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A: Medios de prensa y público en general. 
 

Frente a los continuos fraudes efectuados en la República Argentina por 
empresarios inescrupulosos,  a productores de espectáculos y al público 
seguidor del grupo cubano de reggaetón romántico “CHAPA C”, en mi carácter 
de ÚNICO REPRESENTANTE DEL GRUPO emito esta NOTA OFICIAL para 
informar y aclarar: 
 
Es totalmente falso que el Grupo CHAPA C tenga presentación alguna de los 
artistas cubanos en la provincia  MISIONES-ARGENTINA los días DOMINGO 
19 DE SEPTIEMBRE de 2010 en el anfiteatro "MANUEL ANTONIO RAMÍREZ" 
de la ciudad POSADAS, en ocasión del cierre del evento “Por los Jóvenes 
Todos” y el SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE en el CASINO IGUAZU de la 
ciudad PUERTO IGUAZU en ocasión del evento de elección de “Miss Tres 
Fronteras”, así como cualquier otra presentación en discotecas u otros sitios 
similares de la región. 
 
Que, ante la incesante publicidad en diversos medios de prensa de MISIONES, 
por la cual se anunciaba la presentación del grupo CHAPA C en los eventos 
mencionados, el Abog. Julio Mallorquín, representante legal del Grupo,  viajo a 
las dos ciudades a fin de reunirse con las respectivas organizaciones. 
 
En este sentido, en fecha 15 de septiembre se reunió con la SRA. NILDA 
GONZALEZ y  el SR. ROBERTO EDGAR (ex cantante del Grupo Volcán) 
ambos organizadores del evento: “Reina Miss Turismo de las Tres Fronteras” 
en PUERTO IGUAZU. 
 
Igualmente, el 16 de septiembre se reunió con el SECRETARIO GRAL. DE 
INTENDENCIA  DE POSADAS el SR. ABOGADO JOSÉ MARÍA ARRUA y el 
productor MARCELO ALEJANDRO ACUÑA organizadores del evento: “Por Los 
Jóvenes Todos” en la Ciudad de POSADAS. 
 
El Abog. Julio Mallorquín aclaró que “CHAPA C” está formado por los artistas 
cubanos “D.J.SAM” (Maikel Romera Alonso – PASAPORTE CUBANO: 
B727859): director, productor musical, compositor, autor y cantante y “EL 
CLASSICO” (Maurice Luis Montagne Maceiros – PASAPORTE CUBANO: 
B602988): cantante principal, autores intérpretes de los éxitos “Llorarás Por 
Mí”, “Me Tienes Loco”, “Sé Que Volverás”, “Eres Tú”, “Mírame” entre otros. 
Además aclaró a los organizadores que los artistas cubanos no están 
contratados para realizar esos eventos. Informó también la existencia de tres 
grupos impostores creados por supuestos empresarios  y del continuo uso 
indebido  de la imagen del grupo, del avieso robo de la identidad de los 
integrantes del grupo original al hacerse pasar por ellos y de las constantes 
violaciones al Derecho de Autor de sus canciones, presentando toda la 
documentación que así lo evidencia. 



 

 

WWW.CHAPAC-ONLINE.COM 

 

Que, también ha puesto en conocimiento de los organizadores que ya se ha 
contratado a un prestigioso Estudio Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, especializado en derechos de autor, a fin de iniciar todas las acciones 
civiles y penales con el fin de la identificación de los responsables y de la 
aplicación de las respectivas sanciones que pudieren corresponder. 
 
Se deja expresa constancia que, tanto la organización encargada del 
evento “Por los Jóvenes Todos” y de la elección “Miss Tres Fronteras”, 
se encuentran en pleno conocimiento de los hechos denunciados y, que 
en caso de mantenerse las contrataciones realizadas de estos 
PLAGIADORES Y FARSANTES no podrán alegar que han sido 
sorprendidos en su buena fe, convirtiéndose en cómplices de los delitos 
contra los derechos autorales de mis representados y también en 
estafadores de todos aquellos fans, que creyendo ver al grupo original, 
asistan a estos conciertos. 
 
Lamentamos  que el dinero público sirva para el beneficio económico de 
estos timadores atendiendo a que el financiamiento de estas 
presentaciones es realizado por la Municipalidad de Posadas y la 
Secretaría de Turismo de Puerto Iguazú. 
 
Esperamos contar con la buena voluntad de los organizadores de los eventos 
para la suspensión de la presentación de estos embusteros y simuladores así 
como la comunicación y aclaración  al público por parte de los medios de 
prensa de lo acontecido. 
 
La página web oficial de CHAPA C es www.chapac-online.com y en la misma 
se publica la cartelera de presentaciones del grupo. 
 
 
Atentamente; 
 
ELÓISA UNZAÍN DE ROMERA 
Manager-Representante 
CHAPA C 
  
Tel. +595 983 479644 
eloisajazmin@chapac-online.com 
eloisajazmin@hotmail.com 
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