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Sentencia N° 24 /19
En la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, a los veintiocho días del 

mes de junio del año dos mil diecinueve,  se constituye la Sra. Jueza, Dra. Lilia 

Graciela Carnero, asistida por la Sra. Secretaria del Tribunal, Dra. María Beatriz 

Zuqui,  a  los  fines  de  comunicar  la  sentencia  dictada  en  la  causa  FPA 

855/2016/T01,  caratulada “Bovolini, Sebastián Exequiel; Abdala, José Yamil; 

Alegro, Ángel Esteban; Cufre, Yanina Belén; Hermosid, Ezequiel, S/Inf. Ley 

23.592 -Daño Agravado (art.184, inc.5)-”, conforme se dispone en el Libro III, 

Título II, Capítulo IV del CPPN -juicio abreviado- (art. 9 inc. “b”, Ley 27.307 y art. 

32 apartado II, inciso 2º, CPPN, modificado por Ley 27.307). 

 La presente se sigue a 1) Yanina Belén Cufre, argentina, de apodo “yani”, 

DNI Nº 36.797.382,  de ocupación depiladora,  nacida en la  ciudad de Moreno, 

-provincia de Buenos Aires-,  el  día  14 de abril  de 1992, de 27 años,  casada, 

domiciliada  en  calle  Cervantes  N°  1041  de  esta  Ciudad,  con  instrucción 

secundaria  completa,  hija  de  Delia  Aída  Pace  y  Carlos  Amarante  Pace;  a  2) 

Ángel Esteban Alegro, argentino, sin apodo, DNI N° 34.495.504, casado , nacido 

en la ciudad de Paraná -provincia de Entre Ríos-, el 20 de marzo de 1989, de 30 

años, de ocupación cadete, domiciliado en calle San Luis N°731 de esta Ciudad, 

con instrucción secundaria  incompleta,  hijo  de Elsa Catalina Saucedo y Ángel 

Alberto; a 3) Sebastián Exequiel Bovolini, argentino, sin apodo, soltero, DNI N° 

30.164.619, empleado en un taller de pintura, nacido en la ciudad de Paraná el 17 

de abril de 1983, de 36 años, domiciliado en calle Salta N° 714 de la Ciudad de su 

nacimiento, con instrucción secundaria completa, hijo de Delia Susana Ramírez (f) 

y Carlos Alberto;  y a 4)  José Yamil  Abdala,  argentino, sin apodo, soltero, de 

ocupación cobrador, nacido en la ciudad de Paraná -provincia de Entre Ríos el 2 

de diciembre de 1990, de 28 años, domiciliado en calle Italia N° 76, 1° “A” de la 

Ciudad  de  su  nacimiento,  con  instrucción  terciaria  completa,  hijo  de  María 

Angélica Vivanco y José Luis. 
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Expresaron  que  sus  facultades  mentales  son  normales,  comprendiendo 

perfectamente la situación en la que se encuentran, como así también los detalles 

del proceso que se les sigue.

En la audiencia del art. 431 bis del CPPN representó al Ministerio Público 

Fiscal, el Señor. Fiscal General Dr. José Ignacio Candioti, mientras que la defensa 

técnica de los  procesados Yamila  Belén Cufre  y Ángel  Esteban Alegro  fue 

ejercida  por  la  Sra.  Defensora  Pública  Oficial  Dra.  Noelia  Quiroga;  en 

representación de Sebastián Exequiel Bovolini, lo hizo el Dr. Walter Rolandelli y 

José Yamil Abdala fue asistido por el Dr. Raúl Alberto Avero. 

Además, concurrieron a la audiencia el Dr. Diego Duglovitzky -víctima de 

las amenazas- y Pablo Soskin en representación de la DAIA filial Paraná. -

I.- Imputación Penal: Se le imputa a los procesados, según requerimiento 

fiscal obrante a fs.476/478 vta., ser coautores del delito previsto en ( el art. 3,  

primer párrafo, de la ley 23.592), amenazas (art.149 bis del Código Penal), y daño 

agravado  (art.184,  inciso  5°,  del  Código  Penal),  esto  es,  realización  de 

propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo 

de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto 

la  justificación o promoción de la discriminación racial  o religiosa en cualquier 

forma, toda vez que el día 29 de febrero de 2016, a las 12:12 hs., (primer hecho) 

personal  de  la  Comisaría  Octava  Policía  de  Entre  Ríos,  luego  de  recibir  un 

llamado  telefónico  anónimo,  donde  se  anoticiaba  de  un  ilícito  perpetrado  con 

anterioridad a la fecha, se constituyó en las instalaciones del Parque “Profesor 

Enrique  Berduc”,  ubicado  en  calle  Salta  N°  765,  de  esta  Ciudad,  y  constató 

después de una recorrida la existencia de grafitis realizados con pintura de color 

negro  representativa  de  simbología  nacionalsocialista,  entre  ellas  la  leyenda 

“SIEG HEIL” y “FUCKING JUDEN”; las cuales se verificaron en el tanque de agua 

del predio, en un portón del gimnasio, paredes de baños y en los laterales de la 

cancha de paddle. De las averiguaciones practicadas pudo ser constatado que los 

autores de las pintadas fueron José Yamil Abdala, Sebastián Exequiel Bovolini 

y Ángel Esteban Alegro.

El segundo hecho, fue realizado el 9 de abril de 2016, a las 02:00 hs, en 

el mismo Parque, con similares grafitis, sumado a la leyenda “PARA DIEGO D”, 
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cuyos autores fueron los mismos que en el primer hecho, más la participación de 

Yanina Belén Cufre, en carácter de coautora.  

II.- Fijado el hecho, el 13 de junio de 2019, las partes celebraron el acuerdo 

que prevé el art. 431 bis del CPPN, que se plasmó en un acta-acuerdo, que se 

leyó al comienzo de la audiencia de visu.

En el despacho del Fiscal General se celebró el acuerdo. Allí estuvieron 

presentes el Sr. Fiscal General Dr. Ignacio Candioti, los imputados mencionados, 

y  los  Sres.  Defensores Técnicos;  además de la  comparecencia  del  Dr.  Diego 

Dlugovitzky (víctima de las amenazas), y el Sr. Pablo Soskin, titular de la Filial  

Paraná de la DAIA.  

En  esa  oportunidad  Bovolini, Abdala y  Alegro  reconocieron  su 

responsabilidad en los dos hechos que les fuera endilgado; mientras que  Cufre 

reconoció su responsabilidad en el segundo hecho; por lo que aceptaron se los 

condene por los delitos que prevén el art.  3,  primer párrafo, de la ley 23.592, 

art.149 bis y 184 inciso 5° del Código Penal, en carácter de coautores, todo ellos 

concursados idealmente.

Surge del acta que se leyó en la audiencia, que el titular de la acción penal  

les hizo saber a los procesados los hechos que son el núcleo de la acusación, les 

comunicó la prueba de cargo, mediante lectura de requisitoria fiscal de elevación 

de la causa a juicio obrante a fs. 476/478 vta.

Luego  de  las  aclaraciones  correspondientes  Cufre,  Bovolini,  Alegro  y 

Abdala expresaron su deseo de estar a derecho en un juicio abreviado. Es por 

ello,  que  reconocieron  su  responsabilidad  en  los  sucesos  que  se  señalaron, 

aceptando  la  calificación  que  se  explicitó  precedentemente.  Además, se 

mostraron arrepentidos, por lo cual solicitaron a los agraviados se los disculpe por 

los hechos cometidos y consintieron que se le aplicaran las penas de dos años de 

prisión de cumplimiento condicional para el caso de Bovolini y Alegro. En tanto 

que Cufre y Abdala consintieron se le aplicara un año de prisión de cumplimiento 

condicional, más las costas del juicio.

Asimismo, se consensuó que como regla de conducta debían realizar  un 

curso de concientización sobre Discriminación y el Holocausto Nazi, organizado  

por la Filial Paraná de la DAIA (Delegación de Asociación Israelitas Argentina).
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III.- En el curso de la audiencia fijada a los fines de considerar el acuerdo y 

tomar conocimiento personal y directo de los imputados; luego de la lectura del  

acta  referida,  de  la  identificación  de  los  comparecientes,  de  la  detallada 

explicación que se les hizo de los hechos cuya responsabilidad aceptaron, como 

así  también  las  implicancias  del  acuerdo,  los  procesados  fueron  interrogados 

sobre si  eran plenamente conscientes de que reconocían un suceso calificado 

como  delito;  que  admitían  voluntariamente  ser  coautores,  si  sabían  que  tal 

reconocimiento  implicaba  aceptar  una  sentencia  condenatoria  y  por  último,  si 

ratificaban el acta cuya lectura había realizado la Sra. Secretaria del Tribunal; a 

todo lo cual respondieron afirmativamente.

Interrogados  sobre  si  querían  hacer  alguna  manifestación  respecto  del 

convenio, respondieron estar de acuerdo con las penas que se acordaron en el  

despacho del Sr. Fiscal General.

          Tras ello, teniendo en cuenta que no se necesita un mejor conocimiento de 

los  hechos  sometidos  a  contralor,  pues  las  constancias  de  la  instrucción  son 

suficientes  y  obtenidas  conforme  las  reglas  del  debido  proceso;  que  no  se 

discrepa, en principio con la calificación legal acordada, se da finalización a la 

audiencia, comunicando a las partes que corresponde redactar la sentencia, la 

que será leída en el término de ley.

Durante las deliberaciones del caso se plantearon las siguientes cuestiones 

a resolver: 

PRIMERA: ¿Está acreditada la materialidad de los hechos y la autoría de 

los imputados?

SEGUNDA:  Además,  ¿resultan  adecuadas  las  calificaciones  legales 

propuestas?

TERCERA: En el  supuesto de responder afirmativamente las cuestiones 

anteriores, ¿las penas acordadas son justas? y finalmente, ¿cómo corresponde 

resolver las situaciones atinentes a esta instancia procesal definitoria?

 A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. CARNERO, EXPRESÓ:

I)- El  concepto  de  juicio  abreviado  fue  vertido  en  los  precedentes  del 

Tribunal, donde se aceptó que este instrumento procesal permite la incorporación 

de  la  prueba producida  en  la  etapa  instructora  al  acto  definitivo  del  proceso- 
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sentencia-, pues se promueve la celeridad procesal en favor del imputado a quién 

se le reconoce el derecho a obtener una pronta definición de su situación, también 

se evita las estigmatización que instala un dilatado proceso, al mismo tiempo que 

se  descomprime  el  sistema  judicial  y  por  supuesto  se  da  respuesta  a  la 

comunidad y aquellas personas que fueron agraviadas,  sin que esta compresión 

signifique mengua a las garantías constitucionales.

Deviene entonces imprescindible analizar los elementos de convicción, que 

fueron recibidos en el  curso de la investigación jurisdiccional,  a fin realizar su 

verificación a la luz de los principios rectores que rigen el sistema de la sana 

crítica racional, para perfilar los extremos tanto objetivos y como subjetivos de la 

imputación delictual, en el siguiente orden:

1º) Documentales: 

En esta  causa fueron investigados dos hechos,  según dan cuenta  los 

distintos informes policiales y actas que posteriormente se anlizarán:

a) primer hecho: el día 29 de febrero de 2016, a las 12:45 hs., personal 

de la Comisaría Octava de la Policía de Entre Ríos, luego de recibir un llamado 

telefónico anónimo donde se anoticiaba de un ilícito perpetrado con anterioridad a 

tal fecha, se constituyó en las instalaciones del Parque “Profesor Enrique Berduc”, 

ubicado, en calle Salta Nº 765, de la esta Ciudad, para realizar una recorrida por 

diversos lugares y constatar  la existencia de grafitis  realizados con pintura de 

color  negro  representativa  de  simbología  nacionalista  (cruces  esvásticas  y 

expresiones características), entre ellas la leyenda “Sieg Heil” y “Fucking Juden”, 

las  cuales  se  verificaron  en  el  tanque  de  agua  del  predio,  en  un  portón  del 

gimnasio, paredes baños y en los laterales de una cancha de paddle.-fs.4.-

 Posteriormente, de las averiguaciones practicadas pudo ser constatado 

que los autores responsables resultaron José Yamil Abdala, Sebastián Exequiel 

Bovolini y Ángel Esteban Alegro.

b)  segundo hecho:  el  día  9 de abril  de  2016,  a  las  02:00 hs.,  y  en 

diversos  sectores  del  Parque  mencionado  precedentemente,  personal  de  la 

Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos constató que José Yamil 

Abdala y  Ángel Esteban Alegro, asistidos por  Sebastián Exequiel Bovolini y 

Yanina Belén Cufre realizaron grafitis con pintura de color negro, representativa 
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de  simbología  nacionalista  (cruces  esvásticas  y  expresiones  características)  y 

pintaron  la  leyenda  “Para  Diego  D”.  Surge  del  parte  policial  que   los  dos 

mencionados  en  primer  término  saltaron  la  reja  del  predio,  para  efectuar  las 

pintadas antisemitas, luego de lo cual, con los dos restantes aludidos, se alejaron 

caminando  del  lugar  por  calle  Salta  hacia  su  similar  Nogoyá;  donde  fueron 

interceptados e identificados por la fuerza actuante, constatándose que Yanina 

Belén Cufre poseía y/o llevaba consigo en el interior de un bolso, tipo cartera, un 

aerosol de secado rápido marca Kuwalt; pintadas realizadas con el objetivo final 

de justificar y promover la discriminación racial.-fs.3/9.-

Se agregan croquis del lugar del hecho y placas fotográficas. -fs 89/94

El Registro Nacional de Reincidencia informa que:

-Ángel  Sebastián  Alegro,  José  Yamil  Abdala,  Sebastián  Exequiel 

Bovolini y  Yanina  Belén  Cufre no  registran  antecedentes  penales  -según 

fs.177/179,  365;  fs.180/182,  361;  fs.183/185,  392;  fs.186/188,  362, 

respectivamente.    

Surge del informe socio ambiental que:   

-Sebastián Exequiel Bovolini: trabaja en tareas administrativas, vive con 

sus padres y que goza de buen concepto entre sus vecinos. -fs.308/309 vta.-

-Vanina  Belén  Cufre:  posee  estudios  universitarios  incompletos 

-psicología-,  trabaja en un hogar de ancianos percibiendo $2.500; vive con su 

pareja y sus suegros y que goza de buen concepto entre sus vecinos. -fs.311/312 

vta.-     

-Ángel Esteban Alegro: convive con sus padres y su esposa; trabaja de 

cadete percibiendo por esa actividad alrededor de $3.000 mensuales y que goza 

de buen concepto entre sus vecinos. -fs.314/315 vta.-

-José Yamil Abdala: convive con su esposa -Daiana Córdoba-y un hijo; 

que  está  estudiando  y  que  no  ha  tenido  inconvenientes  con  los  vecinos.-

fs.316/317 vta.-

Se agrega acta judicial de elementos secuestrados. -fs.168.-

A fs.206/209 se  agrega informe químico  elaborado por  personal  de  la 

Dirección Criminalística de la Policía de Entre Ríos. Surge del  mismo :  de los 

análisis  realizados  se  concluyen  que  las  muestras  levantadas  en el  lugar  del 
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hecho numeradas -Nº 1 y Nº 2 - comparte características (color y tipo de resina) 

con las muestras tomadas del aerosol marca Kuwait secado rápido color verde 

claro.   

Surge de los mensajes de WhatsApp extraídos del equipo de telefonía 

celular perteneciente a  Abdala:  “de última pintamos como la otra vez”, en tanto 

Alegro responde  “si  nos cazan nos van a culpar  de las anteriores”,  a  lo  que 

Abdala contesta “jajajaja y sí”.

Otro de los mensajes, enviado por Abdala a Alegro en fecha 5 de abril de 

2016,  le  pregunta  si  harían “lo  del  Berduc antes del  sábado”  y  más adelante 

acuerdan la  compra de pintura  en aerosol,  Alegro propone que sea de color 

“verde Falcon”, contestando Abdala “Haaaa siii verde”, dicho color de pintura es 

la utilizada en la pintura según fotografías de fs.90/95.-

Más adelante Abdala preguntó a Alegro si podía el viernes, y este último 

contestó  en  forma afirmativa.  También  le  anunció  “falta  una  semana y  es  el  

Berduc”.

Mencionan que asistirán “Yani” y “Seba” y que a “Basto” le explotó en el 

pantalón el tarro de pintura en la oportunidad anterior. También Abdala le dijo a 

Alegro  que cuando  “Basto” preguntó quién organizaba, le contestó  “Blood and 

honour”.

Mensaje del 7 de abril de 2016 entre Alegro y  Cufre: el primero le dice 

“¿Osa el sábado Yamal quiere pintar algi”, “Queres a pintemis y dos vayamos a  

san Miguel?, “El viernes”,  “Perdón”,  “Mañana?”, a lo que su interlocutora (Cufre) 

contesta “Si o si”.

Además, durante otra comunicación entablada con su cónyuge,  Alegro, 

ambos hacen referencia a “Diego”. En ese contexto, Alegro lamenta no conocer 

su domicilio para proferirle  “una apretada con Yamil”, a lo que  Cufre informó a 

Alegro “es afiliado al PJ” y que posiblemente conseguiría su número de DNI.

Más adelante hay un mensaje de Alegro en el que le dice a Cufre  que 

iría a la casa del nombrado “a apretarlo con Yamal”, y que lo encontrarían “en un 

container picado en pedazos”, a lo que agrega “a él y a Allende”.

El día 4 de abril de 2016, se lee que Abdala le dice a Alegro “Basto no lo  

quiere a  bovolini”; “Este Sebastián a pesar de que no es un 100%”; “mediana  
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mente creo q se puede confiar en el…. De ultima el q lo presento fuiste vos…

jajaja te voy a matar a vos”. Luego Alegro le expresa “Quedate tranqui”; “Lo de la 

pintada lo propuso el la otra vez”.

A  fs.  494  vta.  se  detallan  elementos  remitidos  por  el  Juzgado  de 

instrucción, los que fueron reservados en este Tribunal.

          II) Testimoniales: 

 Se han incorporado los testimonios de los preventores actuantes; quienes 

describieron cada una de las secuencias de los procedimientos; tal los casos de: 

Diego Exequiel Jazmín (fs. 330/332, 439/440 vta.) y Fabián Edgardo Candapay 

(fs.298/299 vta.).  En especial  Jazmín expresó en relación a Abdala:  “es una 

persona que jamás mintió  y  no   ocultó  su  identidad” y  agregó  “  “a él  me lo 

presentaron en Jefatura de la Policía de Entre Ríos, ya que yo no lo conocía,  

como una persona que quería  aportar  datos de unas pintadas”  y  que “nunca  

mintió  con  sus  datos  ni  dijo  ser  una  persona  que  no  es”.  Asimismo,  prestó 

declaración  testimonial  el  Dr.  Diego  Dlugovitzky (fs.296/297),  quién  recibió 

amenazas a través de distintos medios.

III)- Indagatoria: 

A la hora de ejercer el derecho constitucional de defensa material que les 

asiste, los imputados Ángel Esteba Alegro (fs.351/352) y Yanina Belén Cufre 

(fs.311/312  vta.) ante  el  Juzgado  de  Instrucción- asistidos  por  sus  defensas 

técnicas, e impuesto de los hechos endilgados, se abstuvieron de declarar. 

Mientras que  Sebastián Exequiel Bovolini en lo fundamental refirió que 

no participó del primer hecho y del segundo hecho permaneció afuera del parque 

esperando a Abdala y a Alegro que finalicen con el cometido.

Por otro lado,  José Yamil  Abdala destacó que él avisó a la Policía -al 

Subcomisario  Jazmín-  que  se  iba  a  realizar  otra  pintada  en  el  mismo  lugar. 

-fs.452/455.-

Finalmente, en la audiencia de visu, reconocieron la responsabilidad penal 

por los hechos descriptos precedentemente, manifestando en todo momento estar 

arrepentidos, como así también pidieron disculpas al Sr. Diego Dlugovitzky por los 

agravios y amenazas a su persona como así también a la Comunidad Judía y a 

toda la sociedad argentina.
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Las respectivas admisiones de compromiso con el injusto efectuadas por 

los incursos ante este Tribunal, libremente, advertidos de todas las implicancias 

que ocasionaba aceptar una sentencia condenatoria, torna a las mismas válidas y 

legítimas.

IV)- Valoración de la prueba:

a) Los  datos  que  arrojan  las  diferentes  fuentes  probatorias  permiten 

acreditar  con  certeza  los  dos  acontecimientos  que  fueron  el  núcleo  de  las 

imputaciones, como así también fue posible verificar la autoría de cada uno, en el 

modo que fue diseñado por el MPF. 

No hay dudas que las actas de la prevención, -incorporadas, conforme las 

reglas  de  la  instrucción  formal-,  a  las  que  corresponde  complementar  con  la 

prueba testimonial  y pericial  mencionadas precedentemente, se constituyen en 

evidencias irrefutables de la ocurrencia de los sucesos delictivos endilgados a los 

imputados.

En efecto, el primero de ellos tuvo lugar durante los días previos al 29 de 

febrero de 2016, en diversos lugares de las instalaciones del parque “Berduc”, 

ubicado  en  calle  Salta  N°  765  de  la  ciudad  de  Paraná,  donde  se  realizaron 

distintas pintadas de color negro, queriendo representar la simbología nacional 

socialista, pues gravaron cruces esvásticas y otras expresiones alusivas.

Es que, el acta de procedimiento obrante a fs. 3/9 es totalmente gráfica 

cuando refiere que a partir de un aviso telefónico anónimo cursado al teléfono 

móvil  que posee el jefe de la Comisaría, pudieron constatar que en el  Parque 

Berduc,  sito en calle Salta 765, la presencia de inscripciones antisemitas, tanto 

en el tanque de agua ubicado sobre calle Nogoyá, en el primer portón de la pared 

oeste del gimnasio cubierto que se halla en el predio, en la zona de los baños y 

en una pared de la cancha de paddle. Se tomó conocimiento en ese acto, a través 

de los encargados de las canchas, que las inscripciones databan de varios días 

atrás. Lo expuesto fue ilustrado con las fotografías tomadas en el lugar obrantes a 

fs. 85/88 de autos, en las que claramente se visualiza la inscripción de la  cruz 

esvástica –fs.  85-,  además la  expresión  Heil  Hitler,  las siglas  SS, y  otra  cruz 

esvástica fueron pintadas en la zona de los baños del predio y la expresión SIeg 
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Heil también con otra cruz similar y la leyenda Fucking Juden con una estrella de 

David tachada con una cruz en la zona de las canchas de paddle. 

En consecuencia, se puede afirmar, sin interferencias, que este hecho tiene 

sustento  probatorio  contundente  en  su  faz  objetiva.  De  la  misma  manera  se 

encuentra  acreditada  la  faz  subjetiva,  siendo  sus  autores Bovolini,  Alegro  y 

Abdala.  Ellos  elaboraron el  plan  de  introducir  en  un  ámbito  público,  donde 

concurren  jóvenes  de  distintas  instituciones  escolares  a  practicar  deportes, 

leyendas con la clara intención de expandir esa doctrina nazi, cuyas expresiones 

llevadas a la práctica fueron el andamiaje intelectual que generó el genocidio de 

judíos, gitanos y polacos.

b) Ahora bien, se encuentra también acreditado el suceso criminoso que 

tuvo lugar el día 9 de Abril de 2016, en diversos lugares de  las instalaciones del  

mismo  predio.  Así  surge  con  total  contundencia  en  el  acta  labrada  por  la 

prevención obrante a fs. 25/32. En ella se consigna que: siendo las 2:30 horas 

“estando presente en la intersección de Salta y San Lorenzo y realizando tareas  

de  vigilancia,  se  observa  cuando  se  hacen  presentes  cuatro  personas  y  se  

detienen  en  el  ingreso  principal  al  parque  Berduc,  sito  en  calle  Salta  y  San  

Lorenzo…, siendo los mismos tres de sexo masculino y una persona de sexo  

femenino, dos de ellos hacen ingreso al interior del arque, saltando unas rejas,  

justo dos masculinos, uno de ellos vestido con pantalón de jean claro y remera  

negra y el  otro  jean oscuros y buzo gris,  pasados unos cinco a diez minutos  

aproximadamente,  salen  y  se  juntan la  femenina y  el  otro  masculino  y  salen  

caminando  calle  Salta  y  San  Lorenzo….lugar  donde  se  detienen  las  cuatro  

personas aprehendidas, de los cuales dos hacen ingreso al interior del parque,  

lugar este último donde se observan en su interior, más precisamente donde se  

ubican las canchas de paddle, se observan pintadas sobre las paredes….de color  

verde.” 

Lo sustancial  del  acta es la descripción de esas pinturas, pues en esta 

ocasión dejaron gravado MS13, la cruz esvástica, la leyenda “para Diego D”, la  

estrella de David tachada con una cruz, entre otras.

Obran de estas pintadas fotografías tomadas en el  lugar, obrantes a fs. 

89/94.

10

Fecha de firma: 28/06/2019
Firmado por: NOEMI MARTA BERROS, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: MARIA BEATRIZ ZUQUI, maria beatriz zuqui - Secretaria



#32247812#238392508#20190628111714966

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ

Ha quedado acreditado, a través del testimonio del Comisario Jazmín, que 

fue Abdala quién dio aviso a la autoridad policial acerca del hecho que se iba a 

llevar a cabo el 9 de abril de 2016. El imputado dio a conocer el día y la hora,  

indicando también las personas que intervendrían en el hecho, mencionando a 

dos  masculinos  y  una  femenina.  No  solo  eso,  sino  que  también  dio  detalles 

precisos del hecho que se ejecutó en el mes de febrero.

Sin bien es cierto que  Abdala fue la persona que permitió esclarecer los 

hechos, no caben dudas de su participación como autor en los mismo. Es que el 

acta de fs. 25/32 da cuenta de su detención momentos después de saltar la reja 

que rodea el Parque Berduc para egresar del lugar. Se constató en sus manos 

rastros de pintura verde, que según el informe obrante a fs. 206/209 comparte 

características  con  las  muestras  tomadas  del  aerosol  marca  Kuwait  secado 

rápido, color verde.

En el mismo sentido incriminatorio obran los mensajes extraídos del equipo 

de telefonía celular que le pertenecía. En uno de ellos  Abdala le dice a  Alegro 

“de última pintamos como la otra vez”, en tanto  Alegro responde “si nos cazan 

nos van a culpar de las anteriores”, respondiendo aquél “jajaja y sí”. Por cierto 

obran otros  que refieren que la  fecha de concreción  del  ilícito,  como también 

acuerdan la compra de la pintura en aerosol, proponiendo alegro que sea de color  

“verde falcón”. Precisamente  ese fue  el  color  de  la  pintura  utilizada conforme 

ilustran las fotografías obrantes a fs. 90/95 y consta en la conclusión del informe 

químico.

En esos mensajes surge también que fue  Bovolini, quien propuso hacer 

las pintadas “la otra vez”.  Antes del hecho, según surge de las comunicaciones 

analizadas convinieron bloquear sus cuentas de Facebook por un tiempo.

La  autoría  de  Alegro surge  también  irrefutable  con  solo  analizar  las 

pruebas. Si bien no se le secuestró su aparato de telefonía móvil, los mensajes 

que intercambió con Abdala son elocuentes, pues de ellos surge su identificación 

con la doctrina nazi.

En relación a Cufre es innegable su autoría en el segundo hecho descripto. 

Del acta labrada el 9/4/2016 surge que estuvo en el parque Berduc junto a los 

demás imputados. Ella portaba el aerosol marca Kunwait que se secuestró dentro 

11

Fecha de firma: 28/06/2019
Firmado por: NOEMI MARTA BERROS, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: MARIA BEATRIZ ZUQUI, maria beatriz zuqui - Secretaria



#32247812#238392508#20190628111714966

de su bolso color rojo y negro. De los mensajes de texto que se extraen de su 

celular, Alegro le dice “Osa el sábado Yamal quiere pintar algi, quieres a pintemis  

y dos vayamos a san Miguel?, el viernes, perdón, mañana”, contestando ella “sí o 

sí.. También  se  refieren  a  “Diego”,  lamentando  no  conocer  su  domicilio  para 

proferirle “una apretada con Yamil”, comidiéndose Cufre a buscarlo en el padrón. 

Después ella recibe un mensaje de  Alegro que iría a la casa del nombrado “a 

apretarlo con Yamal”, que lo encontrarían “en un container picado en pedazos, a 

él y a Allende”.

Ha quedado también consolidada la prueba que indica como coautor de los 

hechos  endilgados  a  Bovolini.  Su  aprehensión  cerca  del  Parque  Berduc,  en 

compañía de los demás coimputados es significativa de su participación como 

autor,  como así  también los mensajes de texto  que intercambiaron  Abdala y 

Alegro. Aunque de ellos se desprende que un tal Basto no confía mucho en él,  

Alegro le contesta “quédate tranqui…lo de la pintada lo propuso él, la otra vez”.

Como colofón cabe certificar, que la hipótesis fiscal fue sufragada por las 

pruebas reseñadas, hipótesis que se corrobora generosamente por el expreso y 

voluntario reconocimiento efectuado por los imputados, respecto de los hechos 

descriptos, pues los cuatro, libremente y con asesoramiento técnico, propusieron 

su sometimiento a la institución que plasma el art.431 bis del C.P.P.

Corresponde entonces por los fundamentos expuestos precedentemente, 

responder afirmativamente a la primera cuestión planteada

A  LA  SEGUNDA  CUESTIÓN,  LA  PRESIDENTA  DE  LA  CAUSA, 

EXPRESÓ: 

Sin  duda  que,  a  los  fines  de  sellar  el  acuerdo  suscripto  entre  el 

representante de la Fiscalía, los imputados -asistidos por los Señores Defensores 

Técnicos Dres. Noelia Quiroga, Raúl Alberto Avero y Walter Oscar Rolandelli, en 

presencia del Dr. Diego Dlugovitzky y el Sr. Pablo Soskin, se tuvo en cuenta las 

pruebas contundentes que sufragan la hipótesis del MPF., conforme la exposición 

preliminar.

En primer término, debe tenerse presente que el art. 3 de la Ley 23.592 

establece  que  “serán  reprimidos  con  prisión  de  un  mes  a  tres  años  los  que  

participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o  
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teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada  

religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción  

de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán  

quienes por  cualquier  medio  alentaren  o  incitaren  a  la  persecución  o  el  odio  

contra  una  persona  o  grupos  de  personas  a  causa  de  su  raza,  religión,  

nacionalidad o ideas políticas”.

De la lectura de la norma pueden advertirse dos supuestos diferentes en 

los que podría incurrirse en el delito por ella previsto y reprimido. En lo que atañe 

al primero de los supuestos mencionados,  propaganda es la acción o efecto de 

dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos que, según la exigencia típica de 

esta  figura,  debe  estar  dirigida  a  propagar  consignas  que  impacten  en  la 

subjetividad de una comunidad, en este caso en el ámbito de un establecimiento 

de deportes del Estado Provincial, lo que ontológicamente sucedió. Viene al caso 

destacar  que  esas  inscripciones  deben  estar  basadas  en  “ideas  o  teorías  de 

superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, 

origen étnico  o  color”  (D´ALESSIO,  Andrés José,  Código  Penal  Comentado y 

Anotado, T. III Leyes Especiales, La Ley, Bs. As., 2010, p. 996) (Causa N° 15199-

00-CC/09 “S, R. O s/art. 3 Ley 23.592, rta. 16/7/10). 

Asimismo, es menester señalar que en el presente caso nos encontramos 

frente a una incipiente organización, como hizo conocer el imputado  Abdala, si 

bien  embrionaria,  no  por  ello  menos  alarmante.  Así  surge  al  examinar  los 

mensajes de textos, a través de ellos se articulaban las acciones discriminatorias, 

pergeñaban quién iba a adquirir los aerosoles para efectuar las pinturas, quién de 

ellos  iba  a  disponer  de  ellos,  el  lugar  elegido  para  expandir  sus  consignas  y 

ejecutar  el  daño.   Adviértase que también seleccionaban el  color  del  aerosol, 

-verde falcón- en alusión a los emblemáticos vehículos que asolaban y acechaban 

a la ciudadanía de este País durante la última dictadura militar y fueron usados 

como instrumentos del genocidio argentino.

También demostraron que fustigaron al representante de la DAIA local, Dr. 

Diego Dlugovitzky, escribiendo su nombre y tratando de establecer su domicilio 

para darle “una apretada con yamil” (mensaje de Alegro a Cufre), en otro, aquél le 

dice “a apretarlo con Yamal” y que lo encontrarían “en un container picado en  
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pedazos “, lo que indica claramente que también puede subsumirse la conducta 

de los incurso en el segundo apartado de la norma seleccionada.

No  obstante,  lo  anterior,  es  evidente  que  el  Dr.  Dlugovitzky  recibió 

amenazas.  Al respecto es necesario puntualizar que la acción típica consiste en 

afirmar  o  anunciar  la  intención  de causarle  a  otra  persona un mal  futuro,  sin 

motivos legítimos, o razones falsas y repudiables como en este supuesto. Desde 

tal perspectiva, la leyenda  “para Diego D.”, acompañada de una  cruz esvástica 

(ver  fotografías  de  fs.  91/92),  pintada  en  las  paredes  de  Parque  Berduc 

produjeron en el ánimo del titular de la DAIA local y su familia, una situación que 

la propia víctima describió en su testimonio y que hace activar la tipicidad penal: 

“Esta  situación  llevo  a  que  tenga  custodia  policial,  generó  una  angustia  muy  

importante en mi familia, hizo que debamos tomar ciertos recaudos a la hora de  

atender teléfono, a la hora de recibir gente en mi casa o cuando mis hijos tienen  

que moverse dentro de la ciudad. Incluso mi esposa en su momento me solicitó  

que renuncie a mi cargo en la Institución judía que presido y decidí no hacerlo y  

continuar con el cargo “(ver testimonio de Diego Dlugovitzky fs. 296/297).

En otro orden, las pintadas antisemitas produjeron  daños  a un predio de 

uso público, se afectó su materialidad, ello requirió su remoción o quita, lo que 

demandó disponibilidad monetaria y trabajo humano para volver las cosas a su 

estado anterior.

En consecuencia,  ambos hechos que reúnen las mismas características, 

deben  ser  subsumidos  en  la  figura  prevista  y  reprimida por  el  art.  3°,  primer 

párrafo de la ley 23.592. Corresponde que ese injusto sea concursado idealmente 

con los delito de amenazas y  de daño agravado (arts. 149 bis y 184, inc. 5°,  

ambos del Código Penal.) 

Por  cierto,  estos  acontecimientos  rompen  la  circulación  normal  de  la 

realidad, introducen anomalías o patologías sociales que nuestro orden jurídico 

sanciona y obliga a restaurar a los responsables. 

Sabido es que la ley 23.592 no persigue el castigo de una opinión, creencia 

o postura ideológica, esta norma está dirigida a alertar o advertir cualquier ataque 

discriminatorio  que  afecte  la  dignidad  de  cualquier  persona  o  grupo,  o  la 
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expansión de teorías altamente inconciliables con un sistema democrático, pues 

ellas tienen como eje el exterminio o sometimiento de un grupo de personas.

Resulta  actualmente  constatable  la  expansión  de  las  llamadas  teorías 

neonazis  basadas  en  el  discurso  negacionista  del  holocausto  judío,  que  se 

manifiestan a través del discurso del odio.  El Comité de Ministros del Consejo de 

Europa definió este discurso como “aquellas formas de expresión que propaguen,  

inciten, promuevan o justifiquen el odio racial,  la xenofobia, el  antisemitismo y  

cualquier otra forma de odio fundado en la intolerancia, incluida la intolerancia  

que  se  exprese  en  forma  de  nacionalismo  agresivo  y  etnocentrismo,  la  

discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas  

nacidas de la inmigración “.

La tragedia genocida vuelve a vislumbrarse, no en clave de comedia, como 

suele repetirse la historia; sino otra vez reverbera la tragedia, porque la historia 

muestra que el acoso, la propaganda y amenazas discriminatorias precedieron a 

la persecución, sumisión y asesinato en masa de personas que pertenecían a 

ciertas tradiciones nacionales o religiosas, locura perpetrada por el régimen nazi  

liderado por Adolf Hitler. Precisamente esa efervescencia maliciosa y clandestina 

es lo que procura neutralizar la ley.

Es así que, la  ratio legis de la ley 23.592, esencialmente pretende evitar 

que  fluyan  esas  doctrinas  científicamente  falsas,  moralmente  condenables,  

socialmente injustas y peligrosas, pues nada permite justificar la discriminación  

racial,  ni  en la teoría ni  en la práctica.  Me permití  tomar los postulados de la 

Declaración de las UN sobre eliminación de todas las formas de discriminación 

racial,  proclamada por la Asamblea General  de las Naciones Unidas el  20 de 

noviembre de 1963.

Además, la Convención Americana sobre derechos humanos, en su art. 

13.5, establece una restricción absoluta a propaganda racista o belicista.

Resulta  señero,  el  fallo  332/436  (CSJN  “Partido  Nuevo  Triunfo”)  pues 

condensa los postulados universales que sancionan las manifestaciones, teorías 

e ideologías basadas en el odio racial o religioso:  “El  derecho  constitucional  

argentino  contiene,  en especial  a  partir de la incorporación de diversos tratados  

internacionales  sobre  derechos  humanos,  la  prohibición  expresa  de  utilizar  
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criterios clasificatorios fundados en motivos de "raza, color, sexo, idioma, religión,  

opiniones políticas  o de cualquier   otra   índole,   origen  nacional   o   social,  

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social"  (art.  1°de la  

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  art.  26  del  Pacto  

Internacional  de  Derecho  Civiles  y  Políticos).  Por  ende,  la  interdicción  de  la  

discriminación en cualquiera de sus formas y la exigencia internacional de realizar  

por  parte  de  los  Estados  acciones  positivas  tendientes  a  evitar  dicha  

discriminación deben reflejarse en su legislación, de lo cual es un ejemplo la ley  

23.592, y también en la interpretación que de tales leyes hagan los tribunales.  

Así, cuando esta Corte ha tenido que resolver sobre la constitucionalidad de leyes  

que  utilizan  tales  clasificaciones  basadas  en  alguno  de  esos  criterios  

expresamente  prohibidos,  lo  ha  hecho  partiendo  de  una  presunción  de  

inconstitucionalidad (Fallos:  "Hooft” 327:5118; “Gottschau" 329:2986 y "Mantecón  

Valdez" 331:1715). Por lo tanto, el trato desigual será declarado ilegítimo siempre  

y cuando quien defiende su validez no consiga demostrar que responde a fines  

sustanciales —antes que meramente convenientes— y que se trata del medio  

menos  restrictivo  y  no  sólo  uno  de  los  medios  posibles  para  alcanzar  dicha  

finalidad.  …...  El  hostigamiento  discriminatorio  que precedió  a  la  persecución,  

sometimiento  y  asesinato  en  masa  de  personas  que  pertenecían   a   ciertas  

tradiciones  nacionales  o  religiosas, perpetrado por el régimen nazi liderado por  

Adolf  Hitler,  se ha convertido en un paradigma del tipo de crímenes contra la  

humanidad cuya prevención y persecución es hoy un deber asumido por gran  

parte de las naciones entre las que se encuentra la  República  Argentina  (la  

conexión  entre  los  juicios  de Nüremberg y la evolución posterior del concepto  

de  crimen de lesa  humanidad  en  el  derecho  internacional  es  mencionada  en  

"Simón",  Fallos:  328:2056).  Un fin que necesariamente debe alcanzar el Estado  

es, entonces, desalentar y contrarrestar el desarrollo de prácticas que promuevan  

el odio racial o religioso, y la sujeción o eliminación de personas por  el hecho  de  

pertenecer   a   un   grupo   definido   por   alguna  de   las  características  

mencionadas. Es por tal razón que no sólo resulta conveniente, sino imperativo,  

que  las  autoridades  de  la  República  Argentina  tomen  en  cuenta  este  dato  a  

efectos  de  trazar  políticas  orientadas  a  impedir  el  proselitismo  a  favor  de  
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semejante  oferta  política.  Lo  contrario  implicaría  permitir  no  sólo  el  elogio  de  

conductas que constituyeron uno de los peores crímenes de que tenga recuerdo  

la humanidad, sino incluso consentir la realización de un programa orientado a re  

producirlo en alguna medida.”

Cabe agregar un tramo del Informe sobre antisemitismos en la Argentina 

que patentiza el desasosiego que debió haber sentido el titular de la DAIA local y 

su familia “…lo que para muchos puede resultar una ingenua cruz esvástica, para  

los sobrevivientes del holocausto y sus familiares directos, que aún sufren los  

recuerdos  y  los  efectos  de  los  sucedido  durante  la  segunda  guerra  mundial,  

genera el peor de los sentimientos, perpetuando el martirio que comenzó con la  

sunción  del  nazismo  en  la  década  del  1930”  Silnik,  esteban,  Informe  sobre  

antisemitismo en la Argentina 2014, publicado por la DAIA.

 El dolo específico de las figuras penales mencionadas ha sido acreditado 

con las probanzas ya enumeradas, pues ellas indican que los imputados obraron 

con conocimiento y voluntad de expandir  una propaganda con claro contenido 

discriminatorio,  al  mismo  tiempo  que  amenazaban  e  intimidaban  al  titular  de 

entonces  de  la  DAIA,  Dr.  Dlugovitzky  y  dañaban  un  predio  de  uso  y  utilidad 

público, como es el parque Berduc.

Corresponde entonces,  emplazar  como coautores  de  los  dos hechos  a 

Abdala, Alegro y Bovadini; en tanto que se fija la autoría de Cufre en el segundo 

hecho, -art. 45 CP.-. 

Puede  concluirse  entonces,  considerando  los  reconocimientos  sobre  la 

existencia  de  los  hechos,  como  sus  respectivas  responsabilidades,  que las 

personas  juzgadas se  han  hecho  merecedoras  del  reproche  penal,  por  las 

conductas  descriptas  y  calificadas  precedentemente,  pues  no  se  advierten 

causales que justifiquen o exculpen las conductas descriptas

A LA TERCERA CUESTIÓN LA DRA. CARNERO, EXPRESÓ:

I.- Que el acuerdo arribado por las partes motiva este juicio abreviado. 

Todas las circunstancias que rodearon a los hechos analizados, como así 

también las idiosincrasias de sus autores resultan acordes con el encuadramiento 

propuesto  por  el  Ministerio  Público  Fiscal,  tal  como se analizó  en la  cuestión 

anterior.

17

Fecha de firma: 28/06/2019
Firmado por: NOEMI MARTA BERROS, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: MARIA BEATRIZ ZUQUI, maria beatriz zuqui - Secretaria



#32247812#238392508#20190628111714966

En  consecuencia,  el  contexto  existencial  y  la  magnitud  de  los  hechos 

diseñados ut supra tornan racional los montos punitivos acordados, considerando 

que ellos  tienen fundamento  en el  grado de culpabilidad de cada uno de los 

incursos, como así también en la categoría de intervención en los sucesos, tal  

como fue discriminado ut supra. (arts. 40 y 41 del CP.)

Incumbe  entonces  homologar  el  acuerdo  suscripto  por  las  partes  y  en 

consecuencia corresponde imponer como sanción punitiva a Yanina Belén Cufre 

y a José Yamil Abdala la pena de un año de prisión de cumplimiento condiciona, 

a cada uno ; y a Ángel Esteban Alegro y Sebastián Exequiel Bovolini la pena, 

a ambos de dos años de prisión de cumplimiento condicional, más las costas del 

juicio.  La  pena  inferior  que  fue  pactada  por  Abdala, es  producto  de  que  el 

segundo hecho tratado, fue descubierto con su colaboración, como lo indicó el 

Comisario Jazmín.

Además,  corresponde  considerar  adecuada  la  imposición  a  los  cuatro 

procesados  de  la  siguiente  regla  de  conducta:  Realizar  un  curso  de 

concientización sobre Discriminación y el Holocausto Nazi, organizado por  

la  Filial  Paraná  de  la  DAIA  (Delegación  de  Asociaciones  Israelitas  

Argentinas), pues así lo permite el art. 27 bis del CP. La selección de esta regla 

de conducta coadyuva a la función preventivo especial de toda sanción punitiva, 

que se dirige a prevenir nuevos delitos. Como se trata de una práctica o curso, el 

plazo de esta regla deberá corresponderse con la duración del mismo. 

II.-. Atañe también la destrucción de los efectos recibidos en este Tribunal.

Finalmente cabe condenar a los imputados al pago de las costas de este 

proceso (art.531 CPPN).

En definitiva, incumbe ordenar que por Secretaría se realice el cómputo de 

pena de prisión a los fines de fijar su fecha de vencimiento. (art. 493 C.P.P.N.).

Tras  cuanto  se  ha  expuesto,  la  Sra.  Juez  Dra.  Lilia  Graciela  Carnero, 

dispuso homologar el acuerdo conforme lo establece el art. 431 bis del CPPN, 

disponiendo la siguiente

 S E N T E N C I A :

1º)  DECLARAR  a  Yanina  Belén  Cufre  de  las  demás  condiciones 

personales reseñadas al comienzo, coautora material y responsable del delito de 
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Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ

realización de propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza 

o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que 

tengan  por  objeto  la  justificación  o  promoción  de  la  discriminación  racial  o 

religiosa en cualquier forma (art. 3, primer párrafo, de la ley 23.592), amenazas 

(art. 149 bis del Código Penal), y daño agravado (art.184, inciso 5° del Código 

Penal)., en concurso ideal, en relación al art. 45 del CP.

2º) CONDENAR, en consecuencia, a Yanina Belén Cufre a la pena de un 

año de prisión de cumplimiento condicional. 

3º)  DECLARAR  a  José  Yamil  Abdala  de  las  demás  condiciones 

personales reseñadas al comienzo, coautor material y responsable del delito de 

realización de propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza 

o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que 

tengan  por  objeto  la  justificación  o  promoción  de  la  discriminación  racial  o 

religiosa en cualquier forma (art. 3, primer párrafo, de la ley 23.592), amenazas 

(art. 149 bis del Código Penal), y daño agravado (art.184, inciso 5° del Código 

Penal)., en concurso ideal, en relación al art. 45 y 54 del CP., dos hechos que 

concursan realmente entre sí –art. 55 C.P.

4º) CONDENAR a José Yamil Abdala a la pena de un año de prisión, de 

cumplimiento condicional. 

5º) DECLARAR a Sebastián Exequiel Bovolini de las demás condiciones 

personales reseñadas al comienzo, coautor material y responsable del delito de 

realización de propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza 

o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que 

tengan  por  objeto  la  justificación  o  promoción  de  la  discriminación  racial  o 

religiosa en cualquier forma (art. 3, primer párrafo, de la ley 23.592), amenazas 

(art. 149 bis del Código Penal), y daño agravado (art.184, inciso 5° del Código 

Penal)., en concurso ideal, en relación al art. 45 y 54 del CP, dos hechos que 

concursan realmente entre sí -art. 55 CP.-

6º) CONDENAR a Sebastián Exequiel Bovolini a la pena de dos años de 

prisión de cumplimiento condicional

7º)  DECLARAR  a  Ángel  Esteban  Alegro  de  las  demás  condiciones 

personales reseñadas al comienzo, coautor material y responsable del delito de 
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realización de propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza 

o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que 

tengan  por  objeto  la  justificación  o  promoción  de  la  discriminación  racial  o 

religiosa en cualquier forma (art. 3, primer párrafo, de la ley 23.592), amenazas 

(art. 149 bis del Código Penal), y daño agravado (art.184, inciso 5° del Código 

Penal)., en concurso ideal, en relación al art. 45 y 54 del CP., dos hechos que 

concursan realmente entre sí -art. 55 CP

8º) CONDENAR a Ángel Esteban Alegro a la pena de dos años de prisión 

de cumplimiento condicional.

9°)  IMPONER  como regla de conducta a los imputados  Cufre,  Alegro, 

Abdala  y  Bovolini  la  realización  de  un  curso  de  concientización  sobre 

Discriminación y el Holocausto nazi, organizado por la Filial Paraná de la DAIA, 

fijando como plazo de cumplimiento la duración del curso. (art. 27 bis CP.).

10º) DECOMISAR  los  efectos  secuestrados  que  están  descriptos  en  el 

informe de fs.493, conforme lo establece el art.522 CPPN. 

10º) PROCÉDASE de forma inmediata, por Secretaría a la realización del 

cómputo de pena de prisión a los fines de fijar su fecha de vencimiento (art. 493 

C.P.P.N.). 

REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese, líbrense los despachos del caso en 

estado, archívese.           
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