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Ciudad de Buenos Aires, 

 
Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

 
I. Que, la Dra. Mariela Silvia Arranz, en su carácter de letrada apoderada del 

Sr. L. R. C., inició la presente acción contra BANCO HIPOTECARIO SA, con el 

objeto de que se declare la nulidad y/o inexistencia total del crédito bancario otorgado 

con fecha 30 de septiembre de 2020 por un valor de ciento treinta y un mil quinientos 

pesos ($131.500) y la devolución total e integrada de las sumas que la demandada 

hubiera debitado de la cuenta de su mandate, con fundamento en el préstamo referido, 

ya sea en concepto de cuotas, comisiones, gastos administrativos, cargos por mora y 

cualquier otro que pudiera generar discrecionalmente la entidad bancaria con más sus 

intereses desde la fecha en que se hubiera realizado cada débito y hasta el momento de 

su efectivo reintegro en virtud de que el mutuo no fue solicitado por su mandante. 

Asimismo, solicitó un monto adicional en concepto de indemnización por 

daño moral y punitivo. 

En su relato de hechos, manifestó que el Sr. C. es cliente de la entidad 

bancaria demandada, por ser titular de la Caja de Ahorro en pesos Nro. xxxxxx, a 

través de la cual percibe sus haberes como empleado de una farmacia. 

Refirió que el día 30 del mes de septiembre del año 2020, con la intención de 

peticionar una Tarjeta Visa Nativa en el Banco Nación, su poderdante ingresó en una 

publicidad de dicha entidad bancaria en la red social Instagram y envió un mensaje. 

Inmediatamente, indicó que le respondieron solicitándole su número de teléfono  

celular y recibió un llamado a los minutos siguientes para tramitar el producto que 

estaba requiriendo. Le explicaron detalladamente cómo obtener la mencionada tarjeta 

y le solicitaron los datos necesarios para iniciar el trámite correspondiente. 

Relato que, a los pocos instantes del suceso relatado, su mandante tenía 

bloqueada su cuenta de home banking y su correo electrónico. Razón por la cual, el Sr. 

C. se contactó con la empresa Visa y con el Banco Hipotecario, efectuando el bloqueo 

de su tarjeta de débito y la de su hijo, por precaución. 

Contó que, al día siguiente, el 1° de octubre de 2020, su mandante concurrió a 

la sucursal del Banco Hipotecario sita en Villa Urquiza, y comunicó lo sucedido a la 

oficial de cuentas quien le informó que el bloqueo del home banking y correo sería algo 

interno del banco. 



 
A los diez días, se dirigió a depositar dinero en su Caja de Ahorro y tomó 

conocimiento de un débito a causa de “un préstamo”. Inmediatamente se dirigió a 

hablar con la oficial de cuentas de la sucursal, quien le comunicó que él había sacado 

un préstamo y que, tras el otorgamiento del mutuo, desde la misma cuenta se hizo 

transferencia a un tercero, desapareciendo el dinero que habría sido otorgado, sin que  

el banco pueda revertir las operaciones realizadas. 

Destacó que tanto el otorgamiento del préstamo como las transferencias se 

realizaron en menos de 24 horas, dentro de las cuales su mandante no recibió ningún 

tipo de alerta así como tampoco ningún llamado del banco destinado a cerciorarse de 

que el Sr. C. sea realmente su autor. 

Así las cosas, luego del recuperar el acceso al home banking, obtuvo 

conocimiento del Nro. de préstamo xxxxxx, y los montos y condiciones del mutuo. 

Indicó que el mismo fue otorgado a tasa fija de interés 101%, mediante la modalidad de 

forma de pago nota débito caja de ahorro. Y a su vez, de la transferencia realizada al Sr. 

T. W. A., como concepto de seguros a una cuenta del Banco Galicia. 

El Sr. C., luego de numerosos llamados, el día 5 de noviembre de 2020, 

efectuó el desconocimiento del préstamo en la sucursal. 

Puntualizó que el reclamo y situación del Sr. C. se vieron agravados por haber 

acontecido en un contexto de pandemia por Covid-19, en el que cada trámite exigía 

pedir turnos y permisos excepcionales, volviéndose una situación desesperante. 

Describió que su cliente es doblemente víctima, primero del phishing llevado 

adelante por delincuentes y luego, del estado de abandono en que lo colocó la 

demandada, quien debía mínimamente brindarle información, ayudarlo, protegerlo de 

las consecuencias derivadas de la maniobra ilícita ejecutada por terceros. 

A su vez relató, que la demandada pudo haber evitado la situación, al otorgar 

un préstamo de $131.500.- en menos de 24 horas a un cliente que tiene ingresos por 

$14.000 cerciorándose que sea el verdadero solicitante. 

Detalló que las cuotas del mutuo son de un monto mayor a diez mil pesos 

($10.000) y que su mandante percibía un sueldo de catorce mil pesos ($14.000). 

Ante esta situación, relató que el Sr. C. realizó dos reclamos ante Defensa del 

consumidor bajo los números xxxx y xxxxx, celebrándose en el marco del segundo 

reclamo una audiencia en COPREC el día 23 de junio pasado, en la que no se llegó a 

acuerdo alguno, según sus dichos, por la conducta abandónica de la demandada. 

Por otra parte, su mandante el día 27 de abril del corriente año, denunció 

penalmente la maniobra descripta, que tramita bajo las actuaciones Nro. xxxx/2021 

caratulada “Delitos 11179, art. 172. Estafa y otras”, en la División Operaciones Comisaría 

Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, en su presentación relata minuciosamente todas las 

comunicaciones y reclamos tanto telefónicos, como mediante misivas y mails con la 

demandada. 

Finalmente, describió que su mandante es hostigado constantemente con 

llamados e intimaciones mediante mails y mensajes para que abone el préstamo, por 

parte de la entidad bancaria y de un estudio jurídico. Y que, sumado a ello, la 

demandada puso en conocimiento del empleador del Sr. C. y de su esposa, que 



 
el mismo es “deudor de la entidad y que “debe abonar o se le iniciarán acciones 

legales”; vulnerando de forma extrema su buen nombre y honor, y poniendo en peligro 

su única fuente de trabajo. 

En este marco, de conformidad con lo dispuesto por el art. 124 del Código 

Procesal de la Justicia en la Relaciones de Consumo, (en adelante, CPJRC), solicitó se 

decrete medida cautelar de no innovar, a los fines de que la demanda se abstenga de 

realizar cualquier tipo de débito de las cuentas del Sr. C. relacionado al mutuo 

denunciado. 

Fundamentó su petición en preservar el derecho de propiedad  de  su  

mandante garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional y en lo dispuesto por  

el art. 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Argumentó que la verosimilitud se configura a la luz de la prueba adjunta a la 

demanda, especialmente de las comunicaciones entre las partes respecto a la maniobra 

cuestionada, de la conducta desplegada por su mandante y por el banco frente a la 

problemática, de la relación absurda “cuota/salario” y de la denuncia penal 

oportunamente realizada. A mayor abundamiento refirió que en el contexto actual 

proliferan estafas como la denunciada, lo que demostró con notas periodísticas. 

En relación al peligro en la demora, arguyó que el peligro cierto es que su 

mandante y su familia no tengan qué comer ya que no es una merma en sus ingresos 

que le genera privaciones, sino una cuestión vital, agravada en el marco de la 

emergencia sanitaria por la que atraviesa el país. 

Por último, de conformidad con lo dispuesto por el art. 127, in fine, del CPJRC 

su mandante presta caución juratoria. 

 
II. Que, por actuación n º 1517111/2021 dictaminó el Sr. Fiscal, y por actuación 

n º 1733476/2021, pasaron los autos a resolver. 

 
III. Que, si bien es cierto que la diversidad de situaciones que hacen necesaria 

y procedente una medida cautelar dificulta la doctrina de sus presupuestos,  en  

términos generales pueden señalarse por lo menos dos de ellos cuya reunión resulta 

indispensable para su admisión: la existencia de un derecho verosímil garantizado por 

el ordenamiento jurídico (puesto que constituyen un adelanto de la garantía 

jurisdiccional) y un interés jurídico que justifique el adelanto del resultado del proceso. 

Ese interés de obrar es el “peligro en la demora” que da características propias a las 

medidas cautelares (Cámara del fuero, sala II, “Cresto Juan José y otros c/ GCBA s/ amparo”, 
exp. 17.766/0, del 16/9/2005). 

Al respecto, en el artículo 124 del CPJRC se establece  que  “[l]as  medidas  
cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la 
ley resultare que ésta debe entablarse previamente”. 

A su turno, en el artículo 135 del CPJRC se incorporó la figura de tutela 

anticipada, en la cual se dispone que “[c]uando exista certeza suficiente el juez podrá 

ordenar cautelarmente medidas que coincidan total o parcialmente con la pretensión de 

fondo pero que no agoten el proceso”. 

En este contexto no puede soslayarse el artículo 131 del CPJRC, el cual reza     

que “[e]l juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, 

podrá 



 
disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la 

importancia del derecho que se intentare proteger”. 

A su vez, se ha entendido que pesa sobre quien solicita la medida la carga de 

acreditar prima facie, entre otros recaudos, la existencia de la mencionada 

verosimilitud del derecho invocado, ya que resulta exigible que se evidencien 

fehacientemente las razones que la justifiquen (cfr. CSJN, doctrina de Fallos: 306:2060; 

307:2267 y 322:1135). 

Con relación a los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares, tiene 

dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “[s]i bien el dictado de medidas 

cautelares no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa 

sobre quien las solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de la verosimilitud del 

derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se 

evidencien fehacientemente las razones que las justifican” (cfr. CSJN, “Líneas Aéreas 

Williams SA c/ Catamarca, Prov. de s/ Interdicto de retener” del 16-7-96, citado en Revista 

de Derecho Procesal 1, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, pág. 405). 

Estos requisitos se encuentran íntimamente relacionados entre sí, de modo  

que cuando es mayor la verosimilitud en el derecho, es menor la exigencia en la 

apreciación del peligro en la demora; e, inversamente, cuando se verifica con claridad 

la existencia del riesgo de un daño extremo o irreparable, debe atemperarse el criterio 

para apreciar la verosimilitud del derecho invocado. En tal sentido se ha expedido la 

Cámara del Fuero en diversos precedentes. Así lo hizo la Sala I, con fecha 15 de mayo 

de 2003, en los autos “Molentino, Claudia M. c/ GCBA” y la Sala II, con fecha 11 de 

septiembre de 2001, en los autos “D.E.E. c/ Ob.S.B.A.” 

 
IV. Que, asentado lo anterior, cabe puntualizar que la parte actora solicitó una 

medida de no innovar a fin de que se ordene a la entidad bancaria demandada a 

suspender cualquier débito en la caja de ahora de su mandante originado en el contrato 

de mutuo que denuncia como fraudulento. 

 
V. Que, con relación al tema de autos, es menester realizar algunas 

consideraciones respecto al régimen de protección del usuario y consumidor. 

Los derechos del usuario y el consumidor están regulados en la  Constitución  
nacional en los siguientes términos: “[l]os consumidores y usuarios de  bienes  y  servicios 
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de 
trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la 
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de 
los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de 
los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios” (art. 
42). 

Por otra parte, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

expresó, en su artículo 46, que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y 

usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo (...). Protege la salud, la seguridad y 

el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de 

elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”. 

Asimismo, debe tenerse en consideración la aplicación en la materia del 

principio in dubio pro consumidor y recordarse que “…resulta claro que la finalidad 



 
primordial del régimen establecido en el bloque normativo de protección de los derechos de 

los consumidores y usuarios (…), es la protección de los derechos de la parte más débil de 

la relación de consumo. En ese sentido, el principio in dubio pro consumidor, reconocido 

en los artículos 3 de la Ley 24240 y 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación, implica 

que debe estarse siempre a la interpretación del derecho que sea más favorable al consumidor 

y se expande al ámbito del proceso judicial” (Lovece, Graciela, `El consumidor, el 

beneficio de la justicia gratuita y las decisiones judiciales´, LL, ARlDOC/1704/2017)” 

(cfr. Cámara del fuero, sala I, “Espasa SA c/ Dirección General de Defensa y Protección del 

Consumidor s/ recurso directo”, exp. 7403-2017/0, del 31/10/2017). 

 
VI. Que, asentado lo anterior, resulta necesario destacar que en atención a los 

hechos relatados en el escrito de inicio y de las pruebas acompañadas, es dable colegir 

que se aprecia una típica relación de consumo, en tanto, la parte actora se encuentra 

vinculada con el Banco Hipotecario a través de su caja de ahorros/cuenta sueldo. 

Obsérvese que en el propio artículo 42 de la Constitución nacional se adopta la 

expresión “relación de consumo” para referirse a todas las circunstancias que rodean, o 

se refieren, o constituyen un antecedente, o son una consecuencia de la actividad 

encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de 

consumidores y usuarios, inteligencia ésta que impide una interpretación en contrario. 

Los contratos  bancarios  se  encuentran  regulados  en  el  Título  IV,  Capítulo  12  

del Código Civil y Comercial de la Nación, expresamente el art. 1384 refiere que “[l]as 

disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1093”. 

Asimismo, la Corte Suprema reconoció la posición de “subordinación estructural” 

de los usuarios en los contratos con entidades bancarias y financieras y la consiguiente 

necesidad de la justicia de garantizar una “protección preferencial” para preservar “la 

equidad y el equilibrio en estos contratos”. Este principio protectorio juega un rol 

fundamental en el marco de los contratos de consumo donde, es preciso destacar, que  

el consumidor se encuentra en una posición de subordinación estructural. La lesión a 

su interés en este campo, puede surgir no solo de cláusulas contractuales en sí mismas, 

sino de los modos de aplicación de estas o, simplemente, de conductas no descriptas en 

el contrato, pero que constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas 

prácticas. Es por ello que, con el fin de preservar la equidad y el equilibrio en estos 

contratos, la legislación contempla previsiones tuitivas en su favor con el objeto de 

afianzar esta protección preferencial de raigambre constitucional (CSJN, “Prevención, 

Asesoramiento y Defensa del Consumidor c/ Bank Boston s/ sumarísimo”, Fallos: 340:172, del 

14/3/2017). 

En el citado fallo, la Corte Suprema destacó, que “[d]el otro lado de la relación 

jurídica, se encuentra una entidad bancaria, profesional en la intermediación financiera y cuya 
finalidad es obtener un rédito en su actividad. Estos contratos, debido a su celebración 

mediante la adhesión a condiciones generales predispuestas, provocan un contexto propicio 
para las cláusulas y prácticas abusivas. Por ello aquí, tanto la legislación como el control 
judicial juegan un papel preponderante para hacer operativo el derecho previsto en el art 42 
de la Constitución Nacional”. 



 
Por otro lado, es necesario describir la maniobra que el Sr. C. denuncia haber 

sido víctima, conocida como phishing; esta figura es perpetrada a través de la 

utilización ilegítima de  datos  para  acceder  a  los  fondos  de   la   víctima   y   

efectuar transferencias a terceros produciendo el detrimento patrimonial, puede  

adoptar  diferentes  modalidades  tales  como  la  alteración   de   los registros, 

mediante correo electrónico y  duplicación  de  sitios  web, suplantando  los  nombres 

de dominio (DNS) en el ordenador de la víctima o  incluso con  falsas  ofertas  

laborales  con  el  propósito  de  utilizar  las  cuentas bancarias  de  los  postulantes  

para desviar el dinero y poder “blanquearlo” (cfr. Horacio Fernandez Delpech, 

Manual de derecho informático, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, pág. 202/204). 

En esta era de implementación de nuevas tecnologías y nuevas formas de 

contratación, que se agudizo aún más con la obligatoriedad de recurrir a la modalidad 

virtual producto de la pandemia por Covid-19, debemos hacer especial hincapié en la 

protección del consumidor ante situaciones como la del caso de marras, donde el actor 

incluso ha denunciado penalmente haber sido víctima de un delito digital. 

En base a lo hasta aquí descripto, se puede advertir con facilidad que la 

cuestión traída a conocimiento del suscripto queda plenamente alcanzada por el 

régimen protectorio del consumidor (art. 42 de la Constitución nacional, y arts. 1º, 2º y 

3º de la ley 24240, modificada por la ley 26361). 

 
VII. Que, si bien la documentación acompañada podría considerarse escasa 

para resolver el fondo de la cuestión planteada, ante las circunstancias apuntadas, 

corresponde tener por acreditados –prima facie– los recaudos de procedencia de la 

medida cautelar solicitada. 

La documentación adjuntada avala razonablemente la versión apuntada por el 

Sr. C.. Allí se aprecia copia de la denuncia penal que diera lugar a la formación de la 

causa Nro. xxxx/2021 caratulada “Delitos 11179, art. 172. Estafa y otras”, en la 

División Operaciones Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad de Buenos 

Aires, la cual continua en trámite (v. pág. 133 de la documentación adjunta en la 

actuación nº 1465055/2021), como así también las correspondientes constancias que 

avalan que el Sr. C. sería cliente del Banco Hipotecario y titular de la caja de ahorros 

Nro. xxxxxxx, y consta en la documentación adjunta tanto el otorgamiento del 

préstamo denunciado como la transferencia del dinero a una tercera persona y el pago 

de las cuotas correspondientes (v. págs. 111,115 a 122 en la actuación n º 

1465055/2021). 

Nótese que el actor alegó haber realizado todos los reclamos correspondientes 

y por todos los medios posibles para denunciar que el crédito habría sido obtenido por 

terceros de forma fraudulenta (v. págs. 113, 123, 124 a 126, 137 a 140 de la documental 

adjuntada, actuación nº 1465055/2021). Dichos reclamos no fueron resueltos y solo uno 

de ellos obtuvo respuesta negativa diez meses después del crédito denunciado. En 

relación a ello, no se logra apreciar, en este estado cognoscitivo del proceso, que la 

respuesta brindada por el Banco Hipotecario contenga motivos fundados o una 

explicación plausible que diera cuenta de las razones por las cuales no se cercioró que 

el Sr. C. sea quien realizó la petición del préstamo. 



 
En virtud de lo expuesto, en base a la documental acompañada y la continua 

falta de respuesta de la entidad bancaria alegada por el peticionario, es dable inferir 

prima facie que no se ha cumplido con la normativa vigente respecto a la “información 

al 

consumidor”, que surge de lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 24240 (Ley de defensa 

del consumidor). 

Al respecto, corresponde señalar que la jurisprudencia ha considerado que 

resulta manifiestamente ilegítima la conducta de la entidad bancaria de continuar 

realizando el descuento automático frente al pedido de la actora de dejar sin efecto los 

débitos (Cámara en lo Comercial, sala F, “Cabrera, Norma Noemí c. Nuevo Banco Del 

Chaco S.A. y otro s/amparo”, del 23/8/2012, La ley Online: AR/JUR/42997/2012). 

Por lo demás, es dable destacar el impacto del crédito denunciado en los 

ingresos del actor teniendo en cuenta que, según surge de la documentación adjuntada, 

al momento de serle otorgado el mutuo el actor se habría encontrado afectado en su 

patrimonio hasta la suma de pesos ($13.666,60) según el monto de la cuota 

acompañada como documentación (v. pág. 115 en la actuación nro. 1465055/2021), 

cuando los haberes que percibía en ese momento eran de catorce mil pesos ($14.000) (v. 

pág. 109 de la mencionada actuación). 

En efecto, de los elementos de prueba documentales aportados a la causa, se 

puede concluir que se encuentra acreditado prima facie que la parte actora, no solo 

reclamó en el Banco Hipotecario el alegado fraude padecido, sino que tuvo que 

efectuar diversos reclamos, en más de una oportunidad como consecuencia de ello. A 

su vez, es dable inferir, en base a la respuesta brindada por la entidad bancaria, que los 

débitos y reclamos de pago del mutuo continuarán. 

En tal sentido, cabe subrayar que los elementos arrimados al promover la 

acción –analizados al sólo efecto cautelar y sin que ello importe adelantar opinión 

sobre el asunto de fondo–, logran satisfacer el requisito de verosimilitud en el derecho 

alegado. 

 
VIII. Que, en cuanto al peligro en la demora, este se puede apreciar 

razonablemente evidenciado a tenor de los débitos que se encuentran involucrados en 

las operaciones crediticias y su trascendencia económica en relación a los ingresos del 

actor, lo cual permite colegir el consecuente daño inminente ante la vulnerabilidad 

económica  que  generan  la  continuidad  de los débitos en la  cuenta de la parte actora. 

Máxime,  considerando  que   la  "indisponibilidad"  de  dicha  suma  en   sus   ingresos 

resultaría en principio una afectación en el derecho de propiedad. 

Por ello, en base a las argumentaciones brindadas a la hora de solicitar la 

tutela cautelar, y teniendo en consideración la documentación anejada, resulta 

razonable establecer la suspensión de los débitos efectuados por parte de la entidad 

bancaria mientras se extienda el trámite de la presente acción y hasta el dictado de la 

sentencia definitiva. 

Lo aquí decidido, encuentra su fundamento en relación al deber inherente a la 

judicatura de evitar la consumación de un daño mayor, en una operatoria amparada   

por una legislación de orden público, tal como es la ley 24240 (arg. art. 65 LDC, y arts. 

10 in fine, 960, 1082, 1388, último párrafo, y 1710, 1711 del CCyCN). 



 
IX. Que, por último, en cuanto a lo que se refiere al presupuesto de la 

contracautela, no puede dejar de soslayarse que el beneficio de justicia gratuita 

contemplado en el artículo 53 último párrafo de la ley 24240 y en el artículo 66 del 

CPJRC, rector en la materia al que la doctrina le ha asignado los mismos efectos que al 

beneficio de litigar sin gastos (cfr. Picasso – Vázquez Ferreyra [directores], Ley de 

defensa del consumidor, comentada y anotada, Buenos Aires, 2009, La Ley, pág. 672 y 

sus citas), en tanto una interpretación restrictiva de aquél impondría medidas 

gravosas y 

contrarias al axioma in dubio pro consumidor, razón por la cual corresponde tener por 

válida la caución juratoria prestada en el escrito inaugural. 

 
En tales condiciones, SE RESUELVE: 

1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al 

BANCO HIPOTECARIO SA, que tenga a bien arbitrar los medios necesarios a fin de 

proceder a la suspensión de cualquier débito en la caja de ahorros Nro. xxxxxxx de 

titularidad del Sr. C. en concepto de pago del mutuo, hasta tanto se dicte sentencia 

definitiva (cfr. art. 131, CPJRC). 

2. Disponer que la orden estipulada en el punto 1 deberá ser cumplida en el 

plazo de tres (3) días y, en idéntico plazo, deberá ser acreditado su cumplimiento en las 

presentes actuaciones. 

3. Tener por prestada la caución juratoria con la presentación inicial, la que se 

estima suficiente y ajustada a derecho, de conformidad con el considerando IX. 

Regístrese, notifíquese electrónicamente por secretaría a la actora, a la 

demandada junto con el traslado ordenado en la actuación 1733476/2021 en los 

términos del art. 9º de la Res. Plenario 2/2021 CMCABA y al Sr. Fiscal. 
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