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///nos Aires, 4 de agosto de 2022. 

Y VISTOS:  

Interviene el tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto 

por la Dra. Silvia Martínez, defensora oficial de la imputada, contra el auto 

del 20 de julio de 2022, mediante el cual se rechazó la solicitud de G. Díaz 

para concurrir al Banco (…) a los fines de cobrar su asignación familiar, 

atento al estado de detención de la nombrada. 

La impugnación fue mantenida por la Dra. Viviana Paoloni a través 

de la presentación del escrito digitalizado en el sistema Lex 100. 

De esta forma, el tribunal está en condiciones de expedirse. 

Y CONSIDERANDO:  

 Llegado el momento de resolver, consideramos que los agravios 

incoados por la defensa oficial resultan atendibles, por lo que habremos de 

revocar el auto recurrido.  

 En ese sentido, cobra relevancia el informe social incorporado en el 

día de la fecha, elaborado por la Lic. Romina Lobato, integrante del 

“Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la 

Comunidad” de la Defensoría General de la Nación. En él expuso la crítica 

situación económica que atraviesa el hogar de la imputada, en el que reside 

junto a sus tres hijos menores de edad mientras cumple con el arresto 

domiciliario. Además, se resaltó que la única fuente de recursos con la que 

Díaz cuenta actualmente es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la 

“Tarjeta Alimentar” pero que, en virtud de que extravió la tarjeta magnética 

que utilizaba para cobrar dichos haberes y que no cuenta con autorización 

judicial para poder retirar una nueva en la sucursal del banco del que es 

clienta, no estaba contando con esas sumas de dinero. 

 Así, al tener en consideración tales extremos, el tribunal entiende 

que corresponde autorizar la salida extraordinaria de G. Díaz a los fines 

solicitados, debiéndose arbitrar los medios necesarios para que cumpla con 

la totalidad de los trámites pendientes a efectos de solucionar la situación 

expuesta.  

 En ese sentido, se debe tener en cuenta lo manifestado por Díaz a la 

trabajadora social, esto es que: “algunos amigos me trajeron plata los 

primeros días o algo para comer porque saben lo que estamos pasando, 

pero tampoco pueden mantenernos, me cortaron la luz hace dos semanas 



por una deuda de $40.000 pesos y pobre M., se acercó a Edesur para pedir 

un plan de pagos, pero no podemos pagar nada… esto no es vida. Ni para 

mi ni para mis hijos (…) me dieron el arresto para cuidarlos, pero así no 

los puedo cuidar, es desesperante. Lo único que pido hoy es que me dejen 

ir a retirar la tarjeta del banco para poder cobrar lo que les corresponde a 

mis hijos, tengo dos pagos retenidos”. 

 Por ello, teniendo en cuenta el carácter alimentario que reviste el 

cobro de la asignación familiar a la que hace referencia, tanto para ella 

como para su grupo familiar, entendemos que corresponde ordenar al 

juzgado de origen que, en coordinación con la defensoría oficial, se tramite 

un turno para que en un día y horario específico Díaz concurra a la sucursal 

nro. (…) del Banco (…), sito en Av. Rivadavia (…), de esta ciudad -cliente 

(…) y cuenta número (…), para cumplir con los trámites pendientes que 

sean necesarios y así logre acceder al beneficio asignado, además de 

realizar todas las gestiones a efectos de obtener una nueva tarjeta magnética 

sin que se requiera un nuevo trámite personal.  

 A tales fines, deberán adoptarse las medidas de seguridad y 

resguardo pertinentes a efectos de que Díaz concurra a la entidad bancaria, 

previa noticia de ello a la citada sucursal.  

 En mérito de lo expuesto, el tribunal RESUELVE:  

I. REVOCAR  el auto del 20 de julio pasado y AUTORIZAR  a G. 

Díaz -de las restantes condiciones personales obrantes en autos- a realizar 

la salida extraordinaria solicitada por su asistencia (art. 455, a contrario 

sensu, del Código Procesal Penal de la Nación) y 

II.  ORDENAR que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la última 

parte de los considerandos. 

Se deja constancia que el juez Jorge Luis Rimondi no suscribe la 

presente por hallarse en uso de licencia por haber sido designado 

subrogante en la vocalía N° 7 de la CNCCC, que la Dra. Magdalena Laíño, 

suscribe por hallarse subrogando la vocalía nro. 14 y que el Dr. Mariano A. 

Scotto, subrogante de la vocalía nro. 5 no lo hace por hallarse abocado a las 

tareas de la Sala VII de esta Cámara y por haber logrado mayoría con el 

voto de los suscriptos. 

Asimismo, en función de la emergencia sanitaria dispuesta por el 

DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, las prórrogas del aislamiento 

social obligatorio establecidos por los Decretos 325, 355, 408, 459, 493, 
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520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792, 814/2020 del Poder Ejecutivo y 

875, 956, 1033/20, 4, 67, 125, 168, 235, 241, 287, 334, 381, 411, 455 y 

678/2021 del Poder Ejecutivo y Acordadas 4, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 25 y 

27/20 de la CSJN, se registra la presente resolución en el Sistema Lex 100. 

Notifíquese mediante cédula electrónica conforme a lo dispuesto por 

la acordada 38/2013 de la C.S.J.N y comuníquese mediante DEO. 

  

    Pablo Guillermo Lucero                            Magdalena Laíño 

             Ante mí: 

María Inés Sosa 

Secretaria de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


