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Denominación: TAILHADE LUIS RODOLFO 

Apellido/s: TAILHADE 

Nombre/s: LUIS RODOLFO    

Alias: “Rodo” , Alias “turco” 

Identificación: 

CUIT 20-21386299-6 

DNI 21.386.299 [Ejemplar A]  

Nacimiento: 18/08/1970 [52 años] 

Sexo: Masculino 

Domicilio fiscal 

 Viamonte 1348 Piso 5 - Dto A (1053) - Capital Federal 

Domicilios alternativos 

 Corrientes 4284 - Capital Federal 

 Lavalle 1447 Piso 5 - (1048) - Capital Federal 
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NEXOS FAMILIARES 

 

CUIT / CUIL Apellido y Nombre/s Sexo Fecha Nac. Parentesco 

27-18641657-6 SEMMARTIN MARIA LUCILA Femenino 24/12/1967 CONYUGE / 
CONVIVIENTE 

 

20-46643126-6 TAILHADE SEMMARTIN FRANCISCO JOSE Masculino 23/05/2005 HIJO/A 

27-49009719-3 TAILHADE SEMMARTIN JULIA MARIA ANGELA Femenino 03/10/2008 HIJO/A 

27-51122177-9 TAILHADE SEMMARTIN EMILIA MARIA ANGELA Femenino 05/05/2011 HIJO/A 

 

 

HISTORIA LABORAL 

 

  
Empleador/es 

30-53421333-2 Honorable Camara de Diputados de la Nacion  

   

Documento 
 

Empleador Desde Hasta 

33-70799985-9 Ente Cooperador Ley 23412 01.2011 11.2012 

30-71252621-8 Convenio Marco Mjydh Acara Automotor Leyes 23 283 y 23 412 01.2013 01.2014 

30-54667130-1 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 04.2013 06.2014 

30-71252621-8 Convenio Marco Mjydh Acara Automotor Leyes 23 283 y 23 412 08.2014 01.2015 
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30-68161532-2 Municipalidad de Malvinas Argentinas 01.2015 01.2015 

30-71252621-8 Convenio Marco Mjydh Acara Automotor Leyes 23 283 y 23 412 03.2015 04.2015 

30-68161532-2 Municipalidad de Malvinas Argentinas 06.2015 07.2015 

Documento Empleador Desde Hasta 

30-71252621-8 Convenio Marco Mjydh Acara Automotor Leyes 23 283 y 23 412 07.2015 12.2015 

30-53421333-2 Honorable Camara de Diputados de la Nacion 12.2015 07.2022 

 

SOCIEDADES: 

TAISER S.A. 

Fecha: 19/11/2014 

TAISER SA Inscripta el 02/01/2008, Nº 44, Lº 38, Tº de sociedades por acciones, hace saber: I) Por asamblea del 16/03/2011 se designó presidente a LUIS 

RODOLFO TAILHADE y director suplente a GUSTAVO RUBEN ALTAMIRANDA . II) Por asamblea del 31/03/2013 se aceptó la renuncia de Luis Rodolfo 

Tailhade al cargo de director titular y presidente, y se designó presidente a Gustavo Ruben Altamiranda y director suplente a Gustavo Gabriel Tailhade . 

Asimismo dicha asamblea trasladó la sede social a Viamonte 1348, piso 5º, of. A , C.A.B.A. III) Por asamblea del 11/12/2013 Gustavo Ruben Altamiranda renunció 

al cargo de director titular y presidente de la sociedad y se designó presidente a Gustavo Gabriel Tailhade y director suplente a Gustavo Ruben Altamiranda, 

quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Viamonte 1348, piso 5º, of. A , C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 88 de 

fecha 12/11/2014 Reg. Nº 1875. Martin Bursztyn Matrícula: 4310 C.E.C.B.A. e. 19/11/2014 Nº 89939/14 v. 19/11/2014 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 33014 del 19/11/14 

 

Fecha: 17/08/2000 

TIXA RECORDS SRL Constituida por instrumento privado el 30 de junio del 2000. Socios: RAUL BONADE , D.N.I. 22788768 , 28 años, casado, argentino, comerciante, 

con domicilio en Curupaytí 473 Boulogne; FERNANDO EZEQUIEL VERDURA , D.N.I. 22920799 , 28 años, soltero, argentino, comerciante, con domicilio Vuelta 

de Obligado 2357 piso 7 "'A" LUIS RODOLFO TAILHADE , D.N.I. 21386299 , 29 años, soltero, argentino, abogado, con domicilio Corrientes 4248 piso 1 "B" PABLO 

ALEJANDRO FORTE , D.N.I. 23328703 , 27 años, soltero, argentino, abogado, con domicilio P. Colón 797 piso 14 "C" Domicilio: Donado 1215 de Buenos Aires. 

Objeto Social: (i) Producciones para radio y televisión, planeamiento y producción de avisos publicitarios e institucionales de propaganda y promoción; (ii) Estudio 

de grabación, mediante la grabación y edición de obras musicales; (iii) comercialización de obras musicales. Duración: 30 años. Capital Social: $ 12.000. Socio 

https://sac32.nosis.com/net/manager/informe/Individual/46538962/30710527861
https://sac32.nosis.com/net/manager/informe/Individual/46538962/30710527861
https://sac32.nosis.com/net/manager/informe/Individual/46538962/30710527861
https://sac32.nosis.com/net/manager/informe/Individual/46538962/30710527861
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Gerente: Fernando Ezequiel Verdura. Fiscalización: art. 55. Representación: Socios Gerentes. Fecha de cierre: 31 de diciembre. Autorizado - Fabricio Eduardo 

Filiberti Nº 56.799 

  

 

 

RESUMEN  

Rodolfo “Rodo” Luis Tailhade (51 años) es uno de los operadores judiciales y de inteligencia del entorno más cerrado de Cristina 

Kirchner. Se hizo famoso por sus modos agresivos e insultantes para referirse a la oposición, jueces, fiscales y periodistas. Incluso, 

metiéndose en la vida privada de sus "objetivos". 

Y sus asesores replican sus injurias en las redes sociales con frases aún más groseras. Sus pasos, al igual que los de Oscar Parrilli, Juan 

Martín Mena, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés, siguen la estrategia de la vicepresidenta para tratar de anular las ochos causa en 

que está procesada. ¿Cómo arrancó su carrera? Gracias a su militancia en una agrupación de abogados K (se recibió en la universidad 

del Museo Social), logró ser concejal K en el municipio de Malvinas Argentinas. 

Por esa actuación y sus juramentos de lealtad, en el 2013, ingresó al gobierno de la segunda presidencia Cristina como titular de la 

Inspección General de Justicia (IGJ). 
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Desde ese cargo, prohibió que se difundieran los balances de las empresas Hotesur y los Sauces de los Kirchner, de Austral 

Construcciones de Lázaro Báez y del Grupo Indalo de Cristóbal López, pese a la transparencia a la que obliga la legislación vigente. 

Fue justo cuando el periodismo y la justicia empezaban a indagar sobre las irregularidades de esas empresas del entorno de los 

Kirchner en sus presentaciones a ese organismo estatal. 

Pero su gran paso fue en el 2014. Justo después de que Cristina echó a Antonio “Jaime” Stiuso a la SIDE tras la firma del pacto con 

Irán por la AMIA. Y nombró a Tailhade en lugar de ese poderoso espía como como director de Contrainteligencia de la AFI. Estaba 

en el tercer cargo de importancia por debajo de Parrilli y Mena. ( Misma fecha que murió  a Nisman) 

En diciembre de 2015, fue elegido diputado nacional por el Frente de Todos y se encargó de las denuncias ante la Justicia contra 

funcionarios del gobierno de Cambiemos por encargo de “La Señora”. Esta acusación fue un intento de balancear las causas por 

corrupción con el macrismo. Ya hay más de cien ex funcionarios K procesados. 

La mayoría de sus denuncias, hasta ahora, han sido sobreseídas o directamente cerradas por inexistencia de delito.  
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Por ejemplo, el juez federal Ariel Lijo sobreseyó al ex ministro de Modernización Andrés Ibarra en una causa en la que se lo 

investigaba por abusado de autoridad por la supuesta compra de equipos para implementar el voto electrónico. La denuncia era de 

“Rodo”. 

Por otra parte, el juez federal Luis Rodríguez sobreseyó al ex presidente del Banco Central, Luis Caputo, y a su esposa en una 

denuncia por supuestos delitos en la compra de dólar futuro, entre otros bloopers. 

Con esta denuncia trató de emular el procesamiento contra Cristina por la causa dólar futuro que significó una pérdida de 52 mil 

millones de pesos para el Banco Central. 

Cuando denunció al diputado de Cambiemos Fernando Iglesias por supuestos enriquecimiento ilícito, éste lo 

llamó “Caracortada” por la célebre película en que Al Pacino hace de un narcotraficante cubano en Miami. A su vez, Tailhade 

apareció en el Congreso comiendo una banana para tratar de gorila al legislador y escritor. 

En su propia declaración jurada patrimonial afirmó que tiene bienes por poco más de un millón y medio de pesos. Incluye la 

empresa agropecuario Taiser en Choele-Choele, lugar donde nació.  
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Luego del 2015 Cristina creó el Instituto Patria donde nombró a Parrilli como su presidente y llevó a Mena y Tailhade como sus 

operadores judiciales y del submundo de la inteligencia. Desde ese rol, fue uno de los impulsores del Operativo Puf contra la causa 

de los Cuadernos de las Coimas. 

Los ex presos K en Ezeiza, en las escuchas grabadas por la Justicia, decían constantemente de que “25 de Mayo” (allí está la sede de 

la AFI) los apoyaba en la maniobra. Sería una alusión a Mena o Tailhade. 

Como diputado del Frente de Todos integra la comisión bicameral de Inteligencia y desde allí fue uno de los promotores de las 

denuncias por supuesta inteligencia ilegal del macrismo en Lomas de Zamora. 

Incluso, pidió, en otra causa, los mails del periodista Luis Majul, violando el secreto profesional periodístico que consagra el 

artículo 43 de la Constitución Nacional. Y para gusto de Cristina, hizo una denuncia contra el presidente de la cámara federal 

porteña, Martín Irurzun, y promueve la destitución del procurador general de la nación provisorio, Eduardo Casal. 

Desde Twitter y medios K como Página 12 o C5N promovió otras falsas denuncias, por ejemplo, de intento de extorsión contra el 

“empresario agropecuario jubilado” Pedro Etchebest que involucraron al fiscal Carlos Stornelli. La Cámara Federal de Mar del Plata 

estableció, meses más tarde, que no hay ninguna prueba de esa denuncia contra Stornelli y anuló el procesamiento del fiscal que le 

había dictado el juez K Alejo Ramos Padilla. 

Ahora, con su pedido de declaraciones patrimoniales de 25 fiscales, empezó a hacer el trabajo sucio que el ministro de Justicia, 

Martín Soria, no haría en forma directa y Marcela Losardo se negó a hacer. 
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En 2007, constituyó una sociedad anónima con otros socios, a la que la AFIP le retiró el CUIT en 2013 durante una depuración de 
firmas inactivas que solían emplearse para cometer fraudes fiscales. 

Cuando se hallaba al frente de la IGJ, fue denunciado penalmente por la diputada Margarita Stolbizer debido a la falta de controles 
con que ese organismo beneficiaba descaradamente a empresas vinculadas a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner. 

Durante su gestión, expedientes muy sensibles para el gobierno -y especialmente para Amado Boudou- se extraviaban con 
regularidad. Convirtió así esa prestigiosa institución centenaria en un antro de corrupción y un verdadero desastre burocrático. 

Pero el hecho de haber sido objeto de una grave denuncia como la formulada por Stolbizer marcó, quizás, el rumbo que Tailhade 
seguiría en el futuro, es decir, en el momento presente, cuando el kirchnerismo ha pasado a ser oposición. 

Una de sus víctimas fue, precisamente, Stolbizer. Ella y su abogada Silvina Martínez se vieron absurdamente acusadas por él de 
"tráfico de datos" junto con un subdirector general de la AFIP. En realidad, lo que perseguían la diputada y su abogada era impulsar 
en el fuero federal las causas Hotesur y Los Sauces, dos sumarios plagados de documentación muy comprometedora contra la ex 
presidenta y su entorno. 

La misión militante de Tailhade, expresada en una compulsión por denunciar, comenzó cuando aún comandaba la IGJ y acusaba a 
grandes cadenas de supermercados, empresas de electrodomésticos y de combustibles de "afanar" y cometer "abusos". Esas 
ruidosas denuncias públicas carecían de correlato legal pues nunca completaba el trámite de radicarlas en sede judicial. 

Ahora sí lo hace. Seguramente, sabe que toda denuncia contra un funcionario importante es noticia. Los medios la divulgan, aunque 
si luego es rechazada dicha instancia no adquiere igual difusión en muchos casos. 
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Su presentación contra el Presidente; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, 
por una supuesta "negociación de impunidad" con la empresa brasileña Odebrecht, corrió esa suerte y fue rechazada por el fiscal y 
por el juez. 

Otra acusación contra el Presidente, esta vez por "defraudación contra la administración pública" por la emisión de Letras del Banco 
Central que superó la base monetaria, fue también desestimada por la Justicia. 

Al jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, le achacó el uso ilegal de datos personales del PAMI y de la Anses. Esta vez, otro fiscal 
federal, Guillermo Marijuan, pidió desestimar la denuncia por inexistencia de delito. 

El nefasto historial del denunciador serial judicial es mucho más nutrido y no debe olvidarse que, en su papel de integrante del 
Consejo de la Magistratura, adonde llegó como soldado de La Cámpora, se dedica a entorpecer las denuncias contra los jueces afines 
al kirchnerismo. 

Tailhade también ha elegido los tribunales federales como campo de batalla política, ocasionando un daño múltiple. En primer 
término, a la propia Justicia, por el dispendio de tiempo y recursos materiales y humanos que termina en el rechazo de sus falsas 
denuncias. En segundo lugar, a los propios denunciados, que sin fundamento resultan enlodados. 

Por lo visto, este diputado sigue los postulados de Lenin, quien sostenía que la mentira era revolucionaria. 
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ENCONO  

 

 

La agrupación Jóvenes Republicanos realizó una nueva ampliación de la acusación por 

violaciones a las restricciones dispuestas en el marco de la declaración de pandemia. Esta 

vez sumó a su denuncia al diputado nacional Rodolfo Tailhade y a Claudia Cisneros, quien 

sería amiga de la primera dama Fabiola Yañez. 

En el caso del diputado Tahilade, los denunciantes pidieron que se investigue si presentó un 

certificado médico para no estar presente en el recinto el 29 de diciembre pasado y, a pesar 

de eso, al día siguiente fue a la Quinta para participar de una fiesta de fin de año. 
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La presentación advierte que “tanto la expedición médica de un certificado falso de la que haya resultado perjuicio (ausencia 

injustificada a sesiones), como el uso de un certificado falso, son conductas típicas previstas en los artículos 295 y 296 del Código 

Penal”.  

AFI – CAUSA D ALESSIO  

Las fechas de los documentos son contemporáneas a la denuncia penal que Majdalani presentó contra el diputado Tailhade, y a la 

visita de los dos principales responsables de la AFI macrista a la Bicameral de Inteligencia, en abril de 2019. En esa reunión, la "señora 

8" le dijo al diputado que el exagente Rolando Barreiro, detenido en la causa D’Alessio, “trabajaba con usted”, y negó que se hicieran 

tareas de inteligencia en su contra. 
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DECLARACIONES JURADAS. 

Las DDJJ no son consistentes con los ingresos. Los balances presentados de una sociedad que no está bancarizada  llama la atención. 

Por lo que se considera según los balances presentados solo en el BCRA no se condicen teniendo un sólo empleado al cual le paga 40 

mil pesos por mes (menos del salario Basico) . Además no ha pagado los IIBB de la provincia de rio Negro. Según se observa la deuda 
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es de 25 mil pesos. Eso es suponiendo el 3 % de los facturado,  eso sería 800 mil pesos aprox . No se condice con el balance que se 

presenta. 

Por otro lado las DDJJ muestran un aumento del patrimonio  en un año tuvo 34 mil dólares y al otro año apenas 4000. 

 


