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Aclaraciones preliminares 
 

Todas las declaraciones fueron brindadas en las fechas indicadas, se encuentran firmadas por 
los declarantes y no poseen vicios formales que permitan su impugnación. 

Los hechos, personas y lugares del caso son ficticios y no coinciden con ningún lugar en 
particular de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. 

Convenciones probatorias 

•  
 

Las partes han arribado a las siguientes convenciones probatorias, sin perjuicio de otras que 
puedan acordar en el transcurso del proceso: 

• El Colegio Saint Lion es uno de los más prestigiosos de la ciudad de La Plata. Tiene una 

antigüedad de 108 años y fue lugar de estudio de las familias más reconocidas de la 

ciudad. Al mes de octubre de 2022 la cuota mensual del jardín de infantes es de $ 

12.000, de la escuela primaria es de $19.000 y de la secundaria asciende a los $27.000. 

 

• Ernesto Galindez (portero del edificio donde reside Diego Olivera) el día viernes 13 de 

agosto de 2021, vio y saludó a Diego Olivera cuando este ingresó al edificio en ropa 

deportiva cerca de las 19:30 hrs. Luego, a las 19:45 Galindez se retiró a una juntada con 

amigos no retornando hasta las 01:00 hrs AM del sábado 14 de agosto. 

 

• Entre el edificio donde reside Diego Olivera y la escuela Saint Lion hay una distancia de 

17 cuadras. Según Google Maps se tardan aproximadamente 25 minutos en llegar a pie. 

 

• El día viernes 13 de agosto de 2021, Julieta Durand estacionó su auto frente a la puerta 

de ingreso del colegio “Saint Lion” a las 20:20 hrs. Dentro del auto se encontraban su 

pareja y sus dos hijas.  

 

• El día lunes 16 de agosto de 2021, Diego Olivera pagó en efectivo la suma de $168.000 

pesos correspondientes a 4 cuotas mensuales de $42.000 (mayo, junio, julio y agosto) 

en concepto de alquiler adeudado de su departamento en la Inmobiliaria Diego Díaz 

Bienes Raíces. 

 

• La Fiscalía requirió a la empresa Facebook que permita el acceso a la cuenta de Twitter 

desde la cual se publicaron los videos e imágenes de la cuenta de Clementina Zafi, pero 

la empresa ha denegado dicha información. 

 

• No existen cámaras de vigilancia en la vía pública en toda el área cercana a la escuela 

“Saint Lion” y no hubo ningún oficial de policía que estuviese recorriendo esa parte de 

la ciudad durante los meses de junio, julio y agosto de 2021. 
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Clementina Zafi 

Declaración recibida en sede fiscal el día 18/8/2021 

 

Cuando me mudé a Buenos Aires decidí que mi vida iba a ser diferente y que iba a poder 

concentrarme en mis objetivos. Trabajo en un jardín de infantes hace más o menos 1 año, mi 

relación con los niños es excelente porque tengo la salita de los más grandes, el tema es con 

alguna que otra compañera de trabajo donde siempre hay algún comentario desubicado. Yo 

creo que se trata de mi manera de vestir, no me lo han dicho directamente, pero siempre siento 

que me juzgan con la mirada, quizás también porque soy la más joven.  

Para que quede claro, mi lugar de trabajo es lo más importante para mí. Yo decidí ser maestra 

jardinera desde muy pequeña, amo a los niños y me encantaría tener hijos algún día. Por eso lo 

que pasó para mi es imperdonable e irrepetible. Se metieron ante todo, con mi trabajo y mi 

proyecto de vida.  

Fui objeto de una maniobra horrible en la que no solo me sacaron plata sino que también me 

arruinaron a nivel social y laboral. Estoy segura que quien me amenazó, extorsionó y filtró videos 

e imágenes privadas mías fue Diego Olivera.  

Para que se entienda la situación y lo que estoy denunciando debo decirles que yo conocí a 

Diego Olivera más o menos para marzo 2021 por Tinder. Comenzamos a hablar por ahí, él me 

llamó la atención porque es fotógrafo profesional. Después de una o dos veces que hablamos, 

al toque lo empecé a seguir en Instagram, y le reaccioné fotos viejas. Ahí esperé que me pusiera 

like en alguna historia, y ahí fue cuando me decidí a hablarle un poco más profundo. Empezamos 

a charlar la mayor parte del día y quedamos en conocernos personalmente.  

Cuando nos juntamos pegamos muy buena onda y medio que la relación iba fluyendo sola. Él se 

mostraba muy respetuoso conmigo y con un discurso fuertemente feminista. Eso me llevo a 

contarle algo que hasta el momento le tenía oculto: que antes de recibirme y comenzar a 

trabajar, allá por septiembre del 2020, me di cuenta de que la plata del sueldo no me alcanzaría 

para tener la vida que pretendo y por eso me abrí una cuenta de Only Fans.  

Le explique que solo subía fotos de mi cuerpo y no de mi cara para poder resguardar mi 

identidad. También le comenté que usaba un perfil con un nombre distinto para que la gente no 

supiera que era yo y nadie se enterase. Que lo hacía no solo por la plata sino porque además me 

gusta, me sigue gustando a pesar de todo lo que estoy viviendo. Al principio solo me sacaba 

fotos en ropa interior, luego cuando fui juntando seguidores empezaron a ser desnudos totales.  

Diego enseguida lo aceptó, me dijo que en su trabajo de fotógrafo le había tocado colaborar con 

varias chicas y que hacía varias producciones de fotos para personas que tienen cafecito u Only 

Fans, que no tenía problema alguno, que mi cuerpo mi decisión. Pero al final si lo hubo y qué 

problema me causó.  

Después de comentarle eso, sentí la libertad de mostrarle mi cuenta. El vio las fotos y se ofreció 

a “mejorarlas”. Me dijo que él podía empezar a sacarme nuevas imágenes y editarlas 



 
 
 
 

   Caso Nº 3                                                      XII CNULP                                                          Página 3 
 

profesionalmente, lo que me pareció algo genial y que no me animaría a hacerlo con otra 

persona. Así que será en mayo más o menos que comenzó a hacerme fotos y videos él.  

Las fotos que Diego me sacaba, editaba y recortaba las subía a una carpeta de Google Drive que 

teníamos compartida solamente nosotros dos. Era la mejor manera de compartirlas porque si la 

enviaba por WhatsApp se echaba a perder la calidad y definición de las fotos.  

Yo estaba muy contenta con él al principio, porque teníamos relaciones de vez en cuando, nos 

llevábamos bien y además me sacaba unas fotos preciosas, incluso parecía que no era yo. Con 

las fotos que él me sacaba, empecé a tener más seguidores y empecé a ganar más plata. Por 

eso, le seguí pidiendo que me ayude con mi página de OF. Si bien de palabra ya lo conocía la 

gran mayoría de mis amistades fue recién en julio del 2021 que lo presenté formalmente a mi 

mejor amiga Marisol en una previa que hicimos en mi departamento. La verdad ella no se llevó 

la mejor impresión de él.  

Ese día tuvimos una pelea fuerte con Diego. Desde el momento en que entró ya se lo notaba 

bastante contrariado. Empezó a mirar mi casa como si no hubiese venido nunca. Me preguntaba 

cuanto me había salido cada cuadro que tenía colgado, cuanto había gastado en el alcohol de 

esa noche, etc. Después, cuando se emborrachó, empezó a decirme cosas peores.  

En un momento, cuando Marisol se había ido porque no le gustaba el ambiente, me miró de 

arriba abajo y me dijo “mirá todo lo que tenés y yo que laburo para vos no tengo un centavo 

partido al medio”. Yo no entendía nada. Le dije que no tome más y él, más se enojaba, más me 

gritaba. Me decía que le había arruinado la vida, que dejó de hacer trabajos por mí, que confiaba 

en mí y que yo nunca le reconocí ese trabajo.  

Después todo empeoró porque esa noche yo le había pedido a Diego si se podía ir a dormir a su 

casa porque no tenía ganas de que se quede sinceramente y ahí él me empezó a decir que más 

vale que le empiece a pagar toda la plata que le debía. Que él sabía que yo estaba haciendo 

mucha plata con el Only y que no le daba nada. Le dije por favor que se calle, que no era el 

momento para hablar de eso y que si tanto quería plata que se busque un trabajo de verdad y 

no un hobby.  

Ahí se le transformó la cara y empezó a gritar de todo. No paraba de decirme, “más te vale que 

me pagues todo el laburo que hice puta de mierda, no te olvides que te puedo arruinar”. Yo le 

pedía que se calme que no dijera cosas así por borracho. Pero él seguía y se ponía bordó. Por 

suerte en un momento agarró todo y se fue.  

Desde ese momento la relación con Diego se terminó. No volví a hablar con él hasta una semana 

después de ese día. Finalmente me escribió por WhatsApp diciendo que admitía que se había 

comportado mal pero que igual correspondía que le pagase el trabajo. Para decirles la verdad, 

yo no tenía ningún problema de dinero digamos, solo que no quería que él se saliera con la suya 

por lo que siempre le respondía “nunca habíamos arreglado que tenía que pagarte, el que se 

ofreció a hacer esto fuiste vos”.  

Fue ahí cuando decidí contarle todo a Marisol a ver que pensaba. Ella quiso hacerme entender 

que era cierto que Diego había estado laburando editando las fotos, que era mejor pagarle ese 
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trabajo y poder así cerrar la relación de manera definitiva. Fue una decisión que tarde semanas 

en tomarla, porque si bien era cierto que cada vez me iba mejor con las fotos de Only Fans, no 

dejaba de ser mi cuerpo. Yo no trabajaba para Diego, él no era mi proxeneta y yo no era una 

puta que trabajaba para él. Él me saco de onda unas fotos, las editó y yo con eso pude generar 

más ingresos y fin. No tenía por qué darle un peso a él. Así que finalmente decidí no darle nada. 

Eso fue el principio del fin. Pasaron un par de semanas y fue cuando recibí unos mails donde me 

empezaron a extorsionar y a pedirme plata a cambio de no hacer pública mi cuenta de Only 

Fans. Lo que más miedo me dio fue que eran correos que me llegaban desde mi propia casilla, 

como si alguien me hubiera hackeado la cuenta. 

Automáticamente pensé en Diego. Era obvio. Él tenía la carpeta esa de Drive compartida 

conmigo. Seguro fue él. No habría otra persona que podría hacerme algo así. Porque ni algún 

seguidor medio loco ni tampoco alguna compañera de trabajo celosa sería capaz de tanto pensé. 

Además: ¿de dónde sacarían información para hackearme la cuenta? 

El primer correo llegó el miércoles 11 de agosto de 2021, el segundo el 12 de agosto y el tercero 

el viernes 13. Cuando me llegó el primero, cambie la contraseña de todas mis plataformas: 

Gmail, Cafecito, OnlyFans, Tinder, Instagram, todo. Pero igual me siguieron llegando mensajes 

desde mi propia cuenta. Aquí los tienen. 

Cuando llegó el primer mensaje obviamente le escribí a Diego por WhatsApp y él negó todo. Me 

dijo que estaba loca, que él no tenía nada que ver. Que habíamos terminado mal. Que pensaba 

que yo era una chanta. Que le debía plata, pero que nunca haría una cosa así. Medio que le creí 

hasta que al otro día, me llegó el segundo mail. Ahí le volví a escribir diciéndole de todo. Sólo 

me respondió “Loca de mierda, ya te dije que yo no tengo nada que ver. Lo que te está pasando 

se llama karma” y automáticamente me bloqueó. Lamentablemente, esa conversación, de la 

bronca que me dio y de querer borrar de mi cabeza todo tipo de vestigio de Diego, la borré 

definitivamente de WhatsApp. Espero que se la puedan sacar a él.  

Les juro que lamento no haber venido antes a denunciar. Entré en pánico y pensé que todo se 

solucionaba si ponía la plata que pedían. Cumplí con dejar el viernes a las 20:00 hrs plata en el 

tacho de basura de la esquina del colegio. No la llevé yo por las dudas, le pedí a Marisol que la 

deje y que se quede mirando a ver si reconocía quien iba. Le di $120.000. Me pareció que era 

una suma respetable. Creí que con eso se había terminado todo. Dejé de recibir mensajes por 

una semana aproximadamente. Hasta que pasó lo peor.  

La semana siguiente, estaba en el jardín, hasta que viene una inspectora a mi salita y me dice 

que si podía abandonar el salón unos minutos, a lo que le pregunté por qué motivo ya que iban 

a quedar mis alumnitos solos. Detrás de esa inspectora, estaban la directora del jardín y la vice. 

En ese momento la vice me mira con una cara de furia increíble, y me dice: “Anda Clementina, 

yo me quedo a partir de ahora con la salita verde. Escucha lo que tienen para decir la inspectora 

y Ana Julia, la directora”.  

En ese momento pensé lo peor, me imaginé lo que había sucedido. Me hicieron pasar a Dirección 

y me dijeron que estaba despedida, que se habían difundido videos y fotos mías a través de un 
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Twitter trucho bajo la frase “te pasa por rata”. Que a su vez ese contenido había sido enviado al 

mail del jardín y que ya estaban circulando en el grupo de WhatsApp de los padres fotos mías.  

Yo pensé que me moría en ese momento, sentí mucha impotencia y bronca. Pero levanté mi 

cabeza y les dije que yo tenía derecho si quería a tener Only Fans, a tener esas fotos, pero que 

el consentimiento de distribuir esas imágenes jamás existió, que era una trampa y un plan 

macabro de otra persona. Que no podían echarme por esto porque yo era la víctima de un 

ataque. A lo que la directora me dijo que no es la imagen que quieren de un jardín de infantes, 

y que es totalmente contradictorio ser maestra jardinera y tener Only Fans, que la decepcioné y 

que iba a causar grandes problemas en un establecimiento de tamaño renombre.  

Me sentí humillada, la inspectora insistió en que iban a denunciar al jardín y que si salíamos en 

los medios era yo la que iba a tener que dar explicaciones. Explicaciones de mi propio cuerpo, 

de mi libertad sexual. Ahí más me enojé, y les dije que ellas no me estaban echando sino que yo 

renunciaba a estar con personas tan retrogradas. Y que ganaba muchísimo dinero con esas 

fotografías y que no le debía explicaciones a nadie. Así que agarré mis cosas como pude y me 

retiré del lugar.  

El culpable de todo esto es Diego, él difundió los videos, los únicos que tenemos acceso a esos 

videos éramos él y yo. No le importó nada, primero me extorsionó, me sacó plata y después 

difundió todo sin mi consentimiento.  
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Marisol González  

Declaración recibida en sede fiscal el día 19/8/2021 

 

Quiero decir que toda esta situación me tiene muy angustiada. No concibo la idea que una 

persona a la que le confiaste tu cuerpo e intimidad te exponga y te denigre de forma tal que te 

haga perder todo lo que construiste con esfuerzo.  

Yo no tengo nada personal con Diego, pero debo decir que me cayó mal de entrada la vez que 

lo vi. Lo que me contaba Clemen de la relación era una cosa pero lo que vi yo fue otra: los 

mensajes, la extorsión, el hostigamiento, la difusión. Le cagó la carrera de maestra a la 

Clementina. En esta ciudad es casi imposible que pueda volver a trabajar de eso ahora. Ella es 

una buena mina, estudia, trabaja, siempre está buscando progresar, es por eso que se terminó 

abriendo un OnlyFans. No me acuerdo muy bien la época, pero sí recuerdo que Clemen 

necesitaba la plata y como se sentía cómoda con su cuerpo, aceptó los riesgos y se abrió la 

cuenta en esta plataforma para generar más ingresos. La cuestión es que a ella le empezó a ir 

mejor, las views aumentaron y por ende la ganancia también.  

Era cuestión de tiempo para que Diego quisiera aprovecharse del trabajo de mi amiga. Me 

pareció una actitud bien de chabón. Primero Diego le hizo toda esa escena en la previa en su 

casa y después siguió por la extorsión. A mí no me cabe la menor duda que fue él. Yo me lo crucé 

a Diego justo una semana antes de la fecha que le llegó el primer mail de extorsión a Clemen. 

Yo tengo un kiosco y de casualidad el chabón cayó ahí. Lo miré fijo y le dije “Yo te conozco a vos. 

Que mal te portaste con mi amiga Clementina, eh. Te comiste el papel de proxeneta?” a lo que 

me respondió clavándome la mirada “Si me decís eso, claramente no me conocés. A Clemen 

jamás le haría algo. Si le pasa es porque le tiene que pasar. No se puede andar por la vida como 

si todo fuese gratis”. Pegó media vuelta y se fue. Le grite “tómatelas pelotudo, ¿qué te comiste 

a Ludovica Squirru?” y quedó ahí. 

Después de eso, Clementina me pidió que vaya yo a dejar la plata en la esquina del colegio el 

viernes 13 de agosto. Yo le dije que no pagara nada, pero ella entro en crisis así que no le discutí 

más y la ayudé. Fui en mi auto a eso de las 20:00 hrs como habían pedido. Dejé la bolsa verde 

con la guita en el tacho y me estacioné a unos 50 metros de la esquina, para que no me vieran. 

Ahí cerca de las 20:30 aproximadamente veo llegar a un flaco, medio alto, con gorrita negra y 

un buzo negro grande. La verdad es que no le pude ver la cara, porque no había mucha 

iluminación en la esquina, pero por las características físicas se me hacía que era parecido a 

Diego. Era obvio que era él quien la había extorsionado. 

Después de sacar la bolsa se fue caminando hasta que lo perdí de vista. Justo se fue para el lado 

contrario a donde estaba yo. La verdad que no me estacioné en un buen lugar como para ver 

toda la secuencia. Cuando prendí el auto para seguirlo ya era tarde porque se había ido. No pude 

ver bien de dónde venía, si se bajó de un auto o si había llegado caminando. Había un poco de 

tráfico y movimiento de autos por esa zona, tampoco tanto, pero no es que es una zona muerta 

de noche. 
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Norberto Cerafini 

Declaración recibida en sede fiscal el día 23/8/2021 

 

Trabajo en la Biblioteca y Sala Multimedia del Colegio “Saint Lion” desde hace 7 años y nunca 

había tenido que vivir una situación así. Si bien, en general, las chicas y los chicos suelen usar las 

computadoras y dejarlas así como si nada, con cuentas abiertas, redes sociales y demás, no había 

ocurrido en todo este tiempo una cuestión de tal tamaño.  

En mi tarea cotidiana yo debo tener registro tanto del préstamo de libros, que cada vez se hace 

menos frecuente, y de quienes utilizan las computadoras e impresoras de la Sala Multimedia 

que queda dentro de la biblioteca misma. Es mi responsabilidad que todo funcione 

correctamente: que la impresora tenga tinta, que las computadoras no fallen y demás. Por eso 

mismo controlo bastante que no descarguen juegos, ni programas raros en las computadoras 

de uso común. Para ello, trato de chequear cada tres o cuatro usos de cada PC que nadie haya 

hecho descargas poco comunes o dejado cuentas abiertas de cualquier tipo. Ahí 

automáticamente las cierro para evitar problemas como el que sucedió. Aunque no sé si fue 

alguien de acá o el problema vino por otro lado. 

Del día 11 de agosto puedo acercarles la hoja de registros de la computadora N°1 de la Sala 

Multimedia que es la que se encuentra a la izquierda de todo para ver si puede ser de ayuda. 

Ese día yo controlé esa computadora cerca de las 15:00 hrs, horario en que se retiró Julieta, una 

docente de jardín. Solo chequeé que no haya descargas raras, ni sesiones abiertas de alguna red 

social. Alguien, intuyo Julieta porque había sido la última en usar la PC, había borrado el historial 

del buscador de todo el día. Solo figuraba en la ventana de descargas unas carpetas comprimidas 

de google drive pero que habían sido eliminadas.  

En el caso de Clementina en particular, debo decir que si me ha tocado ver que deja sesiones 

abiertas o directamente me dice “Norber, podrás cerrar todo de la compu que estoy apurada? 

Gracias!” y se va rápidamente. Por supuesto que siempre cierro todo sin mirar, ni inspeccionar 

en lo más mínimo todo. Pueden preguntarle a ella que jamás he tenido inconveniente alguno. 

La verdad es que me llevaba bien con ella. Es una chica muy amena y se nota que trabajaba muy 

bien. Es una lástima lo que le pasó y que ya no trabaje más en el jardín. Pero también, tal vez, 

esto la ayuda a ser más cuidadosa. 
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Felipe Conrad 

Declaración recibida en sede fiscal el día 24/8/2021 

 

Yo siempre uso las computadoras del colegio y nunca tuve un problema con nadie ni con nada. 

No sé por qué me hicieron venir hasta acá con todos estos abogados que me controlan. El día 

11 de agosto de 2021 yo use la computadora de siempre, la que está más a la izquierda porque 

es la más rápida. La usé sólo para googlear algunas cosas que necesitaba para cerrar un trabajo 

práctico que nos habían pedido y que no había terminado porque el finde anterior había sido mi 

cumple de 18 y no llegue a estudiar nada. Copié éy pegué de algunas páginas. Imprimí y me fui. 

No debo haber estado más de 20 minutos. Sino pregúntenle al de la biblioteca que siempre 

controla todo. 

Me están diciendo que le hackearon la cuenta a una profe de jardín para sacarle fotos íntimas. 

Yo no tengo nada que ver con eso. A las computadoras del cole siempre las uso en modo 

incógnito porque son máquinas en las que se sienta todo el mundo y no me cabe que anden 

revisando que paginas visitamos y demás. En ningún momento me puse a mirar quien había 

estado antes o si habían dejado alguna cuenta abierta. No soy ese tipo de gente. Esa semana no 

volví a usar ninguna compu y esto que me preguntan sobre qué hice el viernes 13 de agosto. Ese 

día yo salí del colegio a eso de las 18:00 y me fui a mi casa. Cené en casa con mi familia y tipo 

23:30 mi viejo me llevo a lo de Martina, mi novia. Me quedé ahí toda la noche hasta el mediodía 

del otro día. No sé porque me preguntan tantas cosas. Yo no hice nada. Soy buen alumno y 

nunca me meto en quilombos. No me gusta esta persecución sólo por usar una computadora. 

Para algo están sino que las saquen. 
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Julieta Durand  

Declaración recibida en sede fiscal el día 26/8/2021 

 

Tengo 35 años, soy casada y tengo 2 hijas, de 6 y 10 años. Hace 14 años que soy maestra 

jardinera y 12 años que trabajo en el colegio “Saint Lion”. Me encanta mi trabajo y adoro trabajar 

en esta escuela, porque es la más reconocida de la ciudad. Es un privilegio formar parte de esa 

institución. Mi marido es analista de sistemas informáticos y trabaja como soporte técnico para 

varias empresas en la ciudad ya que tiene montada su propia empresa, desde hace 15 años 

cuando termino su carrera universitaria en tiempo récord, a los 21 años.  

Ahora que me lo han comentado debo decir que, honestamente, no me puedo creer que me 

hayan citado para acusarme de haberle robado una cuenta de mail a esta chica nueva que entro 

de maestra en el colegio. Es cierto que me cae mal. No puedo negarlo. Clementina esta lejísimo 

de tener el nivel y la presencia que el “Saint Lion” requiere. Todavía no puedo creer que la hayan 

aceptado en la institución. Porque para una suplencia, que es una necesidad atendible de 

manera urgente, se puede llegar a entender. Ahora que quede fija en el puesto es algo que no 

cabe en el cerebro de nadie. Allí Mercedes se equivocó groseramente. 

Una chica con ese perfil siendo maestra jardinera. Quién lo hubiera pensado? Dios mío! Todos 

los días con falditas cortas, taquitos, tirándoles besos a los padres que llegan a buscar a sus hijos 

e hijas. Una locura. Además con ese auto que tiene, esta chica pareciera que es millonaria pero 

con mal gusto. 

Haciendo memoria respecto de todo lo que hice el 11 de agosto. Ese día fue un miércoles. Yo 

estuve desde la mañana temprano hasta cerca de las 15:00 en el colegio. Me acuerdo en 

particular que use una computadora, la que está a la izquierda de todo porque es la única que 

anda bien de verdad. Las demás generalmente tardan o te sacan mal las copias. No sé qué 

problema tienen. Estuve un rato usando la PC. La verdad que me da un poco de vergüenza 

decirlo pero estuve buscando paquetes de viajes para el verano y buscando entradas para shows 

de música para hacer tiempo ya que tenía turno en el medico a las 15:30. Como no habíamos 

salido de viaje durante el receso invernal porque no nos alcanzaba el dinero para vacacionar 

como corresponde quería buscar con tiempo y así ahorrar un poco. Creo que nadie con un 

trabajo digno puede pagar un viaje lindo en este tiempo. Los ingresos que nos dan en el Colegio 

no alcanzan siquiera para cambiar el auto. Debo haber estado cosa de una hora sentada allí. 

Siempre fuera del horario laboral, por supuesto. Ahora que lo pienso bien me parece que si 

había una cuenta abierta de Gmail en la computadora porque aparecía una C en el buscador en 

la parte derecha arriba, pero yo no toque nada ni hice log in en ningún lado. Generalmente los 

chicos usan las computadoras y dejan todo sin cerrar. El encargado de Biblioteca es quien se 

ocupa de hacerlo para resguardar cualquier problema. Ese día yo terminé de usar la PC y borré 

el historial, porque la verdad, como ya les dije me daba un poco de vergüenza estar haciendo 

esa búsqueda en el trabajo. No volveré a hacerlo nunca más.  

No entiendo por qué me preguntan sobre mi paradero la noche del viernes 13 de agosto. Estuve 

en el colegio fuera del horario laboral, por la noche, es verdad. Me acordé en la tarde que había 

dejado mi Tablet en el aula y pasé a buscarla luego de que levantar a mis hijas de su clase de 
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francés. Ellas salen a las 20:00, así que debo haber llegado aproximadamente a las 20:20 hrs al 

colegio. Me abrió el portero. Mi marido se quedó en el auto con las chicas. El portero podrá 

decirles que fui hasta el aula, agarré la Tablet y volví a salir. En ese momento no tuve contacto 

con computadora alguna, ni nada parecido. Sólo estuve para ir a buscar lo que me había 

olvidado. 

Reitero una vez más que, por más que sienta que esta chica no está a la altura ni da con el perfil 

del colegio yo jamás le robaría su cuenta de mail o algo parecido. Trabajo en el Saint Lion hace 

12 años y nunca tuve un problema con algún compañero, observación o sanción alguna. Sofía 

Bernat es una buena maestra y trabajadora, por eso nunca entendí porque defendía a 

Clementina. Si es por una cuestión feminista, creo que está equivocada. Yo soy feminista 

también, pero no tengo por qué defender a Clementina.  En el colegio, en algún momento corrió 

el rumor que ellas dos podrían haber estado involucradas románticamente, pero nunca se dijo 

nada de eso abiertamente.  
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Evaristo Kant 

Pericia recibida en sede fiscal el día 10/9/2021 

 

Debo decir que tomo contacto con este caso en mi rol de Integrante del Departamento de 

Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e 

Instrucción Penal del Ministerio Publico de la provincia de Buenos Aires para dictaminar sobre 

un supuesto caso de hackeo, extorsión y difusión de imágenes de contenido restringido en 

contra de la señorita Clementina Zafi de la ciudad de La Plata. 

Previo a analizar los puntos de pericia debo decir que lamentablemente la pandemia del COVID-
19 impulsó un meteórico ascenso de la plataforma OnlyFans, un servicio en el que millones de 
personas venden contenido erótico por medio de una suscripción, es decir, se debe pagar para 
acceder a fotos y videos exclusivos. 
 
Aunque la plataforma existe desde 2016, fue en 2020 –en medio de la pandemia– que tuvo su 
auge y hoy cuenta con más de un millón de creadores de contenido y casi 100 millones de 
usuarios, generando ingresos abismales. 
  
Estos datos, sin duda, han llamado la atención de estafadores y, si bien el mayor número de 
casos se han registrado en el extranjero, en nuestro país ya hemos alertado, al menos, tres 
modalidades de engaño vinculadas a la plataforma. 
 
Una es la suplantación de identidad, que consiste en robar imágenes de perfiles de Instagram 
abiertos para crear un OnlyFans y cobrar por contenidos de otras personas. 
 
Otro, al momento de ingresar a la plataforma, es un modelo de phishing, el cual redirige a otro 
sitio –OnlyforFans, etc.– para capturar los datos de la tarjeta y robar dinero. 
 
Finalmente está la sextorsión, o extorsión sexual, una modalidad donde los sujetos extorsionan 
con que, si no les entrega un monto determinado de dinero, van a informar a su círculo cercano 
que esta persona tiene un perfil de contenido restringido o erótico. Modalidad que se 
relacionaría más con lo ocurrido por la Srita. Zafi.  
 
A fines de contextualizar el trabajo que debajo extenderé acredito que soy Ingeniero Informático 

egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y que trabajé durante 15 años en la 

Asesoría Pericial antes de pasar al nuevo Departamento en el año 2021. He realizado un gran 

número de cursos sobre nuevas tecnologías así como también una variedad de prácticas 

profesionales en distintos organismos. Para decir un ejemplo con la ONG Missing Children me 

especialicé en realizar pericias para identificar la ubicación de las computadoras desde donde se 

enviaba o existían imágenes de contenido sexual de menores de edad. 

En cuanto al caso en concreto, la Fiscalía me ha solicitado que determine la dirección IP o ID del 

ordenador o dispositivo del cual se emitieron mensajes anónimos enviados a Clementina Zafi. 

Todo ello a los fines de evaluar si existió un hackeo o no a su Gmail y decretar desde donde se 

enviaron los mails aportados por la víctima en el caso. Para la pericia se utilizaron los siguientes 

elementos: 
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1. El celular de Diego Olivera  

2. La computadora personal HP de Diego Olivera 

3. Las computadoras de la Sala Multimedia del Colegio Saint Lion 

4. El celular de Clementina Zafi 

5. Computadora personal de Clementina Zafi 

Lo primero que se desarrollo fue un análisis de la cuenta de Gmail de Clementina Zafi  

“clemen.zafi@gmail.com” entre los días 15 de julio y 13 de agosto de 2021, deteniéndonos 

especialmente entre el 11 y el 13 de agosto de 2021. 

Que entre los días 15 de julio a 13 de agosto la cuenta “clemen.zafi@gmail.com” presentaba 

sesiones abiertas en distintos dispositivos: 

1. La computadora personal HP de Diego Olivera 

2. Las computadoras de la Sala Multimedia del Colegio Saint Lion 

3. El celular de Clementina Zafi 

4. Computadora personal de Clementina Zafi 

Que las sesiones se encuentren abiertas no significa que hayan tenido actividad en la fecha 

mencionada. De hecho, entre los días analizados, solo tuvieron actividad los dispositivos 2,3 y 4 

previamente señalados. La computadora personal de Diego Olivera no presentó actividad alguna 

en todo el intervalo temporal señalado salvo el día 17 de julio.  

El 11 de agosto la cuenta mencionada solo presentó actividad en el celular de la víctima y en la 

computadora N°1 de la Sala Multimedia.  

Realizando el mismo análisis en los días posteriores: jueves 12 de agosto y viernes 13 de agosto 

se determina que sólo presentaron actividad de la cuenta el celular y la computadora personal 

de la Srita Zafi. Tanto la computadora N°1 de la Sala Multimedia como la computadora del Sr. 

Olivera no presentaron actividad alguna.  

Que en cuanto al dispositivo desde el cual salieron los mails aportados por la víctima es 

imposible poder determinarlo ya que se ha concluido que los mensajes recibidos no fueron 

enviados en el momento sino que fueron “programados” para enviarse en determinados días y 

fechas en concreto. Lamentablemente Google no permite visualizar en que momento o desde 

que dispositivo fueron “programados” dichos mensajes por lo cual la conclusión sobre el primer 

punto de pericia no permite mayor clarificación sobre el caso.  
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Diego Olivera 

Declaración recibida en fiscalía el día 22/8/2021 

 

Es una injusticia esto que me está pasando, la verdad es que yo no lo puedo creer. Yo no hice 

nada y tampoco entiendo nada. No tiene sentido lo que dice Clementina. Yo quiero que se haga 

justicia y que agarren a quien realmente fue.  

Acá la verdadera víctima de todo soy yo, el que se quedó sin trabajo durante meses fui yo. Yo 

tuve que vender la cámara para pagar deudas fui yo. Me rompí el lomo para llegar donde estaba 

y poder hacer las mejores producciones y esto a mí me arruinó de verdad.  

Clementina es una persona que yo siempre respeté, incluso por demás. Sentí que me uso, que 

se aprovechó de mí, que sacó todo el provecho que pudo y me desecho como si fuera basura. A 

ella la conocí por Tinder, y cuando la vi me pareció una persona muy dulce, me contó que era 

maestra jardinera, que ese era su sueño. Yo le conté que era fotógrafo y algunas veces me 

acompañaba a sacar algunas fotos, y ella me decía que mi trabajo le encantaba y que si alguna 

vez podría posar para mí. En esos trabajos le saqué alguna que otra foto, hasta que se volvió un 

poco más insistente.  

Si bien era cierto que teníamos relaciones sexuales y nos veíamos cada tanto, una vez me 

confesó que ella tenía Only Fans, esto fue luego de una sesión que tuvimos con unas modelos 

de lencería, me preguntó que me parecía y yo le dije que estaba perfecto que incluso había 

trabajado con chicas que tenían cafecito u OnlyFans y habíamos hecho unas producciones 

bárbaras.  

Ella enseguida me preguntó si podía sacarle ese tipo de fotos, a lo que le dije que podíamos 

probar a ver qué onda. Honestamente nunca le dije “mirá que me vas a tener que pagar el 

trabajo, eh” pero viendo la plata que hacía pensé que saldría de ella naturalmente darme algo. 

Pero bueno acá estoy, comiéndome el garrón. 

Yo quería volver con Clementina, pero si quiero levantarme a una mina no la voy a amenazar 

con subir videos de ella, tengo muchas posibilidades y no necesito hacer eso. Además, no sé qué 

tanto problema con el video, ella tenía Only Fans y se sabe qué clase de gente tiene ese tipo de 

plataformas. Me parece que el perjudicado realmente de todo esto soy yo.  

Yo tengo mi propia teoría, fue Clementina quien inventó todo esto para poder sacar más rédito 

económico para ella. Esto porque ella me decía que en el jardín estaba todo mal, que no sabía 

cuánto tiempo más iba a durar ahí, que algunas compañeras no la soportaban y que estaban 

convenciendo a la directora, que siempre le llamaban la atención por algo. Que iba a dejar para 

dedicarse exclusivamente a Only Fans.  

Por eso desconfió de ella, porque los medios de comunicación la podrían hacer quedar como la 

pobrecita. Es como el caso de Nahir Galarza donde todos los hombres salieron a buscar fotos de 

ella y demás, acá lo mismo. Eso sólo le va a aumentar la cantidad de seguidores en la plataforma 

y le va a generar todavía más dinero. Es un negocio. Es moneda corriente esto para mí, la gente 

se calienta con el amarillismo. Se piensan que Clementina no sacó un beneficio de esto? Se debe 
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haber llenado de guita, y yo en cambio perdí mi trabajo, ya no me contratan para fotos, ni para 

eventos e incluso dentro del material que se difundió hay un video sexual donde estoy yo y sobre 

el cual no presté mi consentimiento para que se viralice, pero bueno ella es la súper estrella y 

yo soy el boludo que va a ir en cana por esto.  

Y si no fue ella, porque no investigan a las compañeras de trabajo de Clementina que le tienen 

un asco bárbaro. O cualquier seguidor medio loco podría haber sido. Clementina es un desastre, 

deja siempre todas las sesiones abiertas en cualquier lado y nosotros usamos Google Drive que 

no tiene casi nada de seguridad extra, incluso deja guardadas contraseñas en todos lados. Solo 

con entrar al mail ya se puede ver y descargar todo el material. Para mi debe haber dejado el 

correo abierto en algún lado y de ahí le armaron toda esta estafa.  

Me acuerdo que la policía cayó a mi departamento con una orden de allanamiento y me dieron 

vuelta la casa, buscando cualquier cosa, me rompieron una cámara digital viejita que tenía que 

era una reliquia para mí en el camino y se llevaron mi computadora marca HP y un celular 

Samsung Galaxy. No sé, lo empaquetaron en una bolsa y se lo llevaron, siendo este parte de mis 

herramientas de trabajo. 

Yo el día viernes 13 de agosto de 2021 llegue a mi casa cerca de las 19:30 ya que había salido a 

correr al parque que queda a pocas cuadras de mi casa. Y desde esa hora no volví a salir. Me 

quedé viendo televisión durante toda la noche. Puede preguntarle al portero de mi edificio que 

me vio entrar. Estaba solo y creo que no hablé con nadie durante toda esa noche. 
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Jorgelina Silvestre 

Declaración recibida en la fiscalía el día 25/8/2021 

 

A Diego lo conozco hace tiempo, en 2007 hicimos un curso gratuito en el Bellas Artes donde nos 

enseñaron las cosas más básicas de la fotografía. Los dos compartimos esa pasión. Ahí medio 

que me enganché con él porque cada vez que salíamos nos re entonábamos y terminábamos en 

mi departamento teniendo sexo, pero él nunca quiso nada serio conmigo, me veía como una 

amiga.  

Tengo los mejores recuerdos de esa época, ninguno de los dos tenía un mango y teníamos una 

camarita digital de cuarta, pero para lo básico servía. Con el tiempo los dos por distintas changas 

nos fuimos haciendo de más guita y pudimos comprarnos una cámara profesional. Después de 

ahí pegamos un salto profesional grande, invertimos en más cursos hasta que la pegamos. 

Primero con cumples de quince: arrancamos con el de mi sobrina y después con los festejos de 

sus amigas. Les gustaron tanto nuestras fotos que nos empezaron a recomendar. Me acuerdo 

de que en uno de los eventos estaba la sobrina de una famosa que le re gustó nuestro portfolio 

y nos contrató para que fuéramos a su canal de Tv a sacarle fotos. Ahí Diego se hizo bastantes 

contactos.  

Después de eso, Diego empezó a incursionar en la fotografía boudoir y por un tiempo, le 

funcionó bastante bien, por lo que me contaba. Si tengo que decir la verdad, en esa época, me 

generaba muchos celos que se dedicara a eso. Ahora las cosas están un poco más complicadas 

porque con la pandemia bajó bastante la demanda. De hecho, hace poco me mandó un mensaje 

pidiéndome que le preste la cámara. Que no quería usar más la suya porque tendría que 

venderla para pagar unas deudas. Me llamó mucho la atención porque para nosotros la cámara 

es algo sagrado. Es lo último que venderías, pero bueno. No quise preguntarle mucho más 

porque lo noté angustiado. Calculé que se había peleado con Clementina. En ese momento, él 

estaba saliendo con esta chica, Clementina.  

Le presté mi cámara porque como ahora también estoy trabajando para el Ministerio de 

Mujeres de la provincia, haciendo algunos trabajos tipo freelance bien pagos, tengo otro ingreso 

más o menos estable. La verdad es que la relación que tenía con Clementina era medio tóxica, 

porque él además de estar con ella, le sacaba fotos para que ella suba a Only Fans y ella ganaba 

banda de guita con eso, pero después a él no le pasaba un peso. Es muy típico de la gente eso 

de no valorar nuestro trabajo o verlo siempre como un hobby, todo bien con que no hayamos 

estudiado una carrera en que la que tengas que estudiar mil libros, pero es una profesión igual 

y muchos nos rompemos el lomo laburando como para que no nos paguen.  

Diego me contaba todo el tiempo que gastaba tiempo y recursos en las sesiones con Clementina 

para sus fotos de Only Fans, es más, rechazó varios eventos que le podrían haber generado más 

ingresos. Me acuerdo de que le propuse, como en el mes de mayo, hacer unas fotos 

preparatorias para el Encuentro Nacional de Mujeres y me dijo que no tenía tiempo. Clementina 

era muy rata, una vez nos juntamos a comer a modo de presentación social y ella no puso un 

mango siendo la que más guita tenía. Es de esas personas que pretenden que las traten como 

celebridades. 
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Diego no es un tipo garca, no tiene maldad ni nada de eso que dice Clementina, acá lo que pasó 

fue una cuestión de guita. Como ella no quería largar los dólares, inventó todo y logró sacarse a 

Diego de encima. Se aprovechó de que Diego no tiene otro trabajo, sabía que estaba sin ingresos 

en los últimos meses. Eran pareja. Esas cosas se saben. Lo empujó a un punto límite de tolerancia 

sobre la relación y sobre cómo deben manejarse las cosas dentro de una relación. Yo si fuese 

Diego hubiera hecho lo mismo, le hubiera recriminado mil veces la plata que le debía.  
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Sofía Bernat 

Declaración recibida en la fiscalía el día 19/8/2021 

 

Me acerco de manera voluntaria porque me parece una injusticia tremenda lo que está viviendo 

Clementina. Yo soy, era, una de las pocas compañeras de trabajo del jardín de “Saint Lion” que 

se llevaba bien con ella. El resto de nuestras colegas, para llamarlas de algún modo, sólo la 

mencionaban a Clementina para darle palos: cómo se vestía, el auto que manejaba, cómo la 

veían los padres de los nenes del jardín, cómo denigraba el trabajo maternal de un jardín de 

infantes y montón más de cosas así. 

Todas críticas infundadas y en base al aspecto físico de Clementina. Todas las maestras, incluso 

las de primaria y la propia Directora tenían resistencia frente a ella. No sé para qué la 

contrataron si después no iban a dejarla trabajar. Le buscaban la quinta pata al gato para poder 

retarla con algo o llamarle la atención. Revisaban absolutamente todo lo que hacía o dejaba de 

hacer y se pasaban chismes de todo entre ellas. 

Una vez, se estaban quejando de que Clementina imprimía cualquier cantidad de papeles que 

no tenían nada que ver con el trabajo del jardín, que dejaba la computadora con todo abierto y 

que descansaba en que el “pobre” Norberto le cierre todas las sesiones.  

Viendo todo lo que pasó con distancia de unos días. Les diría que no me asombra en lo más 

mínimo que alguien del colegio haya tenido algo que ver con todo este tema de la extorsión. 

Desde que Clementina se fue, están todas sonriendo como si fuese algo que festejar. No se dan 

cuenta que, al final, perdimos a una persona que realmente gustaba de lo que hacía.  

La peor de todas es Julieta Durand, una maestra jardinera de la salita de 1. Para poder definirla, 

es una mala persona y conservadora al extremo. Ella cree que trabajar en el “Saint Lion” le da 

status y que una persona que ella considera vulgar, como Clementina, le saca su status. No me 

cabe duda de que podría haber filtrado las fotos de Clementina, porque la odiaba. Cada vez que 

nos sentábamos a tomar un café, despotricaba contra ella. La verdad es que creo que es un 

problema de resentimiento o de falta de sororidad, como quieran llamarlo.  


