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Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL

CCC 36310/2017/TO1

///nos Aires, 4 de junio de 2019.

Y VISTOS:

Se reúne el Dr. Javier E. de la Fuente, juez subrogante del 

Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 24 de la Capital Federal, 

con la presencia del Sr. Secretario, Agustín Bourre, para dictar sentencia 

en la presente  causa n° 36.310/17 (int.  5117)  seguida contra  Mario 

Roberto  MINGUEZ,  de  nacionalidad  argentina,  titular  del  DNI 

16.821.290,  nacido  el  9  de  febrero  de  1964,  hijo  de  Mario  Roberto 

Minguez y Dora Repojo, registrado con Prio. de Policía 100-206.769, 

con domicilio real en Juan B. Justo 7656/58, PB, de esta ciudad.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene 

la Sra. Fiscal General, Dra. Ana Helena Díaz Cano, y por la defensa el 

Dr.  Rafael  Pasman,  Defensor  Público  Coadyuvante  de  la  Defensoría 

Oral n° 4. 

RESULTA:

A fs.  94/96 obra el  requerimiento de elevación a juicio 

formulado contra el acusado, a través del cual se le atribuyó la comisión 

del delito de abuso sexual simple, por el cual Minguez debía responder 

en  calidad  de  autor  penalmente  responsable  (arts.  45  y  119  primer 

párrafo del Código Penal).

Por otra parte,  tal  como surge de la  presentación de fs. 

119/21,  la  Sra.  Fiscal  General  solicitó  que  se  aplique  en  autos  el 

procedimiento  de  juicio  abreviado,  previsto  por  el  art.  431  bis  del 

C.P.P.N., requiriendo que se imponga al acusado Mario Roberto Miguez 

la pena de dos años y seis meses de prisión, cuyo cumplimiento podrá 

ser dejado en suspenso, y costas, por resultar autor del delito de abuso 

sexual  simple  (cfr.  arts.  45  y  119  primer  párrafo,  del  CP).  Solicitó 
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además se le imponga las obligaciones de fijar residencia y someterse al 

control  de  la  Dirección de  Control  y  Asistencia  de  Ejecución Penal, 

someterse  a  un  tratamiento  pisológico/psiquiátrico  y  realizar  el  taller 

“Simetrías  y  Asimetrías  en  las  Relaciones  Sociales”  del  GCBA, 

recordándosele además que deberá abstenerse de realizar cualquier acto 

contrario  a  los  derechos  tutelados  por  la  Ley  26.485  de  Protección 

Integral a las Mujeres. 

El acuerdo en cuestión ha sido ratificado por el imputado, 

quien con el  correspondiente  asesoramiento de su defensa,  reconoció 

expresamente  la  materialidad  del  hecho  atribuido,  su  autoría  y  su 

responsabilidad  penal,  suscribiendo  debidamente  el  acuerdo  (cfr.  fs. 

119).

Finalmente, se llevó a cabo la audiencia “de visu” con el 

imputado, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 41, inc. 2º, del 

C.P. y art. 431 bis, inc. 3º, del C.P.P.N., oportunidad en la que ratificó 

plenamente  el  acuerdo  celebrado  y  demostró  haber  entendido 

perfectamente los alcances del acto (fs. 123).

 

Y CONSIDERANDO:

Primero: los motivos de hecho

1. Enunciación del hecho imputado 

 Se  encuentra  acreditado  que  el  17  de  junio  de  2017, 

aproximadamente a las 21.30 horas, en el interior del inmueble sito en 

Moliere 840, planta alta, de esta ciudad, Mario Roberto Minguez realizó 

tocamientos  en  la  zona  genital  de  Antonia  Elizabeth  Horacek,  por 

encima  de  sus  ropas,  y  le  apoyó  su  miembro  viril  por  detrás, 

aprovechando el momento de soledad y el retraso madurativo que poseía 

la víctima parara poder así perpetrar el acto. 
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Ese día, Yanina Carla Horacek –hermana de la víctima– se 

retiró del  domicilio familiar a  las 16 horas, dejando a su hermana al 

cuidado  de  su  madrastra,  Gretel  Hiche.  Así,  a  su  regreso 

aproximadamente a las 21.30 hs., antes de ingresar al domicilio, vio a 

través  de  una  ventana  que  en  el  interior  se  hallaba  un  sujeto 

desconocido, quien se encontraba manoseando a su hermana Antonia en 

la zona genital por encima de las ropas y apoyando su miembro viril por 

detrás. Ante ello, Yanina Horacek comenzó a gritar pidiendo ayuda, por 

lo que se presentó su hermano,  Ariel  Horacek, quien se  trabó en un 

forcejeo con el imputado, momentos en que aquella solicitaba auxilio 

policial a través de la línea 911. Cuando intentaban sacar al agresor del 

inmueble, se le cayó a éste de entre sus ropas un cúter, el que quedó 

tirado en el pasillo. Mientras forcejeaban se presentó un móvil policial, 

lo que provocó que el acusado intentara huir, lo que logró evitarse por el 

personal  policial  que  lo  persiguió  unos  veinte  metros  hasta  lograr 

reducirlo, procediendo a la formal detención de Mario Roberto Minguez 

y el secuestro del elemento cortante.    

  2. Valoración de las pruebas

Los  elementos  probatorios  que  se  han  incorporado  al 

proceso durante  la  instrucción,  valorados según las reglas de  la  sana 

crítica  racional,  resultan  suficientes  tener  por  acreditado  el  hecho 

atribuido  en  el  requerimiento  de  elevación  a  juicio  y  ratificar  así  el 

expreso reconocimiento del mismo efectuado por el imputado respecto a 

su responsabilidad penal.

En primer lugar, contamos con los claros y congruentes 

testimonios de los hermanos de la víctima, Yanina Carla Horacek (fs. 

29/30 y 45) y Ariel Marcelo Horacek (fs. 37/38), quienes advirtieron al 

acusado  en  plena  flagrancia  de  la  comisión  del  delito,  logrando  su 
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inmediata  retención en el  mismo lugar  del  hecho hasta  el  arribo del 

personal policial. En ese sentido, concretamente Yanina Carla Horacek 

explicó que su hermana Antonia tiene un retraso madurativo, y que por 

eso  el  día  17  de  junio  de  2017  la  había  dejado  al  cuidado  de  su 

madrastra,  Gretel  Hiche,  siendo  que  al  regresar  al  domicilio 

aproximadamente a las 21.30 horas, al  dirigirse al  fondo de la finca, 

donde se encontraba su hermana, pudo observar desde la ventana a un 

sujeto  desconocido  de  aproximadamente  50  años  que  estaba 

manoseando en sus partes íntimas y sobre sus ropas a su hermana, por lo 

que comenzó a gritar ayuda por temor a su integridad física, acercándose 

como consecuencia de ello su hermano Ariel, quien empezó a forcejear 

con  el  acusado,  mientras  ella  llamaba  al  911  pidiendo  el  arribo  de 

personal policial. Mientras, al intentar sacar al sujeto del domicilio junto 

a su hermano, se le cayó al acusado una trincheta azul cortante, hasta 

que finalmente lograron sacarlo hasta la puerta de acceso principal al 

inmueble, oportunidad en que se hizo presente un móvil policial que, al 

ser advertido por el imputado, motivó que éste intente darse a la fuga, lo 

que fue impedido por los  oficiales que lograron reducir  y detener  al 

sujeto en cuestión. Ello fue ratificado íntegramente por el testimonio de 

Ariel Marcelo Horacek obrante a fs. 37/38.

A su vez,  contamos también con los  testimonios  de  los 

Oficiales de Policía Matías Iván Urgaregui y David Salerno (obrantes a 

fs.  1/2  y  4/5,  respectivamente),  quienes  arribaron  al  inmueble  como 

consecuencia del llamado al 911 y advirtieron la presencia del acusado 

forcejeando con los denunciantes, por lo que procedieron a su formal 

detención en el lugar de los hechos y al secuestro del cúter en el pasillo 

del inmueble. Además, dieron cuenta del estado de nerviosismo de la 

damnificada, por lo cual no pudieron tomarle declaración correctamente, 
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solicitando  atención  del  SAME  para  la  misma,  siendo  derivada  al 

Hospital Vélez Sarsfield.   

A lo que se suman los dichos de la Sra. Gretel María Hiche 

de fs. 40/41, quien estaba al cuidado de la víctima en el domicilio y 

advirtió también el momento en que Yanina y Ariel Horacek se trabaron 

en  un  forcejeo  con  el  masculino  que  había  manoseado  a  Antonia 

Horacek. 

Y  finalmente,  todo  ello  se  refuerza  con  el  Informe  de 

colaboración de la Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia 

Sexual del Programa “Las Víctimas contra las Violencias” (fs. 25/27), 

que  concurrió  al  Hospital  Vélez  Sarsfield  y  tomó  contacto  con  la 

damnificada y su familia. Por un lado, se destacó que la hermana de la 

víctima,  Yanina  Horacek,  refirió  que  advirtió  al  acusado mientras  le 

apoyaba su miembro por atrás a Elizabeth, sobre la ropa, y a su vez la 

tocaba en la zona genital también por encima de las ropas. Allí tomaron 

contacto con la víctima Elizabeth Horacek, quien refirió que un hombre, 

“un tipo grande, mareado, alcoholizado con cerveza, sacó el pito y dijo 

´vení que te cojo, te cojo´, y después se arregló el cinturón”, agregando 

que la manoseó y le acariciaba la zona genital, siendo que después le dio 

un beso. Indicó que se asustó, sin saber cómo se le apareció por atrás. Se 

destacó  en  el  informe  que  la  víctima  se  encontraba  cansada  y  con 

dificultades  para  mantener  un  relato  sin  digresiones,  evidenciando 

además  un retraso  madurativo  que  asemeja  su  situación a  la  de  una 

persona menor de edad.     

La prueba se completa con: las actas de detención de fs. 6 

y de secuestro de fs. 7; las declaraciones de los testigos de actuación 

Jonatan Tan y Cristian Tan de fs. 8 y 9 respectivamente; el comprobante 

del test de alcoholemia realizado al imputado de fs. 17, que arrojó un 
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resultado de 1.61 g/l; los informes médicos legales del acusado de fs. 19 

y 43, que dan cuenta que estaba vigil con aliento etílico, orientado en 

orientado en tiempo y espacio, con atención conservada y conciencia de 

estado y situación; las vistas fotográficas del cúter secuestrado (fs. 22); 

las  vistas  fotográficas  del  imputado  de  fs.  4  del  legajo  personal;  el 

informe pericial del cúter secuestrado (fs. 39); y el plano del lugar del 

hecho de fs. 46. 

  

Segundo: motivos de derecho

a) Calificación legal

En cuanto a la calificación legal del hecho acreditado, en 

forma  concordante  con  lo  propuesto  por  las  partes  y  surge  del 

requerimiento de elevación a juicio, considero que constituye el delito 

de abuso sexual simple, por el cual Minguez debe responder en carácter 

de autor penalmente responsable (cfr. arts. 45 y y 119, primer párrafo, 

del CP).

En efecto,  se  han acreditado actos  de claro contenido y 

connotación  sexual  de  parte  de  Minguez  hacia  la  víctima  Antonia 

Elizabeth  Horacek,  concretamente,  al  abordarla  sorpresivamente  por 

detrás en el interior de la vivienda de la damnificada y tocarle sus partes 

genitales por encima de la ropa, a la vez que le apoyó su miembro viril 

por detrás, mientras le decía “vení que te cojo”, lo que fue interrumpido 

por la llegada de la hermana de la damnificada. De tal forma se afectó la 

integridad sexual de la damnificada, afectando su libre desarrollo de la 

sexualidad, ya que no consintió en ningún momento dichos actos. 

Al respecto,  Donna enseña en su libro “Delitos contra la 

integridad  sexual”,  que  se  tutela  “la  libertad  sexual  de  la  persona 

mayor de dieciocho años y el libre desarrollo sexual de los menores de  
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esa edad, dado que nadie puede introducirse en la esfera sexual ajena  

sin el  consentimiento de la otra persona o en la de persona que no  

puede consentir” (pág. 12).

En ese sentido, Carlos Parma en su análisis de la reforma 

introducida al tipo penal por la ley 25.087 –Ediciones Jurídicas Cuyo, 

pág.  20-  dice:  “En  definitiva,  esta  variante  introducida…

criteriosamente  resguarda  la  libertad  en  su  proyección  hacia  la  

sexualidad y la integridad física, psíquica y espiritual de la persona,  

valores supremos, de protección constitucional”.

Y con el fin de delimitar el alcance del tipo penal previsto 

en la figura del art. 119 del Código Penal, Parma advierte que este abuso 

(el del primer párrafo) tiene mucho que ver con la antigua figura, por lo 

que  parece  de  buen  cuño  mantener  la  construcción  doctrinaria  ya 

elaborada  en  torno  al  abuso  deshonesto  y  enriquecerla  con  nuevos 

aportes que surjan del análisis. Sostiene que el  “abuso sexual sugiere  

tocamientos o contactos corporales del autor o de un tercero con la  

víctima”, descarta por ende otras formas de abuso dado que “no puede 

cometerse a distancia o de palabra”. Critica la posición de Creus, quien 

sostiene comprendido en el  concepto el  “acercamiento pues  el  texto  

legal no alude en absoluto al mentado acercamiento, el cual además  

tiene la cualidad de ampliar en demasía la criminalidad de la acción”.

En coincidencia con este criterio, Oscar Estrella en su obra 

–Editorial  Hammurabi,  pág.  112-  acuerda  en  que  el  abuso  sexual 

“importa  acciones  materiales  de  contacto,  tocamientos  o  

aproximaciones realizados sobre el cuerpo del sujeto pasivo”. Agrega 

que  “son  típicas  también  las  acciones  que  el  agente  logra  que  la  

víctima ejecute sobre el cuerpo de aquél o sobre el de un tercero”.  
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De  modo  que  no  hay  dudas  que  en  el  caso  se  afectó 

mediante actos concretos y materiales de claro contenido sexual, la libre 

autodeterminación del  desarrollo de  la  sexualidad de la  Sra.  Antonia 

Elizabeth Horacek, quien si bien resulta ser una persona mayor de edad 

(nació el 24 de mayo de 1967, cfr. fs. 42), en ningún momento consintió 

los actos invasivos en su esfera íntima sexual, cuando además era clara y 

notoria su retraso madurativo que la asimila a una niña menor de edad 

(según lo relató aquella y surge del informe de la Brigada de Contención 

de  Víctimas  de  Violencia  Sexual  y  asimismo  lo  indicó  su  hermana 

Yanina Horacek). 

En cuanto a la faz subjetiva del tipo penal, no hay dudas 

que es un delito doloso y que no requiere un dolo específico, basta con 

conocer el significado impúdico que el hecho tiene para la víctima.

No existen dudas entonces que el hecho acreditado y por el 

cual  se  afirmó  con  certeza  la  responsabilidad  penal  de  Minguez, 

satisface ampliamente la adecuación típica exigida por la figura del art. 

119, primer párrafo, del Código Penal, en la medida en que constituye 

abuso sexual.  

b) Responsabilidad penal del acusado

Las  pruebas  reunidas  en  el  caso  permiten  afirmar  la 

responsabilidad penal del acusado en el hecho. En efecto, resulta claro 

que la conducta desplegada es antijurídica, dado que no concurren en la 

especie ninguna causa de justificación.

Además de ello, Mario Roberto Minguez es culpable del 

hecho, pues tampoco se verifica en el presente ninguna causa que les 

haya  impedido  motivarse  en  la  norma,  es  decir,  actuar  conforme  a 

derecho, de modo que se ha hecho merecedor del correspondiente juicio 

de reproche. En tal sentido, si bien se verificó en el acusado la ingesta 
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de bebidas alcohólicas (cfr. surge del test de alcoholemia de fs. 17 y el 

informe médico legal de fs. 19), los propios informes médicos legales lo 

encontraron  lúcido,  vigil  y  orientado  en  tiempo  y  espacio,  con 

conciencia  de  situación,  siendo  que  el  mismo  imputado,  con  el 

respectivo asesoramiento letrado, reconoció su autoría y responsabilidad 

penal  en  el  hecho,  renunciando  a  toda  posibilidad  de  cuestionar  su 

capacidad de culpabilidad por el mismo. 

Tercero: determinación de la pena

1.  En cuanto  a  la  sanción que  corresponde  imponer,  el 

monto  de  pena  acordado  en  el  marco  del  procedimiento  del  juicio 

abreviado constituye un límite  para  el  Tribunal  (cfr.  art.  431 bis  del 

CPPN), de modo que no sería factible aplicar una sanción mayor, pero sí 

una inferior a la acordada.

Dicho de otro modo, cuando la ley establece los motivos 

por los que el Tribunal puede rechazar la propuesta de juicio abreviado, 

únicamente  alude  a  los  casos  en  que  sea  necesario  un  mejor 

conocimiento de los hechos o la discrepancia con la calificación legal 

admitida (artículo 431 bis incisos 3º y 5º del C.P.P.N.), pero no se ha 

contemplado como causa del rechazo a la posible discrepancia con la 

sanción.

En el caso de autos, no encuentro razones para reducir la 

sanción  que  ha  requerido  la  Sra.  Fiscal  General,  pues  resulta 

proporcional  a  la  magnitud  del  hecho  acreditado  y  el  grado  de 

culpabilidad del acusado. No puedo dejar de considerar como agravante, 

primero,  la  intromisión  al  domicilio  particular  de  la  víctima  y  su 

sorpresivo abordaje y acometimiento sexual por detrás, siendo por otro 

lado que, además, lo hizo aprovechándose de la soledad momentánea de 
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la víctima en la habitación y una notoria situación de retraso madurativo 

en sus capacidades cognitivas, que le impedían resistir el ataque sexual 

efectuado.  Todo  ello  permite  merituar  la  propia  entidad  del  hecho 

acreditado y afirmar que la pena solicitada de dos años y seis meses de 

prisión sea justa y adecuada a la gravedad de los sucesos. 

2.  A  su  vez,  tal  como  se  sugiere  en  el  acuerdo,  de 

conformidad con lo dispuesto  en el  art.  26 del  Código Penal  resulta 

prudente dejar en suspenso la pena corporal en virtud de la inutilidad de 

un encierro que se avizora como de corta duración, el cual, atento a las 

características del  imputado, resultaría sumamente perjudicial  para su 

desarrollo personal. En ese sentido, no se advierte el fin benéfico desde 

el punto de vista preventivo que podría conllevar el encierro efectivo. 

En ese sentido, debemos recordar que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación se ha manifestado al respecto en el antecedente 

“Squilario” (resuelto el pasado 8 de agosto de 2006) y ha sostenido que 

“el instituto de la condenación condicional previsto en el art. 26 del  

Código Penal tiene por finalidad la imposición de condenas de efectivo  

cumplimiento  en  casos  de  delincuentes  primarios  u  ocasionales  

imputados  de  la  comisión  de  conductas  ilícitas  que  permitan  la  

aplicación de penas de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra  

explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar tan breve lapso  

de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18  

de la  Constitución Nacional”.  Afirma a reglón seguido que  “si bien 

surge  del  citado  art.  26  de  la  ley  de  fondo  el  mandato  expreso  de  

fundamentar  la  condenación  condicional,  no  por  ello  el  magistrado  

deberá dejar de lado el mandato implícito que lo obliga, con el fin de  

asegurar una debida defensa en juicio, a dictar sus fallos en términos  

de  una  derivación  razonada  del  derecho  vigente  conforme  las  
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constancias de la causa, para resolver sobre una pena a cumplir en  

prisión”. 

En  consecuencia,  al  analizar  los  presupuestos  de  la 

imposición  de  pena  según  la  doctrina  sentada  por  nuestro  más  alto 

tribunal de justicia no encuentro motivo bastante como para justificar 

que esta primera condena, de acuerdo a la naturaleza de los hechos y a la 

personalidad del acusado, deba ser de cumplimiento efectivo, por lo que 

se dispondrá la condicionalidad de la pena de dos años y seis meses de 

prisión impuesta a Mario Roberto Minguez. 

Asimismo,  tal  como  fuera  requerido  por  la  Sra.  Fiscal 

General en el acuerdo, durante el plazo de la condena se le impondrá las 

obligaciones de: a) fijar domicilio y someterse al control de la Dirección 

de  Control  y  Asistencia  de  Ejecución  de  la  Pena;  b)  realizar  un 

tratamiento psicológico/psiquiátrico tendiente a evitar conductas como 

las aquí  acreditadas,  previo informe del  Cuerpo Médico Forense que 

determine  su  necesidad  y  eficacia;  c)  realizar  el  taller  “Simetrías  y 

Asimetrías en las Relaciones Sociales” que dicta la Dirección General 

de  la  Mujer  del  GCBA.  En cuanto a  lo  requerido por  la  Fiscalía  en 

relación a la obligación de abstenerse de realizar cualquier acto contrario 

a los derechos tutelados por la Ley 26.485 de Protección Integral a las 

Mujeres,  y  sin  perjuicio  de  resultar  ello  abstracto  en  tanto  regla  de 

conducta  a  imponer,  cuando  además  las  disposiciones  de  la  ley  se 

presumen de cumplimiento efectivo para todos, resulta sí conveniente en 

el caso bajo estudio, de acuerdo a lo manifestado por la representante de 

la víctima a fs.  126, mantener  como regla de conducta la obligación 

impuesta  al  momento  del  procesamiento,  esto  es:  d)  prohibición  de 

acercamiento a menos de cien metros de la víctima Antonia Elizabeth 

Horacek, así como también del domicilio de la misma sito en Moliere 
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840 de esta ciudad, imponiéndose además la prohibición de contacto con 

aquella  por  cualquier  medio,  ya  sea  en  forma  personal,  telefónica, 

escrita, electrónica o por vía de redes sociales informáticas, etc.  

3.  En  atención  al  resultado  del  proceso,  el  imputado 

deberá soportar las costas causídicas (art. 29 inc. 3° del Código Penal).

Cuarto: tiempos de detención sufridos

Sin perjuicio de la condicionalidad de la pena de prisión 

impuesta, corresponde dejar asentados los tiempos de detención sufridos 

por el imputado. 

Mario Roberto Minguez fue detenido el  17 de junio de 

2017 (fs. 6) y liberado el 19 de junio de 2017 (fs. 52/59), por lo que 

cumplió tres días en detención. 

Quinto: destino de efectos. 

Una vez firme la presente,  corresponderá  la  destrucción 

del  cúter  secuestrado  a  fs.  7,  lo  que  se  ordenará  a  la  Comisaría 

interviniente, en donde quedó reservado. 

Por las consideraciones expuestas;

RESUELVO:

I.  CONDENAR  a  Mario  Roberto  MINGUEZ,  de  las 

demás  condiciones  personales  obrantes  en  autos,  a  la  pena  de  DOS 

AÑOS Y SEIS MESES de prisión en suspenso y costas, por resultar 

autor penalmente responsable del delito de abuso sexual (cfr. arts. 26, 29 

inc. 3°, 45 y 119, primer párrafo, del CP y arts.  403, 530 y 531 del 

C.P.P.N.).
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II.  IMPONER al  nombrado  Mario  Roberto  Minguez 

durante el lapso de la condena las reglas de conducta consistentes en: a) 

fijar  domicilio  y  someterse  al  control  de  la  Dirección  de  Control  y 

Asistencia  de  Ejecución  de  la  Pena;  b) realizar  un  tratamiento 

psicológico/psiquiátrico  tendiente  a  evitar  conductas  como  las  aquí 

acreditadas, previo informe del Cuerpo Médico Forense que determine 

su necesidad y eficacia;  c) realizar el taller “Simetrías y Asimetrías en 

las Relaciones Sociales” que dicta la Dirección General de la Mujer del 

GCBA;  d) prohibición de acercamiento a menos de cien metros de la 

víctima Antonia Elizabeth Horacek, así como también del domicilio de 

la misma sito en Moliere 840 de esta ciudad, imponiéndose además la 

prohibición  de  contacto  con  aquella  por  cualquier  medio,  ya  sea  en 

forma  personal,  telefónica,  escrita,  electrónica  o  por  vía  de  redes 

sociales informáticas, etc. (cfr. art. 27 bis del CP).    

Notifíquese a las partes y el imputado, así como también a 

la víctima cfr.  art.  5 de ley 27.372. Una vez firme, cúmplase con lo 

ordenado  respecto  de  los  efectos,  comuníquese  a  los  organismos 

respectivos y al Registro Nacional de Datos Genéticos creado por Ley 

26.879  y  dese  intervención  al  Juzgado  de  Ejecución  que  resulte 

desinsaculado y archívese.

JAVIER DE LA FUENTE
JUEZ

Ante mí:
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AGUSTÍN BOURRE
   SECRETARIO

En la fecha se libraron dos cédulas electrónicas y (   ) mails. Conste.-

AGUSTÍN BOURRE
      SECRETARIO
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