETENIDA por nadie ( luego de tener que hacer muchas denuncias para poder ver a mis hijos - 

de 5 y 6 años- ya que la madre no cuenta le verdad, luego de la pandemia del 2020 no me dejó 

verlos ni una sola vez y me vi obligado a denunciarla en diversas ocasiones para poder verlos). 

La mamá de los chicos, tergiversa la realidad. Ella es quien con excusas y artilugios ( el Covid, la 

pandemia, etc etc) nunca me permitió verlos , teniendo exactamente el mismo derecho que la 

madre. 

La entrega de los niños se acordó en la puerta de la calle de mi domicilio en el horario pactado 

el día sábado 5 de febrero, y nuevamente quiso poner una excusa ( en realidad lo que ella hace 

es poner a mis hijos de rehenes de sus reclamos económicos) y en ese momento mi hija me dio 

la mano y se quedó a mi lado. 

Ahora, ante la barbaridad que ha hecho, intentar ponerme en el rol de secuestrador de mi hija, 

involucrar familiares que, de buena fe solo han intentado ayudar que los chicos se quedaran 

afuera de una interna por más plata, que es lo ÚNICO que busca esta señora, y como no está 

acostumbrada a generar, ella exige sumas imposibles en la Argentina que vivimos 

Somos una familia de trabajo, de esfuerzo, gente de bien. 

No tenemos nada que ver con el escandalo, por eso lo hace. 

Hasta me da vergüenza tener que sacar este comunicado, pero para que los hechos lleguen a la 

justicia tal y como son y probaremos que así son, mis abogados me aconsejan que, al revés de 

la madre que usa las redes para mentir y generar hechos tergiversados, saque este comunicado 

para que la gente sepa también MI verdad, que demostraré ante la justicia. 

La justicia actuará, y lo único que pido es que dejen que actúe la misma por sus medios, y cuando 

se expida , con todo gusto hablaremos en igualdad de condiciones. 

En una Argentina con 50 % de pobreza, podré demostrar que las exigencias de esta señora son 

incumplibles y quien realmente secuestró y usó de rehenes a mis hijos fue ella durante un año 

y medio, se acabó.  

 

 


