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Buenos Aires, 9 de abril de 2012.- 

   AUTOS Y VISTOS: 

   Para resolver en esta causa nº 30277/11 (y su acumulada 

materialmente nº 11939/11), expte. interno nº 2886, seguida contra el Club Atlético 

River Plate (Asociación Civil sin fines de lucro con domicilio en Av. Pte. Figueroa 

Alcorta 7597 de esta ciudad), Daniel Alberto Passarella (D.N.I. nº     ), Diego 

Andrés Turnes (D.N.I nº     ), Daniel Alfredo Bravo (D.N.I. nº     ), Gustavo 

Eduardo Quinteros (D.N.I. nº      ), Cristian Jorge Francisco (D.N.I. nº      ), Luis 

Angel Renzi (L.E. nº      ), José Omar Solassi (D.N.I. nº     ), y Carlos Alberto 

Mosquera (D.N.I. nº      ), todos ellos con domicilio constituido junto con su abogado 

Defensor el Dr. Marcelo Vazquez Aguiar en la calle Viamonte 1646 piso 1º oficina 

27, de esta ciudad; en orden a las contravenciones previstas en los arts. 92, 93 y 96 del 

CC. 

   Y CONSIDERANDO: 

   I- Según surge del requerimiento de elevación a juicio formulado 

por el Sr. Fiscal a fs. 1899/1928 (respecto de la causa nº 30277/11) se le atribuye tanto 

al Club Atlético River Plate como a los Sres. Passarella, Turnes, Solassi, Bravo, 

Renzi, Francisco, Mosquera y Quinteros el día 26 de junio de 2011 el “haber 

omitido los recaudos de organización y seguridad exigidos por la legislación y las 

autoridades competentes, en ocasión del encuentro futbolístico disputado por la 

promoción y permanencia del Torneo Superior de la Asociación del Fútbol 

Argentino “Dr. Néstor Carlos Kirchner” entre los equipos del Club Atlético River 

Plate y su par de Belgrano de Córdoba, que tuvo lugar a partir de las 15.00 hs. del 

día 26 de junio de 2011 en el estadio de la primera institución, sito en la Av. 

Figueroa Alcorta 7597, verificándose las siguientes conductas - 1) No haber dado 

cumplimiento, por sí o por terceros, a lo requerido por el Ministerio de Seguridad de 

la Nación, no informando en tiempo y forma la cantidad de entradas que la entidad 

pusiese a la venta para tal evento; 2) Permitir o habiendo tomado conocimiento, no 

haber adoptado los medios idóneos para impedir, por sí o por terceros, el ingreso de 

un total de 54.513 espectadores, superando ampliamente la capacidad permitida 

autorizada por Disposición Nº DGHP/537/2006, emitida por la Dirección General de 

Habilitaciones y Permisos del GCBA, que fija el límite de 40.271 espectadores, 

generando con ello una situación riesgosa para el público concurrente y para la 

seguridad pública, toda vez que se verificó la existencia de desórdenes y disturbios 



generalizados, antes, durante y luego de la finalización del encuentro - que derivaron 

en la suspensión del mismo -, y la posterior rotura de bienes tanto en el interior como 

en las inmediaciones del mencionado estadio; 3) No haber adoptado, por sí o por 

terceros, los recaudos suficientes para evitar que ingresara parte de la parcialidad 

local sin las correspondientes entradas al caminar por arriba del paredón del Club 

que da a la Av. Lugones, para luego saltar al interior del predio del estadio; 4) No 

haber realizado, por sí o por terceros, las modificaciones necesarias sobre la 

alambrada tanto de la Tribuna Sivori Baja y la Centenario Baja, conforme fuera 

detallado en la inspección de fecha 23 de junio de 2011 de la Comisión Técnica y 

Evaluadora, facilitando con ello que, al momento de finalizado el encuentro, parte de 

la parcialidad local pueda fácilmente dañarlo, lo que efectivamente sucedió; 5) No 

haber adoptado, por sí o por terceros, los recaudos suficientes para evitar, o haber 

permitido, el ingreso de cuatrocientos (400) espectadores aproximadamente, sin 

entradas por la torre Nº 3 de la tribuna popular local, quienes desbordaron la puerta 

de ingreso; 6) No haber adoptado, por sí o por terceros, los recaudos suficientes para 

evitar, o haber permitido, el ingreso de cien (100) espectadores aproximadamente, sin 

entradas por la puerta Q de la Platea Belgrano Alta, quienes desbordaron la puerta 

de ingreso;  7) No haber adoptado los recaudos suficientes para evitar, o haber 

permitido, por sí o por terceros, el ingreso de trescientos (300) espectadores 

aproximadamente, sin entradas por la única puerta habilitada para la parcialidad 

visitante, quienes desbordaron la puerta de ingreso;  8) No haber adoptado, por sí o 

por terceros, los recaudos suficientes para evitar, o haber permitido, el ingreso de 

trescientos cincuenta (350) espectadores aproximadamente, sin entradas por la torre 

Nº 2 y la torre Nº 2 bis de la tribuna local, quienes desbordaron la puerta de ingreso, 

generando una avalancha sobre la entrada; 9) No haber adoptado, por sí o por 

terceros, los recaudos suficientes para evitar, o haber permitido, el ingreso de 

trescientos cincuenta (350) espectadores aproximadamente, sin entradas por la torre 

Nº 1 de la tribuna local, quienes desbordaron la puerta de ingreso; 10)  No haber 

adoptado, por sí o por terceros, los recaudos necesarios a fin de proceder al cambio 

y/o la refacción de la puerta de acceso desde las terrazas hacia la Tribuna San 

Martín, la cual se encontraba considerablemente corroída y aprovechando ello fue 

extraída en forma íntegra de su andamiaje, permitiendo que varias personas pudieran 

utilizarla como acceso a lugares para los que no se hallaban autorizados a acceder; 

11) No haber adoptado, por sí o por terceros, los recaudos necesarios a fin de 
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proceder a la adecuada modificación del alambrado perimetral de la Tribuna Sívori 

Baja - puesto que la altura relativamente baja del mismo permite acceder con 

facilidad a su extremo superior, lo cual ocurrió durante el evento descripto, ya que el 

alambrado fue desarmado desde la parte superior con facilidad -, y puesto que la 

vinculación del alambrado alos postes entre extremos de paño es insuficiente, lo que 

favoreció también su rotura y desmantelamiento; 12) Haber modificado sin la debida 

autorización las salidas de las troneras centrales de las tribunas San Martín y 

Belgrano altas, construyendo muros de concreto sobre las bocas de salida de las 

mismas y ubicando allí asientos para público, impidiendo con ello una eventual 

evacuación, e infringiendo el Art.7.8.1.9 del Código de Edificación; 13) Haber 

modificado sin la debida autorización los pasillos de salida ubicados en la parte 

inferior de las Tribunas San Martín y Belgrano altas, ubicando en su lugar filas de 

asientos,  impidiendo con ello una eventual evacuación, e infringiendo el Art.7.8.1.9 

del Código de Edificación.”Asimismo a los Sres. Mosquera y Quinteros se les 

atribuya también el mismo 26 de junio de 2011 “el haber omitido los recaudos de 

organización y seguridad exigidos por la legislación y las autoridades competentes, 

en ocasión del encuentro futbolístico disputado por la promoción y permanencia en 

el Torneo Superior de la Asociación del Fútbol Argentino “Dr. Néstor Carlos 

Kirchner” entre los equipos del Club Atlético River Plate y su par de Belgrano de 

Córdoba, que tuvo lugar a partir de las 15.00 hs. del día 26 de junio de 2011 en el 

estadio de la primera institución, sito en la Av. Figueroa Alcorta 7597, 

verificándose, 1) Que no cumplimentaron las obligaciones que surgen del Art. 4 de la 

Resolución Nº 1315/98 del Ministerio del Interior, reglamentaria del Decreto 

1466/97, reglamentario de la ley 24.198, en cuanto permitieron o no impidieron el 

ingreso al estadio, durante el evento mencionado, Flavio Adrián Raguzzi y Juan 

Carlos Leguizamón, quienes fueran informados por el Club Atlético River Plate, a la 

Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en Espectáculos 

Deportivos - dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación –, el 23 de abril 

de 2011, como que se encontraban sujetos al derecho de admisión e imposibilitados 

de acceder al estadio y/o a sus instalaciones; 2) Que durante el entretiempo del 

encuentro, aproximadamente entre las 15.40 y las 16.00 horas del día mencionado, 

un grupo de simpatizantes del Club local –entre los que se hallaban los Sres. Sergio 

Alejandro Medina, Flavio Adrián Raguzzi, Alberto Martín Araujo, Juan Carlos 

Leguizamón y Alejandro Gabriel Flores, entre otros -, salieron de la tribuna local 



“SIVORI”, prosiguiendo su camino hacía el sector de las Plateas, traspasando un 

fenólico ubicado en el playón bajo las tribunas Sívori y San Martín, hacía la puerta 

del Hall de Central, para luego regresar por su camino hasta la puerta maratón e 

ingresar por allí hacia el anillo interno del estadio, y dirigirse y adentrarse en el 

vestuario del árbitro del encuentro, retirándose luego por la puerta del Hall Central, 

sin ser detenidos en ningún momento, pese a no contar con ninguna autorización para 

circular y acceder a dichas instalaciones cuyo control estaba a su cargo; 3) No haber 

colocado vallas y/o divisores fenólicos en el hall de ingreso y en pasillos del anillo 

interno, para impedir el acceso y la circulación de personas no autorizadas desde y 

hacia otros sectores del estadio y/o las instalaciones del Club; 4) Haber alterado el 

ingreso normal de espectadores por el acceso a tribuna local Sívori que da a la calle 

Udaondo, a fin de facilitar el ingreso de la “barra brava”, provocando con ello 

aglomeraciones, disturbios y problemas con el normal desarrollo del acceso del 

público al evento.” 

   Mientras que, respecto de la causa nº 11939/11, conforme surge del 

requerimiento de elevación a juicio glosado a fs. 2346/2354 se le atribuye al Club 

Atlético River Plate y a los Sres. Passarella, Turnes, Mosquera, Quinteros y 

Francisco el “haber omitido los recaudos de organización y seguridad exigidos por 

la legislación y las autoridades competentes, más precisamente: a) Haber permitido, 

o no haber adoptado los recaudos idóneos para evitar, el ingreso al estadio de dicha 

institución deportiva, sito en la Av. Figueroa Alcorta 7597 de esta ciudad, de al 

menos 54.100 espectadores, cantidad ampliamente superior a la capacidad 

autorizada por Disposición Nº DGHP/537/2006, emitida por la Dirección General de 

Habilitaciones y Permisos del GCBA, que fija el límite de 40.271 espectadores, 

generando con ello una situación riesgosa para el público concurrente y para la 

seguridad pública, sucedido ello el día 16 de noviembre de 2010, en ocasión de 

disputarse el encuentro futbolístico del torneo Superior de la AFA, entre el equipo 

local y el de Boca Juniors, que se desarrollara entre las 18.00 y las 21.30 horas y 

asimismo haber permitido o no haber adoptado los recaudos idóneos para evitar, por 

sí o por terceros, el ingreso de personas sin la correspondiente entrada o 

autorización; b) Haber permitido, o no haber adoptado los recaudos idóneos para 

evitar, el ingreso al estadio de dicha institución deportiva, sito en la Av. Figueroa 

Alcorta 7597 de esta ciudad, de al menos 46.352 espectadores, cantidad ampliamente 

superior a la capacidad autorizada por Disposición Nº DGHP/537/2006, emitida por 
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la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del GCBA, que fija el límite de 

40.271 espectadores, generando con ello una situación riesgosa para el público 

concurrente y para la seguridad pública, sucedido ello el día 6 de marzo de 2011 

alrededor de las 20.10 horas (hora de labrado de las actuaciones policiales) en 

ocasión de disputarse el encuentro futbolístico del torneo “Clausura 2011 Néstor 

Kichner “ de la AFA, entre el equipo local y el de Argentinos Juniors y que tuviera 

horario de inicio 19.10 horas; c) Haber permitido, o no haber adoptado los recaudos 

idóneos para evitar, el ingreso al estadio de dicha institución deportiva, sito en la Av. 

Figueroa Alcorta 7597 de esta ciudad, de al menos 49.888 espectadores, cantidad 

ampliamente superior a la capacidad autorizada por Disposición Nº 

DGHP/537/2006, emitida por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del 

GCBA, que fija el límite de 40.271 espectadores, generando con ello una situación 

riesgosa para el público concurrente y para la seguridad pública, sucedido ello el día 

13 de marzo de 2011, en ocasión de disputarse el encuentro futbolístico del torneo 

“Clausura 2011 Néstor Kichner “ de la AFA, entre el equipo local y el de Vélez 

Sarsfield y que tuviera horario de inicio 19.10 horas; d) Haber permitido, o no haber 

adoptado los recaudos idóneos para evitar, el ingreso al estadio de dicha institución 

deportiva, sito en la Av. Figueroa Alcorta 7597 de esta ciudad, de al menos 40.886 

espectadores, cantidad ampliamente superior a la capacidad autorizada por 

Disposición Nº DGHP/537/2006, emitida por la Dirección General de Habilitaciones 

y Permisos del GCBA, que fija el límite de 40.271 espectadores, generando con ello 

una situación riesgosa para el público concurrente y para la seguridad pública, 

sucedido ello el día 05 de junio de 2011, en ocasión de disputarse el encuentro 

futbolístico del torneo “Clausura 2011 Néstor Kichner “ de la AFA, entre el equipo 

local y el de Colón de Santa Fe y que tuviera horario de inicio 21.10 horas; e) Haber 

permitido, o no haber adoptado los recaudos idóneos para evitar, el ingreso al 

estadio de dicha institución deportiva, sito en la Av. Figueroa Alcorta 7597 de esta 

ciudad, de al menos 46.928 espectadores, cantidad ampliamente superior a la 

capacidad autorizada por Disposición Nº DGHP/537/2006, emitida por la Dirección 

General de Habilitaciones y Permisos del GCBA, que fija el límite de 40.271 

espectadores, generando con ello una situación riesgosa para el público concurrente 

y para la seguridad pública, sucedido ello el día 18 de junio de 2011, en ocasión de 

disputarse el encuentro futbolístico del torneo “Clausura 2011 Néstor Kichner “ de la 



AFA, entre el equipo local y el del Club Atlético Lanús y que tuviera horario de inicio 

19.10 horas.” 

    Que surge de fs. 2004/2018 que los imputados, junto con su 

defensa a cargo del Dr. Vazquez Aguiar, se presentaron espontáneamente con fecha 

21 de marzo de 2012 en la sede del Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur, lugar 

en el cual acordaron con el representante del Ministerio Público Fiscal la suspensión 

del proceso a prueba en los términos del art. 45 del Código Contravencional, 

comprometiéndose los encartados al cumplimiento de una serie de reglas de conducta 

-a las que me remito por cuestiones de brevedad-; por lo que se remitieron dichos 

acuerdos a este Juzgado solicitando se homologuen los mismos (cfr. fs. 2044).  

   Y  CONSIDERANDO: 

    Así las cosas, me expediré sobre la petición formulada en las 

presentes actuaciones. En consecuencia entiendo que se encuentran reunidos los 

requisitos exigidos por el art. 45 de la ley 1472 ya que no se evidencian motivos 

fundados para considerar que los imputado no se encontraron en igualdad de 

condiciones para negociar o que han actuado bajo coacción o amenaza. 

    Por otro lado, como surge de los informes de fs. 2036/2045, los 

Sres. Passarella, Turnes, Bravo, Quinteros, Francisco, Renzi, Solassi y Mosquera 

carecen de antecedentes contravencionales.  

   Respecto de la Procedencia del Instituto:  

   Respecto de la procedencia de la aplicación del instituto de la 

suspensión del proceso a prueba la doctrina señala:...”si bien es facultad del juez 

aplicar este procedimiento, dicha alternativa sólo procede si el beneficiado lo solicita 

en forma libre y voluntaria, luego de emitir su declaración en la causa, de modo tal 

que se asegure plenamente su derecho de defensa en juicio (Constitución Nacional, 

art.18) [...] es menester acudir a alternativas realistas que prescindan de la 

aplicación de las reacciones más gravosas, cuando éstas puedan sustituirse por 

recursos que satisfagan igualmente las necesidades de la comunidad...” (Jorge Kent; 

Ejecución Penal y el Nuevo Proceso”, Ad Hoc, pag. 85). 

    Asimismo la Doctrina señala al respecto “…que el instituto de la 

suspensión del juicio a prueba está previsto tanto a favor de la víctima -cuyo 

perjuicio se procura reparar, en la medida de las posibilidades del imputado-, como 

en beneficio del imputado-que evitará así el riesgo de ser sometido a juicio y, con 

ello, la posibilidad de ser condenado y eventualmente encarcelado (lo que constituiría 
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un obstáculo a los fines proclamados)- y a favor de la sociedad en general, que verá 

así incrementadas las chances de integración comunitaria de las personas sometidas 

a proceso penal y, con ello, encontrará resueltos ciertos conflictos de una mejor 

manera.” Horacio A. Lasarte en “Probation y costas ¿adónde ha ido a parar el 

principio de inocencia? El Derecho. 

    A su vez, debe dejarse a salvo que se encuentran aquí reunidos los 

presupuestos de procedencia del instituto en cuestión, toda vez que se cuenta con la 

petición de los imputados y la anuencia de la representante del Ministerio Público 

Fiscal.  

   En consecuencia encuentro apropiado suspender el trámite del 

proceso durante el plazo de cinco (5) meses, desde que quede firme la presente 

resolución y bajo la condición de que los imputados cumplan con las reglas de 

conducta pautadas.  

   Por todo lo expuesto,  

RESUELVO: 

    Atento el acuerdo arribado entre el Sr. Fiscal actuante y los 

encartados –junto a su defensa- es que procederé a:  

    I. SUSPENDER ESTE PROCESO A PRUEBA durante el 

plazo de cinco (5) meses desde que quede firme la presente resolución, en relación al 

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, Asociación civil sin fines de lucro, 

representada por su Presidente el Sr. Daniel Alberto Passarella cuya identidad ya fuera 

reseñada, en orden al hecho tipificado en los arts. 92,93 y 96 de la ley 1472.-  

   Que en consecuencia, dicha Asociación queda sujeta por el 

término de cinco (5) meses al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Juzgado el cambio de esta;  

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren; 

3) realizar una entrega de insumos por la suma total de doscientos mil pesos 

($200.000) a las siguientes entidades : a) Cincuenta mil pesos ($50.000) a la División 

Area Programática del Hospital General de Agudos Francisco Santojanni –Director 

Dr. Angel Marchetta, Tel. 4630-5508/5665-; b) Cincuenta mil pesos ($50.000) al 

Hogar Luguen sito en Almafuerte 339 –Responsable Frabricio Rubineto tel. 4911-

3660-; c) Cincuenta mil pesos ($50.000) a la Asociación Cooperadora de la Escuela 

Jornada Simple  nº 3, D.E. 07 “Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817 –Directora 

Claudia Stera Tel. 4902-1063- d) Treinta mil pesos ($30.000) a la Asociación Civil 



“Incluir”, Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano, sito en Céspedes 

3085 depto. “2” –Director David Burin, Tel 4556-0752; e) Veinte mil pesos ($20.000) 

al Centro de Salud y Acción Comunitaria nº 4 sito en Alberdi y Pilar  (Pza. Salaberry) 

Tel. 4686-6660. Que dichas entregas se harán en dos cuotas consecutivas mensuales. 

 4) se compromete a ordenar a los dependientes de la institución que permitan el 

ingreso de los miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, u organismos del 

Ministerio Público Fiscal previamente identificados a la Sala de Video los días y 

durante el desarrollo de los partidos que juegue River Plate, a efectos de monitorear 

instalaciones del Estadio y verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones 

del Fuero Contravencional. 

5) disponer que el Club observe el cumplimiento del Código de Habilitaciones de la 

Ciudad. En especial adoptará los recaudos para mantener pasillos escaleras y medios 

de ingreso y egreso a tribunas y plateas libres de espectadores, asegurando así el 

adecuado cumplimiento de las previsiones de los Arts. 10.1.11 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad y 7.8.1.9 del Código de Edificación de la 

Ciudad. Asimismo, se compromete a acreditar la señalización de los medios de salida, 

dentro del plazo de la suspensión, conforme las previsiones del art. 10.1.16 del código 

de habilitaciones y verificaciones de la Ciudad. Estas circunstancias serán verificadas 

desde la Sala de Video con la correspondiente obtención de impresiones de los 

distintos sectores que corroboren tal circunstancia. Comprometiéndose a arbitrar los 

medios necesarios para mantener los espacios indicados libres de público u ocupantes 

permanentes a través de la supervisión y responsabilidad del personal de seguridad 

contratado al efecto y que deberán ubicar estratégicamente en cada uno de ellos desde 

el ingreso del público y durante el desarrollo de los eventos. 

6) se compromete a adecuar las condiciones estructurales del Estadio al Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires vigente. A tal fin, permitirá la intervención 

del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, INTI Construcciones, de la División 

Siniestros y Arquitectura de la PFA (o Gendarmería o Metropolitana) cuando sea 

requerido por el Ministerio Público Fiscal a efectos de evaluar las distintas 

instalaciones y estructuras del estadio. 

7) se compromete a acreditar el estricto cumplimiento de las modificaciones 

estructurales recomendadas en estas actuaciones contravencionales por los organismos 

citados en el punto anterior en el plazo de treinta (30) días.  

8) facilitar al Cuerpo de investigaciones Judiciales el padrón en soporte digital de 
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todos los asociados, la que deberá incluir nombre, DNI, domicilio y fotografía dentro 

del plazo de treinta (30) días. 

9) Informar con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al Cuerpo de Investigaciones 

judiciales la cantidad de entradas puestas a disposición del público para cada evento a 

jugarse en la Institución. Se incluirán aquellas que se expidan bajo modalidades de 

protocolo, canje, abono y venta. 

10) proporcionar al Ministerio Público Fiscal el listado de las tarjetas de libre acceso 

(botón) emitidas y datos completos –nombre, domicilio- a quines se les asignara. 

Incluirá listado de entradas emitidas en categorías de protocolo, canje, abono y venta. 

11) proporcionar, luego de finalizado cada evento y dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas  hábiles siguientes, la base de datos con la información de las tarjetas pasadas 

por cada uno de los molinetes el día del evento. 

12) hacer saber el modo de acreditación de la prensa y el modo de acceso de los 

periodistas al Estadio. 

13) entregar al Ministerio Público Fiscal por medio del Cuerpo de investigaciones 

Judiciales, las codificaciones del sistema(Código de puertas físicas vs. Códigos de 

puertas en base de datos y composición de la banda magnética). 

14) el Club deberá hacer saber al Ministerio Público Fiscal el modo de ingreso del 

personal de los concesionarios y/o promociones y/o personal de seguridad, policía, 

médicos, utileros, personal de maestranza, etc. 

15) proporcionar el listado de los socios y simpatizantes con los que se ejercerá el 

derecho de admisión y la constancia de comunicación a los responsables de seguridad 

del Club y del estadio. Los jefes de seguridad elevarán un informe al Ministerio 

Público Fiscal con las actas que hayan labrado en cumplimiento a las obligaciones 

emergentes del art. 4º de la Res. 1315/98 respecto de los simpatizantes con 

antecedentes de hechos violentos. 

16) realizar durante el desarrollo de los eventos un exhaustivo control de ingreso por 

molinete en sala de cómputos para evitar sobrepasar el máximo de espectadores por 

sector conforme las habilitaciones dispuestas y planos aprobados. Disponer el cierre 

de los mismos cuando sea necesario para evitar sobrepasar el máximo de espectadores 

por sector. 

17) informar al Cuerpo de Investigaciones Judiciales toda modificación a los 

molinetes de ingreso o su sistema, conforme el convenio firmado entre la AFA y 

TELECOM de Argentina. 



18) entregar al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, con 

setenta y dos (72) horas de antelación a cada evento, el detalle de las empresas de 

seguridad privadas contratadas y del personal habilitado que estas dispusieran, como 

asimismo el detalle del personal propio (por ejemplo convenio UTEDyC) de control 

asignado a cada puerta o acceso o sector del estadio dispuesto por la entidad, 

desagregado por puerta con sus correspondientes datos personales y casaca o chaleco 

identificatorio. 

19)  durante el plazo de suspensión, acreditar ante el cuerpo de investigaciones 

Judiciales del Ministerio Público Fiscal que todas las cámaras o domos dispuestos en 

los accesos al estadio se encuentren en funcionamiento, lo que incluirá el reemplazo 

de los instrumentos que se determine que presentan falencias para el cumplimiento de 

los fines específicos. 

20) participar en un programa que, en la modalidad de experiencia piloto, el  

Ministerio Público Fiscal impulsará para delinear un protocolo de actuación en 

materia de contralor de factores que puedan incidir en la organización y seguridad en 

los espectáculos deportivos y artísticos masivos.         

    Todo ello bajo apercibimiento de revocar la suspensión concedida 

en caso de incumplimiento (art.45 C.C.).-  

    II. SUSPENDER ESTE PROCESO A PRUEBA durante el 

plazo de cinco (5) meses desde que quede firme la presente resolución, en relación al 

Sr. DANIEL ALBERTO PASSARELLA cuya identidad ya fuera reseñada, en orden 

al hecho tipificado en los arts. 92,93 y 96 de la ley 1472.-  

   Que en consecuencia, el Sr. Passarella queda sujeta por el 

término de cinco (5) meses al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Juzgado el cambio de esta;  

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren; 

3) realizar una entrega de insumos por la suma total de sesenta mil pesos ($60.000) a 

favor de las siguientes entidades y en los montos que se detallan a continuación: a) 

Treinta mil pesos ($30.000) al Centro de Salud y Acción Comunitaria nº 37 

dependiente del Hospital de Agudos Donación Francisco Santojanni sito en Av. 

Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales de esta ciudad –Dir. Victor Resnick, Tel. 

4687-2657-; b) Treinta mil pesos ($30.000) al Hogar San Benito Labre, sito en 

Mexico 3061 –responsable Fabián Gaitán tel. 15-5008-8512-. Dichas entregas 

deberán cumplirse en dos cuotas consecutivas mensuales. 
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4) se compromete a ordenar a los dependientes de la institución que permitan el 

ingreso de los miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, u organismos del 

Ministerio Público Fiscal previamente identificados a la Sala de Video los días y 

durante el desarrollo de los partidos que juegue River Plate, a efectos de monitorear 

instalaciones del Estadio y verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones 

de competencia del Fuero Contravencional. 

5) disponer que el Club observe el cumplimiento del Código de Habilitaciones de la 

Ciudad. En especial adoptará los recaudos para mantener pasillos, escaleras y medios 

de ingreso y egreso a tribunas y plateas libres de espectadores, asegurando así el 

adecuado cumplimiento de las previsiones de los Arts. 10.1.11 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad y 7.8.1.9 del Código de Edificación de la 

Ciudad. Asimismo, se compromete a acreditar la señalización de los medios de salida, 

dentro del plazo de la suspensión, conforme las previsiones del art. 10.1.16 del código 

de habilitaciones y verificaciones de la Ciudad. Estas circunstancias serán verificadas 

desde la Sala de Video con la correspondiente obtención de impresiones de los 

distintos sectores que corroboren tal circunstancia. Comprometiéndose a arbitrar los 

medios necesarios para mantener los espacios indicados libres de público u ocupantes 

permanentes a través de la supervisión y responsabilidad del personal de seguridad 

contratado al efecto y que deberán ubicar estratégicamente en cada uno de ellos desde 

el ingreso del público y durante el desarrollo de los eventos. 

6) se compromete a adecuar las condiciones estructurales del Estadio al Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires vigente. A tal fin, permitirá la intervención 

del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, INTI Construcciones, de la División 

Siniestros y Arquitectura de la PFA (o Gendarmería o Metropolitana) cuando sea 

requerido por el Ministerio Público Fiscal a efectos de evaluar las distintas 

instalaciones y estructuras del estadio. 

7) se compromete a acreditar el estricto cumplimiento de las modificaciones 

estructurales recomendadas en estas actuaciones contravencionales por los organismos 

citados en el punto anterior en el plazo de treinta (30) días.  

8) facilitar al Cuerpo de investigaciones Judiciales el padrón en soporte digital de 

todos los asociados, la que deberá incluir nombre, DNI, domicilio y fotografía dentro 

del plazo de treinta (30) días. 

9) Informar con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al Cuerpo de Investigaciones 

judiciales la cantidad de entradas puestas a disposición del público para cada evento a 



jugarse en la Institución. Se incluirán aquellas que se expidan bajo modalidades de 

protocolo, canje, abono y venta. 

10) proporcionar al Ministerio Público Fiscal el listado de las tarjetas de libre acceso 

(botón) emitidas y datos completos –nombre, domicilio- a quines se les asignara. 

Incluirá listado de entradas emitidas en categorías de protocolo, canje, abono y venta. 

11) proporcionar, luego de finalizado cada evento y dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas  hábiles siguientes, la base de datos con la información de las tarjetas pasadas 

por cada uno de los molinetes el día del evento. 

12) hacer saber el modo de acreditación de la prensa y el modo de acceso de los 

periodistas al Estadio. 

13) entregar al Ministerio Público Fiscal por medio del Cuerpo de investigaciones 

Judiciales, las codificaciones del sistema(Código de puertas físicas vs. Códigos de 

puertas en base de datos y composición de la banda magnética). 

14) el Club deberá hacer saber al Ministerio Público Fiscal el modo de ingreso del 

personal de los concesionarios y/o promociones y/o personal de seguridad, policía, 

médicos, utileros, personal de maestranza, etc. 

15) proporcionar el listado de los socios y simpatizantes con los que se ejercerá el 

derecho de admisión y la constancia de comunicación a los responsables de seguridad 

del Club y del estadio. Los jefes de seguridad elevarán un informe al Ministerio 

Público Fiscal con las actas que hayan labrado en cumplimiento a las obligaciones 

emergentes del art. 4º de la Res. 1315/98 respecto de los simpatizantes con 

antecedentes de hechos violentos. 

16) realizar durante el desarrollo de los eventos un exhaustivo control de ingreso por 

molinete en sala de cómputos para evitar sobrepasar el máximo de espectadores por 

sector conforme las habilitaciones dispuestas y planos aprobados. Disponer el cierre 

de los mismos cuando sea necesario para evitar sobrepasar el máximo de espectadores 

por sector. 

17) informar al Cuerpo de Investigaciones Judiciales toda modificación a los 

molinetes de ingreso o su sistema, conforme el convenio firmado entre la AFA y 

TELECOM de Argentina. 

18) entregar al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, con 

setenta y dos (72) horas de antelación a cada evento, el detalle de las empresas de 

seguridad privadas contratadas y del personal habilitado que estas dispusieran, como 

asimismo el detalle del personal propio (por ejemplo convenio UTEDyC) de control 
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asignado a cada puerta o acceso o sector del estadio dispuesto por la entidad, 

desagregado por puerta con sus correspondientes datos personales y casaca o chaleco 

identificatorio. 

19)  durante el plazo de suspensión, acreditar ante el cuerpo de investigaciones 

Judiciales del Ministerio Público Fiscal que todas las cámaras o domos dispuestos en 

los accesos al estadio se encuentren en funcionamiento, lo que incluirá el reemplazo 

de los instrumentos que se determine que presentan falencias para el cumplimiento de 

los fines específicos. 

20) participar en un programa que, en la modalidad de experiencia piloto, el  

Ministerio Público Fiscal impulsará para delinear un protocolo de actuación en 

materia de contralor de factores que puedan incidir en la organización y seguridad en 

los espectáculos deportivos y artísticos masivos.         

    Todo ello bajo apercibimiento de revocar la suspensión concedida 

en caso de incumplimiento (art.45 C.C.).-  

    III. SUSPENDER ESTE PROCESO A PRUEBA durante el 

plazo de cinco (5) meses desde que quede firme la presente resolución, en relación al 

Sr. DIEGO ANDRES TURNES cuya identidad ya fuera reseñada, en orden al hecho 

tipificado en los arts. 92, 93 y 96 de la ley 1472.-  

   Que en consecuencia, el Sr. Turnes queda sujeta por el término 

de cinco (5) meses al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Juzgado el cambio de esta;  

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren; 

3) realizar una entrega de insumos por la suma total de treinta mil pesos ($30.000) a 

favor del Hogar Nuestra Señora del Valle sito en Donato Alvarez 550 –responsable 

Daniela Chapero Tel. 4631-2324-. Dicha entrega deberá cumplirse en dos cuotas 

consecutivas mensuales. 

4) se compromete a ordenar a los dependientes de la institución que permitan el 

ingreso de los miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, u organismos del 

Ministerio Público Fiscal previamente identificados a la Sala de Video los días y 

durante el desarrollo de los partidos que juegue River Plate, a efectos de monitorear 

instalaciones del Estadio y verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones 

de competencia del Fuero Contravencional. 

5) disponer que el Club observe el cumplimiento del Código de Habilitaciones de la 

Ciudad. En especial adoptará los recaudos para mantener pasillos, escaleras y medios 



de ingreso y egreso a tribunas y plateas libres de espectadores, asegurando así el 

adecuado cumplimiento de las previsiones de los Arts. 10.1.11 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad y 7.8.1.9 del Código de Edificación de la 

Ciudad. Asimismo, se compromete a acreditar la señalización de los medios de salida, 

dentro del plazo de la suspensión, conforme las previsiones del art. 10.1.16 del código 

de habilitaciones y verificaciones de la Ciudad. Estas circunstancias serán verificadas 

desde la Sala de Video con la correspondiente obtención de impresiones de los 

distintos sectores que corroboren tal circunstancia. Comprometiéndose a arbitrar los 

medios necesarios para mantener los espacios indicados libres de público u ocupantes 

permanentes a través de la supervisión y responsabilidad del personal de seguridad 

contratado al efecto y que deberán ubicar estratégicamente en cada uno de ellos desde 

el ingreso del público y durante el desarrollo de los eventos. 

6) se compromete a adecuar las condiciones estructurales del Estadio al Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires vigente. A tal fin, permitirá la intervención 

del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, INTI Construcciones, de la División 

Siniestros y Arquitectura de la PFA (o Gendarmería o Metropolitana) cuando sea 

requerido por el Ministerio Público Fiscal a efectos de evaluar las distintas 

instalaciones y estructuras del estadio. 

7) se compromete a acreditar el estricto cumplimiento de las modificaciones 

estructurales recomendadas en estas actuaciones contravencionales por los organismos 

citados en el punto anterior en el plazo de treinta (30) días.  

8) facilitar al Cuerpo de investigaciones Judiciales el padrón en soporte digital de 

todos los asociados, la que deberá incluir nombre, DNI, domicilio y fotografía dentro 

del plazo de treinta (30) días. 

9) Informar con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al Cuerpo de Investigaciones 

judiciales la cantidad de entradas puestas a disposición del público para cada evento a 

jugarse en la Institución. Se incluirán aquellas que se expidan bajo modalidades de 

protocolo, canje, abono y venta. 

10) proporcionar al Ministerio Público Fiscal el listado de las tarjetas de libre acceso 

(botón) emitidas y datos completos –nombre, domicilio- a quines se les asignara. 

Incluirá listado de entradas emitidas en categorías de protocolo, canje, abono y venta. 

11) proporcionar, luego de finalizado cada evento y dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas  hábiles siguientes, la base de datos con la información de las tarjetas pasadas 

por cada uno de los molinetes el día del evento. 
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12) hacer saber el modo de acreditación de la prensa y el modo de acceso de los 

periodistas al Estadio. 

13) entregar al Ministerio Público Fiscal por medio del Cuerpo de investigaciones 

Judiciales, las codificaciones del sistema(Código de puertas físicas vs. Códigos de 

puertas en base de datos y composición de la banda magnética). 

14) el Club deberá hacer saber al Ministerio Público Fiscal el modo de ingreso del 

personal de los concesionarios y/o promociones y/o personal de seguridad, policía, 

médicos, utileros, personal de maestranza, etc. 

15) proporcionar el listado de los socios y simpatizantes con los que se ejercerá el 

derecho de admisión y la constancia de comunicación a los responsables de seguridad 

del Club y del estadio. Los jefes de seguridad elevarán un informe al Ministerio 

Público Fiscal con las actas que hayan labrado en cumplimiento a las obligaciones 

emergentes del art. 4º de la Res. 1315/98 respecto de los simpatizantes con 

antecedentes de hechos violentos. 

16) realizar durante el desarrollo de los eventos un exhaustivo control de ingreso por 

molinete en sala de cómputos para evitar sobrepasar el máximo de espectadores por 

sector conforme las habilitaciones dispuestas y planos aprobados. Disponer el cierre 

de los mismos cuando sea necesario para evitar sobrepasar el máximo de espectadores 

por sector. 

17) informar al Cuerpo de Investigaciones Judiciales toda modificación a los 

molinetes de ingreso o su sistema, conforme el convenio firmado entre la AFA y 

TELECOM de Argentina. 

18) entregar al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, con 

setenta y dos (72) horas de antelación a cada evento, el detalle de las empresas de 

seguridad privadas contratadas y del personal habilitado que estas dispusieran, como 

asimismo el detalle del personal propio (por ejemplo convenio UTEDyC) de control 

asignado a cada puerta o acceso o sector del estadio dispuesto por la entidad, 

desagregado por puerta con sus correspondientes datos personales y casaca o chaleco 

identificatorio. 

19) durante el plazo de suspensión, acreditar ante el cuerpo de investigaciones 

Judiciales del Ministerio Público Fiscal que todas las cámaras o domos dispuestos en 

los accesos al estadio se encuentren en funcionamiento, lo que incluirá el reemplazo 

de los instrumentos que se determine que presentan falencias para el cumplimiento de 

los fines específicos. 



20) participar en un programa que, en la modalidad de experiencia piloto, el  

Ministerio Público Fiscal impulsará para delinear un protocolo de actuación en 

materia de contralor de factores que puedan incidir en la organización y seguridad en 

los espectáculos deportivos y artísticos masivos.         

    Todo ello bajo apercibimiento de revocar la suspensión concedida 

en caso de incumplimiento (art.45 C.C.).- 

   IV. SUSPENDER ESTE PROCESO A PRUEBA durante el 

plazo de cinco (5) meses desde que quede firme la presente resolución, en relación al 

Sr. DANIEL ALFREDO BRAVO cuya identidad ya fuera reseñada, en orden al 

hecho tipificado en los arts. 92, 93 y 96 de la ley 1472.-  

   Que en consecuencia, el Sr. Bravo queda sujeta por el término 

de cinco (5) meses al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Juzgado el cambio de esta;  

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren; 

3) realizar una entrega de insumos por la suma total de treinta mil pesos ($30.000) a 

favor del Hogar Nuestra Señora del Valle sito en Donato Alvarez 550 –responsable 

Daniela Chapero Tel. 4631-2324-. Dicha entrega deberá cumplirse en dos cuotas 

consecutivas mensuales. 

4) se compromete a ordenar a los dependientes de la institución que permitan el 

ingreso de los miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, u organismos del 

Ministerio Público Fiscal previamente identificados a la Sala de Video los días y 

durante el desarrollo de los partidos que juegue River Plate, a efectos de monitorear 

instalaciones del Estadio y verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones 

de competencia del Fuero Contravencional. 

5) disponer que el Club observe el cumplimiento del Código de Habilitaciones de la 

Ciudad. En especial adoptará los recaudos para mantener pasillos, escaleras y medios 

de ingreso y egreso a tribunas y plateas libres de espectadores, asegurando así el 

adecuado cumplimiento de las previsiones de los Arts. 10.1.11 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad y 7.8.1.9 del Código de Edificación de la 

Ciudad. Asimismo, se compromete a acreditar la señalización de los medios de salida, 

dentro del plazo de la suspensión, conforme las previsiones del art. 10.1.16 del código 

de habilitaciones y verificaciones de la Ciudad. Estas circunstancias serán verificadas 

desde la Sala de Video con la correspondiente obtención de impresiones de los 

distintos sectores que corroboren tal circunstancia. Comprometiéndose a arbitrar los 
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medios necesarios para mantener los espacios indicados libres de público u ocupantes 

permanentes a través de la supervisión y responsabilidad del personal de seguridad 

contratado al efecto y que deberán ubicar estratégicamente en cada uno de ellos desde 

el ingreso del público y durante el desarrollo de los eventos. 

6) se compromete a adecuar las condiciones estructurales del Estadio al Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires vigente. A tal fin, permitirá la intervención 

del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, INTI Construcciones, de la División 

Siniestros y Arquitectura de la PFA (o Gendarmería o Metropolitana) cuando sea 

requerido por el Ministerio Público Fiscal a efectos de evaluar las distintas 

instalaciones y estructuras del estadio. 

7) se compromete a acreditar el estricto cumplimiento de las modificaciones 

estructurales recomendadas en estas actuaciones contravencionales por los organismos 

citados en el punto anterior en el plazo de treinta (30) días.  

8) facilitar al Cuerpo de investigaciones Judiciales el padrón en soporte digital de 

todos los asociados, la que deberá incluir nombre, DNI, domicilio y fotografía dentro 

del plazo de treinta (30) días. 

9) Informar con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al Cuerpo de Investigaciones 

judiciales la cantidad de entradas puestas a disposición del público para cada evento a 

jugarse en la Institución. Se incluirán aquellas que se expidan bajo modalidades de 

protocolo, canje, abono y venta. 

10) proporcionar al Ministerio Público Fiscal el listado de las tarjetas de libre acceso 

(botón) emitidas y datos completos –nombre, domicilio- a quines se les asignara. 

Incluirá listado de entradas emitidas en categorías de protocolo, canje, abono y venta. 

11) proporcionar, luego de finalizado cada evento y dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas  hábiles siguientes, la base de datos con la información de las tarjetas pasadas 

por cada uno de los molinetes el día del evento. 

12) hacer saber el modo de acreditación de la prensa y el modo de acceso de los 

periodistas al Estadio. 

13) entregar al Ministerio Público Fiscal por medio del Cuerpo de investigaciones 

Judiciales, las codificaciones del sistema(Código de puertas físicas vs. Códigos de 

puertas en base de datos y composición de la banda magnética). 

14) el Club deberá hacer saber al Ministerio Público Fiscal el modo de ingreso del 

personal de los concesionarios y/o promociones y/o personal de seguridad, policía, 

médicos, utileros, personal de maestranza, etc. 



15) proporcionar el listado de los socios y simpatizantes con los que se ejercerá el 

derecho de admisión y la constancia de comunicación a los responsables de seguridad 

del Club y del estadio. Los jefes de seguridad elevarán un informe al Ministerio 

Público Fiscal con las actas que hayan labrado en cumplimiento a las obligaciones 

emergentes del art. 4º de la Res. 1315/98 respecto de los simpatizantes con 

antecedentes de hechos violentos. 

16) realizar durante el desarrollo de los eventos un exhaustivo control de ingreso por 

molinete en sala de cómputos para evitar sobrepasar el máximo de espectadores por 

sector conforme las habilitaciones dispuestas y planos aprobados. Disponer el cierre 

de los mismos cuando sea necesario para evitar sobrepasar el máximo de espectadores 

por sector. 

17) informar al Cuerpo de Investigaciones Judiciales toda modificación a los 

molinetes de ingreso o su sistema, conforme el convenio firmado entre la AFA y 

TELECOM de Argentina. 

18) entregar al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, con 

setenta y dos (72) horas de antelación a cada evento, el detalle de las empresas de 

seguridad privadas contratadas y del personal habilitado que estas dispusieran, como 

asimismo el detalle del personal propio (por ejemplo convenio UTEDyC) de control 

asignado a cada puerta o acceso o sector del estadio dispuesto por la entidad, 

desagregado por puerta con sus correspondientes datos personales y casaca o chaleco 

identificatorio. 

19) durante el plazo de suspensión, acreditar ante el cuerpo de investigaciones 

Judiciales del Ministerio Público Fiscal que todas las cámaras o domos dispuestos en 

los accesos al estadio se encuentren en funcionamiento, lo que incluirá el reemplazo 

de los instrumentos que se determine que presentan falencias para el cumplimiento de 

los fines específicos. 

20) participar en un programa que, en la modalidad de experiencia piloto, el  

Ministerio Público Fiscal impulsará para delinear un protocolo de actuación en 

materia de contralor de factores que puedan incidir en la organización y seguridad en 

los espectáculos deportivos y artísticos masivos.         

    Todo ello bajo apercibimiento de revocar la suspensión concedida 

en caso de incumplimiento (art.45 C.C.).- 

    V. SUSPENDER ESTE PROCESO A PRUEBA durante el 

plazo de cinco (5) meses desde que quede firme la presente resolución, en relación al 
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Sr. GUSTAVO EDUARDO QUINTEROS cuya identidad ya fuera reseñada, en 

orden al hecho tipificado en los arts. 92, 93 y 96 de la ley 1472.-  

   Que en consecuencia, el Sr. Quinteros queda sujeta por el 

término de cinco (5) meses al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Juzgado el cambio de esta;  

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren; 

3) realizar una entrega de insumos por la suma total de treinta mil pesos ($30.000) a 

favor de la Fundación Hoy por Vos sita en Av. Congreso 1754 –responsable Natalia 

Maggi Tel 4702-4288. Dicha entrega deberá cumplirse en dos cuotas consecutivas 

mensuales.  

4) asistir al Taller de Convivencia Urbana dictado por la Dirección General de 

Minorías y sus Garantías, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

    Todo ello bajo apercibimiento de revocar la suspensión concedida 

en caso de incumplimiento (art.45 C.C.).- 

   VI. SUSPENDER ESTE PROCESO A PRUEBA durante el 

plazo de cinco (5) meses desde que quede firme la presente resolución, en relación al 

Sr. CRISTIAN JORGE FRANCISCO cuya identidad ya fuera reseñada, en orden al 

hecho tipificado en los arts. 92, 93 y 96 de la ley 1472.-  

   Que en consecuencia, el Sr. Francisco queda sujeta por el 

término de cinco (5) meses al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Juzgado el cambio de esta;  

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren; 

3) realizar una entrega de insumos por la suma total de treinta mil pesos ($30.000) a 

favor del Comedor Santa Rita sito en Curapaligüe y Cobo –responsable Ana Tolosa 

Tel. 4633-6439-. Dicha entrega deberá cumplirse en dos cuotas consecutivas 

mensuales.  

4) asistir al Taller de Convivencia Urbana dictado por la Dirección General de 

Minorías y sus Garantías, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

    Todo ello bajo apercibimiento de revocar la suspensión concedida 

en caso de incumplimiento (art.45 C.C.).- 

   VII.- SUSPENDER ESTE PROCESO A PRUEBA durante el 

plazo de cinco (5) meses desde que quede firme la presente resolución, en relación al 



Sr. LUIS ANGEL RENZI cuya identidad ya fuera reseñada, en orden al hecho 

tipificado en los arts. 92, 93 y 96 de la ley 1472.-  

   Que en consecuencia, el Sr. Renzi queda sujeta por el término 

de cinco (5) meses al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Juzgado el cambio de esta;  

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren; 

3) realizar una entrega de insumos por la suma total de treinta mil pesos ($30.000) a 

favor del Centro de los Padres Trinitarios sito en Ciudad de la Paz 3575 –responsable 

Ana María Gómez-. Dicha entrega deberá cumplirse en dos cuotas consecutivas 

mensuales.  

    Todo ello bajo apercibimiento de revocar la suspensión concedida 

en caso de incumplimiento (art.45 C.C.).- 

   VIII. SUSPENDER ESTE PROCESO A PRUEBA durante el 

plazo de cinco (5) meses desde que quede firme la presente resolución, en relación al 

Sr. JOSE OMAR SOLASSI cuya identidad ya fuera reseñada, en orden al hecho 

tipificado en los arts. 92, 93 y 96 de la ley 1472.-  

   Que en consecuencia, el Sr. Solassi queda sujeta por el término 

de cinco (5) meses al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Juzgado el cambio de esta;  

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren; 

3) realizar una entrega de insumos por la suma total de treinta mil pesos ($30.000) a 

favor del Hogar Esteban Maradona sito en Av. Córdoba 6500 –responsable Julio 

Cantero Tel 4551-7946. Dicha entrega deberá cumplirse en dos cuotas consecutivas 

mensuales.  

    Todo ello bajo apercibimiento de revocar la suspensión concedida 

en caso de incumplimiento (art.45 C.C.).- 

   IX. SUSPENDER ESTE PROCESO A PRUEBA durante el 

plazo de cinco (5) meses desde que quede firme la presente resolución, en relación al 

Sr. CARLOS ALBERTO MOSQUERA cuya identidad ya fuera reseñada, en orden 

al hecho tipificado en los arts. 92, 93 y 96 de la ley 1472.-  

   Que en consecuencia, el Sr. Mosquera queda sujeta por el 

término de cinco (5) meses al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Juzgado el cambio de esta;  

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren; 
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3) realizar una entrega de insumos por la suma total de treinta mil pesos ($30.000) a 

favor de la Fundación El Pobre Asís sita en Naón 3200 –responsable Laura Ditmer-. 

Dicha entrega deberá cumplirse en dos cuotas consecutivas mensuales.  

4) asistir al Taller de Convivencia Urbana dictado por la Dirección General de 

Minorías y sus Garantías, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

    Todo ello bajo apercibimiento de revocar la suspensión concedida 

en caso de incumplimiento (art.45 C.C.).- 

   X. SIN COSTAS.-  

   XI. NOTIFIQUESE a la Fiscalía y a la Defensa mediante cédulas 

de notificación urgentes.  

   XII. Fecho, y en virtud de lo acordado por las partes se remitirán 

las presentes actuaciones a la Oficina de Control de Suspensión del Proceso a Prueba 

dependeiente del Ministerio Público Fiscal, a los fines del control de las reglas de 

conducta impuestas sobre los imputados, y dar efectivo cumplimiento con las 

mismas.-  

   XIII. Tómese razón. Fecho, archívese.- 

  

  

 

 

 

 

    Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

En     de abril de 2012 se libraron dos cédulas. Conste.-  

 


