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AUTOS Y VISTOS :

Para res〇lver en el marc〇 de la causa nr〇． 1780,
respec七〇 de la reducci6n -conforme lo prey白 el ar七iculo 29 七er
de la Ley 23.737一 en relaci6n a las penas impues七as a los
condenados,

JORGE

ェGNACェO BEN士TEZ

（七i
七ular de la C6dula de

Iden七 idad de la RepUblica del Paraguay no

3568400, de

nacionalidad Paraguaya, nacido el 12 de agos七〇 de 1981 en la
ciudad de Yu七y, Depar七amen七〇 de Caazapa RepUblica del Paraguay,
hijo de Jos6 Gilber七 o Vrizuela y de Leopor七mna BenI七ez, alojado
ac七ualmen七 e en el Complejo Peni七 enciario Federal de la Ciudad
de Buenos Aires del SP田・ y JOSE LUェS I食工GUEZ

一

（七I
七ular del DNI

20.667.022, de nacionalidad argen七mna, nacido el 17 de ener 〇 de
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1969 en la c加dad de Rafaela ・ Prov血cia de San七a F島 h均o de
Roque Ram6n Ihiguez y de Elsa Ortiz ・

alojado a c七ualmen七e en el

Complejo Peni「enciario Federal del SP 「・

el pasado viernes 「 de

■国国国

.

diciembre.

o
o

Y CONSIDERANDO:

の

コ

工． Que habiendo es七 e Tribunal dic七ado sen七encia
en el marc〇 de la causa 1780, conforme obra a fs. 2206/8 del

d国曲h

principal, en relaci6n a Jorge Ignaci〇 BenI七 ez y Jos6 Luis
Ihiguez y a七 endiendo a que ambos pres 七 aron declaraci6n en los
七6rminos del ar七． 29 七 er de la Ley 23.737, corresponde a es 七e
Tribunal evaluar la procedさncia o no del ins七I
七u七〇， a los fines
de una p〇 sible reducci6n o eximici6n de las penas impues七as.
Que a

七 ales fines, con fecha 9 de diciembre

pasado se celebr6 la audiencia en la cual las par七es, la
def ens〇ra 〇ficial "ad hoc,, Maria Lila Kr〇11 p〇r la defensa de
Jose

Luis Ihiguez y Jorge Ignacio BenI七ez, y el Minis七enio

PUblico Fiscal represen七ado p〇r el Sehor Fiscal Diego Luciani,
expresaron sus fundamen七〇5 en relaci6n a la c〇rrespondencia de
las previsiones del an七iculo 29 七 en. de la Ley 23.737.
Que en dicha audiencia la doc七ona Knoll solidi七o
la aplicaci6n del ins七i
七u七 o y la consecuen七 e eximici6n de las
penas impues七 as a sus asis 七士 dos, y para el caso de que el
Tribunal no haga lugar, la reducci6n de las mismas, solici七ando
se le imp〇nga a amb〇5 la pena de 七 res ahos y seis meses de
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pris士 6n, y sus consecuen七es 1士ber七 ades, en base a los
argument〇s que seguidamen七 e se expondran.
Sehal6 la sehora defens〇ra que o〇n el ap〇r七e
efec七 uado por cada uno de sus asis七 idos, se verificaron las dos
5 士七uaciones previs七as en el ar七． 29 七er de la Ley 23.737.
Que Jos6 Luis Ihiguez apor 七 6 informaci6n en cinco
op〇r七unidades, y a raiz de sus dichos se realizaron
allanamien七〇 5, se de七uvo a seis personas y se secues七r6 una
gran can七 idad de es七upefacien七 es.
Refiri6 que con respec七〇 a BenI七 ez, la
士nformaci6n que . brind6 ha sido no solamen七e fundamen七 al, sino
imp a c七an七 e en cuan七〇 a sus resul七 ados. Que con su apor七e se
logr6 la incau七ac士6n de 七res 七〇neladas de marihuana (3000 kg) y
dos kilos (2 kg) de cocaina, y se de七uvo a sie七 e personas,
quienes se encuen七 ran con procesamien七〇 firme. Que asimismo,
con Pos七 erioridad se de七uvo a 七 res personas mas, quienes se
encuen七ran 七 ambi6n con procesamien七〇 firme del mismo juzgado .
Rei七 er6 la doc七 ora que se verifican los dos
supues七 os referidos en el ar 七iculo 29 七 er de la ley 23.737, que
con respec七〇 al primer

pun七〇 ，

se revel6 la iden七idad de

dis七in七 as personas, se logr6 el procesamien七 o de esas personas
y ademas se logr6 un significa七 ivo avance en la inves七igaci6n.
Que en

七al

sen七 ido, se encuen七ran

七〇七almen七e

comple七〇 5 los requisi七 os del inciso a y b, en 七an七〇 七ambi6n se
logr6 el incau七amien七o de can七idades impor七an七 es de ma七erial
es七upefacien七e .
Sehal6 que, a l〇 5 fines de la eximici6n de pena,
la propia norma es七 ablece que se debera valorar especialmen七e
la informaci6n que permi七a desbara七 ar una organizaci6n dedicada
al 七 rafico de es七upefacien七 es. Que ello es lo que ha ocurrido
en los dos casos ， 七an七〇 de Ihiguez como de Beni七 ez, se ha
logrado desbara七 ar dos bandas 〇rganizadas.
Que por 七 odo ello, solici七 6 la eximici6n de la
丘nica
pena en ambos supues 七〇 5, y sehal6 que la misma seria la
decisi6n que respe七 aria la ley, la volun七 ad del legislador y
ienen como
o七〇rgaria opera七 ividad a es七e 七 ipo de normas que 七
obje七 ivo abordar el narc〇七 rafico en su forma mas organizada.
Seguidamen七e ci七 6 en apoyo de su p〇5七ura el
fallo ''Moray,, de la Sala IV de la CFCP, del dia 20 de junio de
2001.

9令施与兄屍誠ノ屍ん。吃h伽
Que en consecuencia, solici七6 la eximici6n de la
pena, y en subsidi〇 ，

la aplicaci6n de una pena de 七res ahos y

seis meses de prisi6n, con la cual sus asis七idos p〇drian
ob七ener la liber七ad.
Asimismo, refiri6 que en relaci6n a

Beni七ez

deseaba hacer una especial consideraci6n, sehalando que se
七ra七a de una persona muy limi七ada en lo in七elec七ual, que se
encuen七ra inmerso en una si七uaci6n de profunda vulnerabilidad,
e incluso se ve impedido de es七udiar y de realizar curs〇s de
m

p
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formaci6n profesional, que es 七a profundamen七e asus七ado por los
resu上七acos ce es七a causa y los resu-L七acos a raiz ce sus o.ユcnos.
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Que aUn par七iendo de lo que 七uvo por acredi七ado el Tribunal, la
・ituac比・ de Ben比・…di feren「・ ・

Po・ 1・ que sol比此・ qu・ d・

no hacerse lugar a la eximici6n de la pena, se le imponga una
」
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pena mucho menor ・

en func比n de su si七uac比n personal y de los

resul七 ados obtenidos a raiz de sus aportes ・
Seguidamen七e ・ la le七rada ci七6 el fallo de la Sala
Iv de la CFCP del 30 de oc七ubre de 2008, wArrie七a Barrios, Juan
yo七r〇55/Recurso de Casaci6n,, .
Pos七 eriormen七e, y concluida la exposici6n de la
dcc七ora

Kroll, se corri6 七 raslado al sehor Fiscal General,

quien mani工esて〇 que corresponcia 上a recluccion previs七a en el
ar七iculc 29

七 er de la Ley 23.737, por los fundamen七〇5 que

seguidamen七 e se expondran, debiendo reducirse en un aho la pena

一

impues七 a a Jorge Ignacio Beni七 ez y en dos ahos la pena impues七a
a Jose Luis Ihiguez.
En 七al sen七 ido, el sehor Fiscal refiri6 que se
debia es七ablecer la u七 ilidad de la informaci6n brindada por
par七e de los impu七ados.
Que en relaci6n a la declaraci6n que pres七o
Beni七ez en los 七 erminos del ar七． 34 bis, su apor七 e fue muy
_

poc〇 ・

la informaci6n brindada es七aba den七 ro de la causa, y no

apor七 o nada nuevo, lo U nico que provoc6 fue un

pun七api6

inicial,muy pobre.
Que el secues七 ro del ma七erial es七upefacien七 e no
fue consecuencia de su apor 七 e, sino produc七〇 de la ardua
inves七 igaci6n del Juzgado Federal nro. 9.
Que por ello, manifes 七6 que en七 iende que la pena
impu e S七 a a Jorge Ignacio Beni七 ez debe reducirse en un aho en el
marco del ar七． 29 七 er de la ley de es七upefacien七 es, quedando

una pena de ocho ahos de prisi6n， 七eniendo en cuen七a ademas que
es七a muy por abajo de lo pre七endido por ese Minis七enio PUblico
Fiscal.
Que en cuan七〇 a Ihiguez, sehal6 que se da la
misma si七uaci6n, que las personas que 6 l denunci6 ya es七aban
七odas inves七 igadas en la causa principal, vinculadas con el
narc〇七rafic〇1

y que algunos de 1〇s domicili〇s habian sido

allanados .
Que el apor七 e del nombrado, fue la ra七ificaci6n
de que las personas inves 七igadas con七 inuaban realizando esas
maniobras en con七 radicci6n 〇 en franca infracci6n a la ley de
es七 upefacien七 es .
Que su apor七 e
arrepen七imien七〇 ，

一Ihiguez-, mas que un

se 七ra七 6 de endilgarles la responsabilidad de

sus propios ac七〇 s a 七 erceras personas, y que a par七ir de alli,
en conc〇rdancia con 1〇 expues七〇 p〇r la sehora defens〇ra, brind6
nUmeros de 七el白 fonos, nombres y algunos 〇七 ros domicilios, pero
que

七a皿bi6n en ese caso el resul七 ado fue produc七〇 de la

士nves七 igaci6n que se realiz6.
Termin6 su

exp〇 sici6n sehalando que p〇r l〇

expue 5七〇 , en七 endia que en el caso de Ihiguez la pena deberia
reducirse en dos ahos, quedando la pena a cumplir en sie七e ahos
de prisi6n.
エ工． Que ingresando en el examen de la cues 七i6n
planteada ・

debemos se「alar en primer lugar que de§ち旦c amo 弘上
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1・ a 霧ああ言あs" en punto a la investigaci6n de los delitos que
aba比a la 貸a 萩あ石三1苗inalidad.
En 七al sen七 ido la Sala I工 I de la OFOP, en la
causa 4668 "Alvarez , Gerardo Juan s/ recurso de revisi6n" reg.
45 del 20/2/2004, ha se負alado que い． .. al incorporar por ley
24.424 el ar 亡 bculo 29 ter al texto de la ley 23.737 (de
Estupefacientes y Psicotr如ices) el legislador pr叩orcion6 una
herramienta que claramente privilegia la obtenci6n de
informaci6n d til para procesar a los participes del delito o
lograr el secuestro de objetos o bienes relacionados con 6 ste.
Y es precisamente por ello, que la reducci6n de la pena que
corresponde acordar a quienes efectdan dicha colaboraci6n con
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las pesquisas revista tan particular relevancia, dado que de
ella dependerd / por regla general,la voluntad de las referidas
personas de aportar informaci6n d til y necesaria para lograr la
finalidad sehalada./,.

E 1 ar七iculo 29

七er de la ci七ada Ley 23.737

facul七a al 七ribunal a reducir las penas has七a la mi七ad del
minimo o del maximo, o ex士mir de ellas al condenado, cuando
duran七e el proceso

〇 an七es de iniciado: "a) Revelare la

identidad de coautores,participes o encubridores de los hechos
investigados o de otros conexos,

pr叩orcionando

da 亡os

suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o
un significativo progreso de la investigaci6n,／ 〇， " b) Aportare
informaci6n que permita secuestrar sustancias,materias primas,
precursores quimicos, medios de transporte, valores, bienes,
dinero o cualquier otro activo de importancia,provenien亡es de
los delitos previstos en esta leyク．

Al comen七ar el incis〇 a) se ha dicho que ×＼「 5 」 i
bien la f6rmula es imprecisa, habrd un avance en la pes quisa
「．.．」 cuando la instrucci6n progrese a partir de la informaci6n
suministrada. Tambi6n cuando a partir de dicha informaci6n se
produzca el procesamiento de los sindicados. Al exigirse tal
grado de so叩echa el ユegislador ha calibrado la utilidad de la
informaci6n en tanto requiere probabilidad positiva respecto de
o de los hechos revelados e indicios de autoria en relaci6n con
el sindicado / extremos 6 stos que serdn evaluados por el フ uez al
dictar el auto previsto en el
(FALCONE, Rober 七〇 A. y

dr 〇g a ",ed.

art .

308 y concs. Del CPPN．ク

〇七 ros "Derecho penal y

七rafico de

Ad-Hoc,Bs . As . 2011,pags . 356/357).

En cuan七 o al segundo supues 七〇， en la obra ci七 ada
se afirma clarame'n七 e que la informaci6n apor七 ada "debe permitir
el secuestro// de alguno de 1〇5 elemen七〇 S mencionados en la
norma .

Que a fin de res 〇lver si c〇rresponde o n〇 la
aplicaci6n de las previsiones del ar七iculo 29 七 er de la Ley
23.737, debemos val〇rar la informaci6n brindada p〇r l〇S
condenados Ihiguez y Beni七 ez, y los resul七ados ob七 enidos .

to,

Jos6

Luis

Ihiguez

declar6

en

cua七ro

opor七unidades an七e el Juez a cargo de la inves七 igaci6n de la
causa 1780 del regis七ro de es七e Tribunal, y sus manifes七aciones
sirvieron para que el nombrado con七mnu白 6 reinicie la
inves七igaci6n en relaci6n a personas que -algunas de ellashabian sido inves七igadas 〇 cuan七〇 menos, sus nombres surgian de
las

七areas realizadas p〇r el personal p〇licial (ver Legajo
申ー一ーー一ーーー
ーーーーー

reservado de Jos6 Luis Ihiguez en los 七6rminos del ar七． 29 七er
ー …ーー ー一一一＝

de la Ley 23.737)

En dichas

ac七uaciones, regis七radas

an七e es七e

Tribunal con el nro. 1888, se encuen七ran procesadas y de七enidas
oua七ro personas, asi com〇 七ambi6n, se logr6 el secues七ro de una
imp or七an七e can七idad de
audiencia de deba七e

ma七erial es七upefacien七e, y se fij6

〇ral y pdblic〇 para el pr6ximo 23 de

febrero.

En cuan七 o a Jorge Ignacio Benl七 ez, conforme lo
mnf〇rmado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y C〇rreccional
nro. 9 Secre七 aria nro. 18, de es七 a ciudad, su declaraci6n dio
inici〇 a la causa nro. 11.515/13, en el marc〇 de la cual se
encuen七ran de七 enidas 10 personas, sie七 e de ellas con
pro ce s amien七〇 firme, se logr6 el secues 七 ro de mas de

七res

七〇neladas de marihuana y casi dos kil〇5 de c〇 caina, y el dia 6
de nov士 embre pr6ximo pasado se elev6 al Tribunal 〇ral en 1〇
Criminal Federal nro. 2, de es七 a ciudad (ver fs. 9 y 20 del
legajo de Jorge Ignacio Beni七 ez en los 七白rminos del ar七． 29 七er
―一ー一一ーーーーーーーーーーーーーーーーー一ーーーーーーーーーーーーーー
_ _ -

de la Ley 23.737, reservado en secre七aria ）・
一一～

Cue conf〇rme lo mencionado, resul七a

1

incues七 ionable la eficacia de los da七os apor七 actos por -L 05

1

一 de ese modo- resul七 an merecedores del

ノ

encar七 ados, quienes

七u七〇 previs七〇 en el ar七． 29 七 er de la ley 23.737, por el
ins七i
cual se ponderan concre七 os wactos encaminados a disminuir o
reparar el daho de un delito o facilitar su castigo. Es
circunstancia atenuante (... ）

「 pue 5 」 el legislador no tuvo en

cuenta si el reo se muestra pesaroso con su proceder, sino la
significaci6n de su confesi6n en relaci6n con el hecho
examinado en forma global y,por cierto, su contribuci6n a su

ノ ノ ーイr ・、
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esclarecimiento"

にfr. CORNEJO, Abel, Estupefacientes, Buenos

Aires, Rubinzal Culz 〇ni, 2009, 2da. edici6n ac七ualizada, pag.
415).

Por lo expues七 o, en七 endemos que corresponde la
aplicaci6n de las previsiones del ar七iculo 29 七er de la Ley
23.737, en relaci6n a las penas impues 七as por es七 e Tribunal, el
dia viernes 5 de diciembre pr6ximo pasado (ver fs. 2206/8 del
principal).

Asimismo, en el caso de ambos impu七 ados, resul七a
inobj e七 able que la aplicaci6n del beneficio previs七o en el ar七．
29 七er de la ley 23.737, debe ser 〇七orgado en las presen七es

ac七uaciones ，

」

七〇da vez que en las Pos七eriormen七e or 主g士nadas con

sus dichos no resul七an impu七ados.
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Ah〇ra bien, en cuen七〇 a la ×、 eximici6n,, de pena
solici七ada por la sehora defensora en relac士6n a sus dos
asis七idos, consideramos que no c〇rresponde hacer lugar.

En 七al sen七ido, la norma en es七udio es七ablece que
い A los fines de la exenci6n de pena se valorard especialmente
la informaci6n que permita desbaratar una organizaci6n dedicada

一

a

la

producci6n,

comercializaci6n

o

trdfico

de

estupefacientes,, .

En七 endemos que a los fines de evaluar si
corresponde la "exenci6n,,

o la "reducci6n" de las penas

impu e s七 as a los nombrados, deben analizarse las carac七eris七icas
de los apor七es efec七uados por los acusados y sus efec七〇5 en las
inves七士 gaciones que prosiguieron.

Que se encuen七 ra debidamen七 e acredi七ado que
ambos impu七ados apor七aron da七〇 5 que permi七 ieron el inicio de
曹ー一ー一一一ー一ー一一一一一＿ _

上as inves毛 igacione 5 ・

que el

Que sin perjuici〇 de ell〇 ，

no p〇demos soslayar

白xi七〇 en ambas, se debi6 a las

七 areas realizadas a

－一～～一一一一＿＿ー一＿ 一

―
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par七 ir de sus apor七 es ，
，ー
甲ie「 onos,

，

ン／ーー一叫； 1
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七 oda vez que la in七ervenci6n de
----------------- －二 －－一－ ---------

土讐 que ピ声「eron aportados por los nombrados ・

＿

fue

lo que posibili七6 en gran medida el secues七ro del ma七erial
es七upefacien七e y el procesam土en七o de algunas de las personas
cuya iden七idad fue develada.

Jノ
一ー

Por lo expues七〇，

s6l〇 C〇rresponde la reducci6n,

y no asi, la eximici6n pre七endida .

Que debemos 七ener en cuen七a, que el sehor Fiscal
General in七ervinien七e en el con七radic七〇r士〇 ，

en el cual ambas

impu七ados resul七aron condenados, pres七 6 su conformidad para la
aplicaci6n de la reducci6n puni七iva aqui solici七ada (ar七． 29
七er de la ley 23.737) ' p〇r l〇 que propiciaremos hacer lugar a
la reducci6n de la pena en los 七6rminos del ar七iculo 29 七er de
la ley 23.737, y en consecuencia, modificar parcialmen七e la
sen七encia de fs. 2206ノ 8 del principal.
Ahora bien, en la 七 area de dilucidar cuales son
los mon七〇 s de pena que se manifies 七 an como los mas adecuados a
la si七uaci6n personal de Jorge Ignacio BenI七ez y

Jose

Luis

Ihiguez, 七 eniendo en cuen七 a que ambos se encuen七ran condenados
a la pena de nueve (9) ahos de pr士si6n, que sus o〇lab〇raci6nes
han permi七 ido×el inic士 o) de inves七 igaciones que 七uvieron como
resultado

la rる証云ミi
うn de allanamientos, detenciones y el

secues七 ro de impor七an七es can七idades de ma七erial es七upefacien七e
v,
y
, en el caso de Beni七ez ， 七 eniendo en cuan七a ademas su
si七uacion personal, valorada al momen七o del dic七 ado de la
sen七 encia, es que resul七a ajus七 ado imponer a los encar七ados las
penas de cinco, y seis ahos de prisi6n, respec七 ivamen七e.
Por sus argumen七〇 5 y en m6ri七〇 al acuerdo
arribado, el Tribunal;

RE SUELVE :
NO HACER LUGAR A LA EXENCェON DE PENA en los

七白 rminos del ar七 iculo 29 七 er de la ley 23.737 ．一
・〒-I-× ロ入r胃D T.TT口 LP A T,. RR flUCCI加 DE PENA en los
七白 rminos del ar七 iculo 29

七er de la

上ey Z づ．／づ／ , y en

consecuencia MOD工FェCAR PAR昨N丞旦里里 la sen七 encia de fs. 2206 ノ 8
del principal con relaci6n al pun七〇 VII, y 聖聖旦警墾 a 更匹塗旦
ェGNACIO BENェTEZ ・

de

las

dem舞 condiciones obrantes en el
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a la pena de CェNCO 鳶OS DE P即昨ON , mul七a de

encabezamien七〇 ，
pesos

七rece mil ($ 13.000), accesorias legales y

cos七as,

por ser au七〇r penalmen七 e responsable del de ユ1七〇 de 七enencia de
es七upefacien七es con fines de comercializaci6n, en concurso real
con los

七enencia ilegi七ima de arma de guerra y

deli七os de

encubrimien七o, que concurren ma七erialmen七 e en七re si (ar七iculo
29 七 er de la. Ley 23.737, 40, 41, 45, 55, 189 bis, inc. 2,
parraf〇 2 0 , y 277 inc. 10 apar七ado×、 c,, del C6digo Penal de la
inciso "c" de la Ley 23.737 y ar七iculos

Naci6n; ar七iculo 5 0

403, 530, 531 y 533 del C6digo Pr〇cesal Penal de la Naci6n）・－
工工工． HACER LUGAR A LA REDUCCェON DE LA PENA

los

七6rminos del ar七iculo 29

en

七er de la ley 23.737, y en

consecuencia MODェF工CAR PARCェALMENTE la sen七encia de fs. 220 6/8

一

del principal con relaci6n al pun七o VIII, y CONDENAR a
」

く

o0
正u_
o0
o0

の
の
コ
ー

三旦望・―」竺I
旦匹旦・ de

encabezamien七〇，

pesos

JOSE

las demas condiciones obran七es en el

a la pena de SEェS ANOS DE PRIS工ON , mul七a de

七rece mil ($ 13 . 00の ・

accesorias legales y

cos七as ・

por ser au七〇r penalmen七 e responsable de los deli七〇5 de 七enencia

de estupefacientes con fines de comercializaci6n,en concurs。
real con el deli七o de 七enencia ilegi七ima de arma de guerra -2
hechos-, que concurren ma七erialmen七e en七re s1 (ar七iculo 29 七er
de la Lev 23.737, 40. 41. 45. 55 y 189 bis. 」 nc. フ， n月 r γ 月 fの フ o
del C6digo Penal de la Naci6n; ar七icu 1〇 5 0 inciso×、 c" de la Ley

一

23.737 y ar七 iculos 403, 530, 531 y 533 del C6digo Procesal
Penal de la Naci6n) ．一
工V . ENCOト正NDAR

al

Ac七uario que, opor七unamen七e,

proceda a efec七uar los c6mpu七os de

七iempo en de七enc士6n,

vencimien七 o de pena y caducidad regis七 ral correspondien七 es, en
relaci6n a lo resuel七〇 ( ar七 iculos 24 y 51 del C6digo penal y
ar七． 493 del C6digo Procesal Penal de la Naci6n).V.

lo resuel七 o, firme que quede el

CO耳川ICAR

presen七 e, median七 e oficio de es七ib〇 a la Policla Federal
Argen七 mna, al Regis七 ro Nacional de Re士ncidencia y Es七 adis七ica
Criminal, al 七1七ular del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n o 12, Secre七 aria no

24, de es七 a ciudad,

con las prey士 siones correspondien七 es en relaci6n a la reserva
de las iden七 idades de los mencionados ．一
T6mese raz6n, hagase sa bej Av へ〇por七unamen七e
rea上 icese por b ecre七 aria el c6mpu七 o de

\

saミ
べ“y portunamente

川6旦 GASR1EL NARD!E以o

、

ク

aレ八」印
司

静りUC2Ak

\

No七a: Se deja cons七ancia que el doc七〇r Oscar Alber七o Hergo七七 no
suscribe la presen七e por encon七rarse in七egrando el Tribunal
〇ral en 1〇 Criminal Federal de la Ciudad de San Luis,provinc士a
hom6ni皿a, en eム marco de la causa no 2460 cara七ulada "Men6ndez,
/ A

Benjamin y 〇七r〇5

I, _____________________________________________

Secre七arIa,' 17 dト diciembre de 2014.

蘇姦蕊o

認瞬俄双】

SECP.ETARIO

En

《1マ

dic仕剛賜re de 2014 n〇七 ifiqu6 al se負〇r Fiscal (Fiscalia

En la misma fecha se libraron despachos y 〇 fici〇5 . Cons七e.-

M限1想O J. GONZALEZ del C崩po
SEGREフ承！o

JJ

