
DENUNCIA A HORACIO RODRIGUEZ LARRETA POR HOMICIDIO 

 

SR JUEZ 

 

CARRERAS VALERIA LAURA por derecho propio, abogada inscripta al Tomo 61 Folio 680 CPACF, 

con domicilio real en J. Salguero 2826 piso 2 CABA,  constituyendo domicilio electrónico en 

27181227406 me presento ante S.S y digo: 

 

OBJETO  

Que en mi carácter de ciudadana, vengo a solicitar se investigue al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires HORACIO RODRIGUEZ LARRETA por su participación en el 

fallecimiento de la docente SILVINA MARIA FLORES acaecido el 6 de mayo de 2021 a causa del 

Covid19, Art 84 CPN 

 

HECHOS 

Que llega a mí la información, que indica el fallecimiento causado por covid19, de la SRA 

FLORES SILVINA MARIA DNI 20.202.418, quien fuera VICEDIRECTORA de la ESCUELA NRO 24 

DISTRITO ESCOLAR 11 de CABA.- 

La docente, se contagió de la DIRECTORA CECILIA GOMEZ  lo cual surge del comunicado 

firmado por la propia fallecida, el día 20-4-2021, en la pago del blog del colegio, el cual reza 

“ Caba 20 de abril de 2021.- 

   Estamos atravesando una situación sanitaria inédita con un elevado nivel de contagios 

que está afectando nuestra vida familiar y escolar. Nuestra querida directora Cecilia, se 

encuentra cursando la enfermedad con buena evolución. El equipo de Conducción que la 

acompaña, debe permanecer en aislamiento por protocolo trabajando en forma virtual. En 

este momento y hasta el viernes 23, se encuentran asistiendo al colegio los Supervisores 

Escolares. A esta situación particular de nuestra comunidad se sumaron los hechos conocidos 

por todos Uds. que crearon mucha confusión y desorganización  en la rutina escolar, y que no 

sumaron tranquilidad para atravesar este momento difícil.-  

 Agradecemos su comprensión y contamos con su colaboración respetando los 

protocolos y no enviando a los niños si presentan algún síntoma o si algún familiar está 

cursando la enfermedad. En estos momentos deben fortalecernos como comunidad.-  

Saludos cordiales  

SILVINA FLORES VICEDIRECTORA “ 



La Sra. Directora Cecilia Gómez, luego de 15 días logró superar la enfermedad, sin embargo, 

quien fue su contacto estrecho, es decir su Vicedirectora SILVINA MARIA FLORES, no lo logró 

Falleció, luego de estar internada con neumonía bilateral, lo cual surgirá de la historia clínica a 

requerir del Sanatorio Dr. Julio Méndez sito en Av. Avellaneda 551 CABA  

2- EL NEXO CAUSAL, UNA MUERTE EVITABLE 

Si bien será tarea del Fiscal determinar fehacientemente la concatenación de hechos que 

llevaron a la muerte a la subdirectora SILVINA MARIA FLORES, no menos cierto es que a priori 

podemos concluir que tiene responsabilidad el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 

Horacio Rodríguez Larreta, funcionario público que hizo caso omiso al DECRETO 241-21 por el 

cual se suspendía la presencialidad escolar desde el 20-4-21 al 30-4-21  

Motivada dicha implementación de modalidad NO PRESENCIAL, en el segundo brote y el 

crecimiento de contagios, casos graves de internaciones, saturación de camas ocupadas en uti 

y en evitar la circulación que conllevan las clases presenciales ( esto es el llevar y traer chicos 

de la escuela, sumado a la interacción de grupos pertenecientes a distintas burbujas-grados) y 

en base a la experiencia europea que debió suspender clases por el crecimiento de los 

contagios, con en Francia, en Inglaterra, en Israel primer País con toda su población vacunada 

incluso los niños sin embargo fue la última actividad que volvió a la presencialidad, entre otros. 

Pero no es esta simple abogada quien puede debe fundar, la situación de emergencia sanitaria 

mundial, pues sería insultar la inteligencia de S S, incurrir en explicar lo imposible de ignorar 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta se mostró 

inflexible y bajo falsa premisa de “no vulnerar el derecho a la educación instó a docentes y 

alumnos a concurrir a las clases presenciales” 

Constan sendos comunicados del 19-4-21  donde a los docentes los conminan a presentarse a 

dictar clases asegurando que solo el 1% se contagia en el colegio… En sus cálculos el Jefe de 

Gobierno, habrá estimado seguramente dentro de ese porcentaje los muertos que acarrearía 

por dicho motivo es responsable de esta muerte, la aquí denunciada 

Para mayor abundamiento y brindándole  a la denuncia el correlato de los hechos que llevaron 

a este trágico desenlace, que NO PODIA IGNORARSE, QUE SE REPRESENTO EL DENUNCIADO, 

puedo apuntar y requerir los comunicados de los sindicatos ante las 6 muertes por covid 19 de 

sus docentes, en los mismos pedían la no presencialidad, advertían que las burbujas estaban 

rotas y suspendidas debido a los contagios, que insistir con la presencialidad era un acto 

criminal 

El denunciado no solo forzó a los alumnos y docentes a concurrir presencialmente, sino que 

montó una serie de presiones y presionado res para ello 

A los docentes que se acogían al paro a la presencialidad, les descontaba el preceptismo, a los 

alumnos que no justificaban la inasistencia tenían ausente, a riesgo de perder la regularidad y 

el año 



Organizó un “equipo dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad “para 

controlar la asistencia de los docentes y alumnos, adjunto captura de pantalla de mail a las 

escuelas con la nomina de los “controladores de docentes y alumnos” 

A pesar de los números desfavorables de sus propios reportes de ocupación de camas, SIGUIO 

ADELANTE con la orden de no cumplir con el decreto presidencial 241-2021 

A pesar del fracaso de la presencialidad en las escuelas, por el alto grado de ausentismo de 

alumnos y docentes, y por los aislamientos de las burbujas debido a los contagios, HORACIO 

RODRIGUEZ LARRETA desde su despacho siguió mandando sobre la vida y la enfermedad de la 

comunidad educativa, y hoy se cobró su primer victima directa SILVINA FLORES 

Si el día 20 de abril de 2021 motivadas en el positivo de la directora de la Escuela 24 Distrito 

Escolar 11 Sra. Cecilia Gómez, fue necesario que se aíslen sus directas, léase la fallecida Vice 

directora SILVINA FLORES y la secretaria, dejando a la escuela en manos de Coordinadoras 

Si la Vicedirectora en el aislamiento dio positivo, el contagio fue en el ámbito escolar 

especifico, léase el despacho de la Dirección 

Si la Vicedirectora, producto de la enfermedad debió ser hospitalizada y no pudo superarlo, 

falleciendo 

SOLO HAY UN NEXO CAUSAL POSIBLE, LA PRESENCIALIDAD DE CLASES, ORDENADA POR EL JEFE 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, HORACIO RODRIGUEZ LARRETA 

Si el riesgo de la presencialidad escolar era el crecimiento de contagios, si el año 2020 el propio 

Larreta asi lo decía (puedo proveer al momento de ratificar) pero sirva el link donde el mismo 

sostiene el alto nivel de contagios que se da en el ámbito escolar, apenas en 2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgv-5Q0mLbA  

Si el riesgo de contagios, trae aparejadas varias consecuencias como cuadros leves, graves e 

irreversibles (muerte)  

Quien asume ese riesgo, a sabiendas, de sus consecuencias posibles, AUN EN UN 1% como 

pueril e infundadamente presume en el comunicado adjunto, Larreta es responsable de la 

muerte de la docente vicedirectora SILVINA MARIA FLORES de la escuela nro. 24 distrito 

escolar 11, muy especialmente por la fecha en que se contagia la docente, fecha en la que, de 

haber acatado el DNU241-21 DEL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, no hubiera ocurrido 

 

POR LO EXPUESTO, LA MUERTE DE LA DOCENTE SUBDIRECTORA SILVINA MARIA FLORES, 

SOLICITO SE INVESTIGUE A HORACIO RODRIGUEZ LARRETA POR LA POSIBLE COMISION DE 

HOMICIDIO CON DOLO EVENTUAL  

PRUEBA 

Se requiera historia clínica de la Sra. SILVIA MARIA FLORES DNI 20.202.418 al sanatorio Dr. 

Méndez de Capital 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgv-5Q0mLbA


Se requiera al mismo nosocomio, historia clínica de la Sra. Cecilia Gómez internada en abril de 

2021 

Se requieran los legajos del personal directivo y docente de la Escuela 24 Distrito escolar 11 de 

Caba 

Se requieran las carpetas médicas, o informen las licencias del personal de dicho colegio 

DOCUMENTAL 

Captura de pantalla de comunicado de aislamiento de la dirección, suscripto por SILVINA 

FLORES de fecha 20-04-21 subido al blog de la escuela 

Comunicado de Larreta el 19-4-2021 asegurando un 1 % de contagios en escuelas 

Captura de Pantalla del Facebook de Norberto Ares informando el fallecimiento de la 

Vicedirectora SILVINA FLORES 

Captura de pantalla de los comentarios al posteo del Facebook de  Norberto Ares, de la usuaria 

CECILIA GOMEZ (la directora) 

 

PETICIONO 

1-Se tenga por incoada la denuncia 

2- Se fije fecha para ratificar la presente 

3- Se provea la prueba propuesta 

4- Oportunamente se impute al Jefe de Gobierno por el delito de Homicidio 

SERA JUSTICIA 

 

 



 



 



 

 

 



 


