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Poder Judicial de la Nación
«Tribunal Oral de Feria nro. 1»

CPE 603/2017/TO1/1

Buenos Aires, 31 de  enero de 2022.-               

              AUTOS Y VISTOS:

              Para resolver en el presente incidente de autorización de 

viaje de Marcelo Pablo CIUCCI  -CPE 603/2017/TO1/1-  que corre 

por cuerda a la causa n°  CPE 603/2017/TO1  (Interno N° 3063/19), 

caratulada:  “CIUCCI,  MARCELO  PABLO;  MURATORE 

CONSTRUCTORA S.A. S/INF. LEY 24.769”; 

              Y CONSIDERANDO: 

I. Que, a fs. 27/28, el Sr. Marcelo Pablo CIUCCI solicitó 

que se lo autorice a viajar a la ciudad de Buzios, República Federativa 

de  Brasil,  desde  el  día  31  de  enero  próximo al  11  de  febrero  del 

corriente año, ambos días inclusive. Asimismo, manifestó que durante 

su estadía se alojará en el Hotel “Pousada Ville la Plage” de dicha 

ciudad.

 II.  Que, habiéndose corrido vista  al Ministerio Público 

Fiscal, -Dr. Santiago ROLDÁN- dictaminó que, corresponde rechazar 

la solicitud de viaje, por las razones esgrimidas a las que me remito en 

honor a la brevedad.

III. Que, a mi entender, las circunstancias destacadas en 

el dictamen aludido en la consideración anterior, sobre las cuales se 

sustentó la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal, 

impiden que la solicitud efectuada por el Sr. Marcelo Pablo CIUCCI 

tenga  una  recepción  favorable.  En  efecto,  las  circunstancias 

vinculadas a la proximidad de la audiencia de debate (23/02/2022), 

aunado al contexto actual de pandemia en el marco del cual resulta 

impredecible la posibilidad de que el nombrado pueda efectivamente 

regresar  al  país  o  bien  presentarse  a  la  audiencia  en  caso  de  que 

aquélla sea bajo la modalidad presencial, evidencian la improcedencia 

del pedido aquí analizado.

IV.-  Que,  en  consecuencia,  en  base  a  lo  expuesto 

precedentemente y a los argumentos esgrimidos por el representante 

del Ministerio Público Fiscal, los cuales en lo sustancial se comparten 
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y  por  ende  deben  considerarse  parte  integrante  de  esta  decisión, 

corresponde rechazar la solicitud efectuada por el Sr. CIUCCI

Por ello; SE RESUELVE:

I.  RECHAZAR la  autorización  de  salida  del  país 

peticionada por el Sr. Marcelo Pablo CIUCCI. 

II.- SIN COSTAS (artículo 530 y siguientes del Código 

Procesal Penal de la Nación). 

Regístrese, protocolícese y notifíquese electrónicamente 

a las partes.

. 

          Ante mí:
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