
#28697472#231488639#20190409134051242

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6

CFP 10411/2016

///nos Aires,    9 de abril de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  la  presente  causa  n° 

10.411/2016,  caratulada  “Gemignani,  Juan  Carlos  y  otros  s/ 

privación ilegal de la libertad (art. 144, inc. 1)”, del registro de la 

Secretaria  n° 11  de  este  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional Federal n° 6, y respecto de las situaciones procesales 

de RICARDO CELESTINO CONTRERAS (titular del DNI n° 

16.866.261,  quien  sabe  leer,  escribir  y  firmar,  de  estado  civil 

casado, de nacionalidad argentino, nacido el 10 de mayo de 1964 

en esta Ciudad, hijo de Celestino Sixto y de Ramona Elena Perez, 

Suboficial Auxiliar de la Policia Federal Argentina, domiciliado 

en la calle Granaderos a Caballo 3223, San Miguel, Provincia de 

Buenos Aires y con domicilio constituido junto con sus letrados 

defensores)  y de  JORGE LUIS IRIARTE  (titular del DNI n° 

14.627.418,  quien  sabe  leer,  escribir  y  firmar,  de  estado  civil 

casado, de nacionalidad argentino, nacido el 15 de diciembre de 

1961  en  Moreno,  Provincia  de  Buenos  Aires,  hijo  de  Carlos 

Iriarte Fernandez y de Eva Argentina Moreira, Suboficial Mayor 

de  la  Policia  Federal  Argentina,  domiciliado  en  la  calle  Dean 

Funes 1615 en Merlo, Provincia de Buenos Aires y con domicilio 

constituido junto con sus letrados defensores).

Y CONSIDERANDO:
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I. Inicio de la causa: 

a) La presente fue iniciada con fecha 28 de julio 

del  año  2016,  a  raíz  de  que  la  Dra.  Maria  Amelia  Expucci 

-Prosecretaria de Cámara de la Sala I de la Camara Federal de 

Casación Penal-  se presentó ante la Excma. Cámara del Fuero a 

las  12:15 horas  del  día  referido,  con el  objeto  de  radicar  una 

denuncia  contra  Juan  Carlos  Gemignani  por  el  pdelito  de 

privación  ilegal  de  la  libertad  agravada,  resultando  en 

consecuencia desinsaculado el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal nro. 3 (fs. 1). En efecto, al declarar en dicha 

sede  judicial,  la  Dra.  Maria  Amelia  Expucci,  victima  en  este 

proceso, manifestó que en esa fecha -lapso en el cual transcurría 

la Feria Judicial invernal- la nombrada había sido designada para 

desempeñarse  como  Secretaria  de  la  Sala  de  Feria,  debiendo 

cumplir  funciones  atinentes  al  trámite  de  las  causas  judiciales, 

mientras que la Dra.  Carolina Dragonetti  estaba a cargo de las 

funciones administrativas dependientes de la  Secretaría General 

de ese Tribunal.

  Los  Jueces  que  permanecieron  en  funciones 

durante esa Feria Judicial, fueron los Dres. Eduardo Riggi y Juan 

Carlos Gemignani, estando a cargo de este último la presidencia 

de la Cámara Federal de Casación Penal. 

 Conforme los dichos de la funcionaria, ese día 

llegó a su lugar de trabajo a las 8:00 horas y siendo las 8:10-8:15 

horas  aproximadamente,  se  hizo  presente  el  Dr.  Gemignani 
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preguntando por la Secretaria General, Dra. Carolina Dragonetti, 

explicándole la Dra. Expucci que la había llamado por teléfono y 

le había referido que se encontraba retrasada por el tránsito, por 

lo cual el Dr. Gemignani le refirió a la nombrada que desde el día 

de ayer se tenía que hacer un inventario de cajas y elementos que 

habían en la Sala de Audiencias del Ala Retiro del primer piso de 

la Cámara, disponiendo que sea ella quien ejerza la función de 

Actuaria.

  Ante ello, la Dra. Expucci le respondió que fue 

designada  Secretaria  de  Feria  para  cuestiones  jurisdiccionales, 

solicitándole  al  magistrado  si  podía  esperar  unos  minutos  a  la 

Secretaria General (Dra.  Dragonetti);  a lo que el  magistrado le 

respondió que “…no, que tomara un papel y una birome para ir  

hasta  a  la  Sala  de  audiencias  y  nos  advirtió  a  todos  que  

cualquier  funcionario  o  empleado  que  entorpezca  o  se  

interponga  en  estas  actuaciones  sería  detenido”;  asimismo  le 

preguntó si podía llevar dos testigos y el nombrado le dijo que ya 

estaban  constituidos  dos  efectivos  de  la  Policía  Federal  en  el 

lugar –Contreras e Iriarte- y su Secretara Privada.

  Detalló  la  denunciante  que  ya  en  la  Sala  de 

Audiencias, el Dr. Gemignani mencionó que se iba a hacer una 

acta  de  apertura  de  cajas  y material,  que tenía  una  cámara  de 

fotos y refirió que iba a tomar fotografías, a lo que ella le volvió a 

manifestar  “…que  entendía  que  estaba  excediendo  en  mis  

funciones por que no era Secretaría General, que en el marco de  
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que  causa  o  actuaciones  se  estaba  realizando  esto,  si  estaba  

habilitada la feria y si podíamos, por lo menos, llamarlo al Dr.  

Riggi,  que era mi  superior  inmediato,  a  efectos de  que él  me  

autorizara  a  realizar  el  acto  en  cuestión”.  A  lo  que  el   Dr. 

Gemignani le manifestó que ella no quería cumplir con una orden 

dada por él, refiriendo la deponente que no era así, que quería por 

lo  menos,  que  previo  a  ello  y  por  las  razones  mencionadas 

precedentemente, se llamara al Dr. Riggi. 

  Ante esta situación, el Dr. Gemignani le dijo a 

los efectivos policiales que él ordenaba la detención de la Dra. 

Expucci, a lo que ella le manifestó que esperara y que le dijera 

cuales eran los motivos. 

 Continuó  relatando  la  nombrada  que  el  Dr. 

Gemignani salió de la Sala de Audiencias y comenzó a caminar 

por el pasillo previo a reiterarles a los guardias que la llevasen 

detenida. 

 Describió  la  letrada  que  fueron  ella  y  los 

guardias  que  la  llevaban  detrás  del  magistrado;  que  intentó 

hacerlo entrar en razón hasta que en un momento se dio vuelta y 

le hizo referencia a que se estaba resistiendo a la autoridad y en el 

medio  del  pasillo  volvió  a  reiterarle  a  los  efectivos  policiales 

Contreras  e  Iriarte  que  la  nombrada  quedaba  detenida  e 

incomunicada, que le sacaran el celular (el cual no tenía en su 

poder  porque  estaba  en  su  oficina),  por  lo  que  los  agentes 
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policiales  procedieron  a  llevarla  a  una  garita  que  está  en  las 

cocheras de la parte posterior del edificio. 

   En ese trayecto y conforme la denuncia de la 

Dra.  Expucci,  ella  le  preguntó  a  los  policías  si  se  hallaba 

detenida, si se podía comunicar con alguien, con algún familiar, a 

lo que le manifestaron que ellos estaban cumpliendo con lo que 

había dicho el Dr. Gemignani y que no podía hablar con nadie. 

 Señaló la declarante que ingresaron a la garita, 

le  dieron  una  silla  para  que  se  siente,  le  ofrecieron  algo  para 

tomar,  la  trataron  muy  bien  y  al  solicitarles  que  dejaran 

constancia  que  estaba  detenida  e  incomunicada,  el  Oficial  de 

nombre Iriarte le respondió “…que se estaban comunicando con 

el Dr. Gemignani para saber cómo proseguir.” Asimismo, refirió 

que nuevamente solicitó hablar con alguien de su familia o un 

abogado  defensor,  a  lo  que  le  informaron  que  se  encontraba 

incomunicada.  La denunciante continúo relatando que “Al rato,  

llega  Carolina  Bienati,  que  es  Secretaria  de  Cámara  de  la  

vocalía  10 de  la  Cámara de Casación Penal,  que también se  

había enterado que me habían detenido y fue a hablar con el  

Oficial y otros oficiales que estaban fuera de la garita y que se  

constituyeron allí (…). En ese momento me dijeron que estaba en  

libertad, que me podía ir, que el Dr. Martínez De Giorgi había  

ordenado mi inmediata libertad (…). En la garita habré estado…

aproximadamente una hora y media…”
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Finalmente  dejó  aclarado  que  el  personal 

policial  no  sabía  muy  bien  cómo  actuar  y  que  parecía  que 

esperaban instrucciones del Dr. Gemignani, que cuando la vieron 

muy mal, llamaron a un médico que no la alcanzó a ver por qué 

ya habían dispuesto su libertad (fs. 4/6).

b) Por su parte, en la misma fecha y en el marco 

de la causa Nro. 10.377/2016 caratulada “Expucci, María Amelia 

s/  incumplimiento  de  autoridad  y  violación  a  los  deberes  de 

funcionario público”, tramitada en el Federal 5, Secretaría 10, el 

Dr.  Juan  Carlos  Gemignani  efectúo  una  denuncia  en  la  cual 

indicó  que  “…en  su  condición  de  Presidente  de  la  Cámara  

Federal de Casación Penal en Feria, recibió por intermedio de  

Secretaría General, el requerimiento de un Tribunal del interior  

de  la  infraestructura  necesaria  a  efectos  de  realizar  una  

audiencia de videoconferencia. Seguidamente, dispuso junto a la  

Secretaria de Feria de la Cámara, la Dra. Carolina Dragonetti,  

revisar  las  instalaciones de  las  Salas de audiencia Ala Retiro  

(…) y las de la Sala de Audiencia Ala Río (…). Esto fue el martes  

26 del corriente. En la Sala Ala Retiro constató la existencia de  

cajas  y  cuatro  sillas  que  no  ostentaban  la  identificación  de  

inventario,  que  tienen  los  bienes  muebles  que  pertenecen  al  

Poder  Judicial  de  la  Nación.  Frente  a  tan  irregular  

circunstancia,  dispuso la  realización de  un inventario de  esos  

objetos, y habiéndose constituido en el día de la fecha a las 8:15  

horas  aproximadamente  en la  Secretaría de  la  Sala de  Feria,  
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dispuso, a efectos de realizar el acta inventario, constituirse en  

la Sala Ala Retiro, junto a los asistentes de la Policía Federal  

Ricardo Contreras y Jorge Luis Iriarte, estando también presente  

su  Secretara  Privada Romina Barci  Ghiggi.  La Secretaria  de  

Sala en Feria, responsable de la realización del acta inventario,  

María Amelia Expucci, se negó a la realización del inventario, 

alegando para ello que debía esperarse a la presencia de otro  

camarista  de  feria.  Frente  al  incumplimiento  de  la  expresa  

orden administrativa dispuso la detención de la Secretaria y la  

inmediata realización de la denuncia penal que aquí ratifica.  

Que las circunstancias de flagrancia en el incumplimiento de la  

expresa orden impartida constituyen fundamento bastante para  

la  resolución  adoptada  en  relación  a  la  funcionaria…  ”   (fs. 

68/95 y 72, el resaltado y el subrayado me pertenecen).

Ante  los  hechos  denunciados  por  el  Dr. 

Gemignani, en el mismo día de la denuncia que formulara el Dr. 

Gemignani ante el magistrado Martinez de Giorgi, éste decretó 

“…advirtiendo el  suscripto que la detención de Maria Amelia  

Expucci,  obedece  al  incumplimiento  de  una  expresa  orden  

administrativa que le habría sido impartida por el denunciante,  

HAGASE CESAR TODA SITUACION  DE DETENCION QUE 

PESA SOBRE LA MISMA, DISPONIENDOSE SU INMEDIATA  

LIBERTAD.”, librando el consecuente oficio y certificado (fs. 73, 

74 y 76).
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Respecto  del  trámite  de  dicha  denuncia,  a  su 

turno  el  Dr.  Zoni,  representante  del  Ministerio  Publico  Fiscal, 

solicitó el desistimiento de la misma por inexistencia de delito, 

argumentando que “la presunta negativa a realizar el inventario  

requerido,  en  modo  alguno  puede  ser  calificada  como  una  

conducta delictiva”. Asimismo, indicó que de ningun modo ese 

supuesto  incumplimiento  puede  lesionar  el  normal  y  diligente 

funcionamiento del Tribunal de Casación en el periodo de receso 

invernal y que resulta claramente excesivo el reproche penal que 

se pretende sostener con la denuncia, advirtiendo que los sucesos 

relatados se generaron en una simple cuestión de índole laboral 

que  se  deberían  haber  resuelto,  cuanto  mucho, 

administrativamente (fs. 79).

Posteriormente,  el  Dr.  Gemignani  presentó un 

escrito ampliando la denuncia formulada, respecto del cual el Dr. 

Zoni  volvió  a  reiterar  la  desestimación.  Finalmente,  el  Dr. 

Martinez de Giorgi procedió a desestimar la denuncia formulada 

por el Dr. Gemignani por no constituir delito (fs. 88/92).

c) Respecto  al  trámite  de  éste  expediente, 

radicado  finalmente  en  el  Juzgado  a  mi  cargo,  se  delegó  la 

instrucción del mismo en los términos del art. 196 del C.P.P.N. en 

la Fiscalia n° 10 del fuero, realizando la Dra.  Ochoa todas las 

medidas pertinentes a fin de aclarecer las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que acontecieron los hechos denunciados por la 

Dra. Expucci, luego de lo cual, solicitó se ordene el llamado a 
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indagatoria de Juan Carlos Gemignani en su calidad de juez de la 

Cámara Federal  de  Casación Penal  y  de los  suboficiales  de la 

Policia Federal Ricardo Celestino Contreras y Jorge Luis Iriarte, 

por  los  hechos  denunciados  por  la  Dra.  Expucci,  calificados 

provisoriamente  como  constitutivos  del  delito  de  privación 

ilegítima de la libertad agravada (fs. 188/199). 

Posteriormente y luego de que el por entonces 

imputado Gemignani recusara a la Dra. Ochoa y se resolviera no 

hacer  lugar  a  dicha  recusación,  el  nombrado  solicitó  su 

sobreseimiento a fs. 277/291, habiéndose resuelto no hacer lugar 

al  mismo,  resolución  que  fuera  apelada  por  la  defensa  de 

Gemignani, y posteriormente, la Sala I de la Excma. Cámara del 

fuero resolvió revocar el auto en cuestión y sobreseer al Dr. Juan 

Carlos Gemignani, en orden al hecho materia del proceso, por no 

encuadrar en una figura legal. 

En la resolución del Superior, se señalo que del 

estudio  de  los  autos  principales  surge  que,  efectivamente  las 

medidas  de  prueba  posibles  se  encuentran  agotadas,  no 

advirtiéndose  otro  elemento  de  investigación  que  resulte 

necesario para dilucidar la cuestión de fondo, que la valoración 

del plexo probatorio, permite tener por acreditada la materialidad 

del hecho aquí imputado y que el marco fáctico descripto -tanto 

por el imputado como por la víctima- se encuentra debidamente 

corroborado;  habiendo  resuelto  en  consecuencia  que  el  suceso 

padecido por la Dra. Expucci no es pasible de una sanción penal, 
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por lo que se sobreseyó a Juan Carlos Gemignani ya que el hecho 

materia del proceso no encuentra en una figura legal. 

Así, se entendió que el magistrado no tuvo el 

propósito de proceder a la detención de la Dra. Expucci abusando 

de su poder, sino que actuó con un aparente exceso no intencional 

en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber, resultando 

impune su conducta en atención a que el tipo penal reprochado 

(art.  144  bis  del  C.P.)  no  admite  la  forma  culposa,  y  que  la 

ponderación probatoria de los elementos colectados en el proceso 

no  permite  suponer  que  el  nombrado  obró  dolosa  y 

maliciosamente,  no  hallándose  acreditado  ni  siquiera 

minimamente  con  el  grado  de  probabilidad  que  requiere  esta 

instancia, el elemento subjetivo del delito previsto en la norma 

citada,  remarcando  que  “el  contexto  particularizado  permite  

descartar  -sin  margen  de  duda-  que  el  Dr.  Gemignani  haya  

obrado  dolosamente  con  el  fin  de  privar  ilegalmente  de  la  

libertad a la Dra. Expucci.” (conforme lo resuelto con fecha 13 

de julio del año 2018 por la Sala I de la Excma. Cámara del fuero 

a fs. 80/87 del incidente de apelación nro. 10411/2011/4, obrante 

323/411 del presente expediente).

II. Hechos:

Como ya lo dijo el Superior, en la presente se 

encuentra  acreditada  la  materialidad  del  hecho.  Ahora  resta 

dilucidar  si  es  plausible  de  reproche  penal  el  accionar  de  los 

suboficiales de la Policia Federal Ricardo Celestino Contreras y 
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Jorge Luis Iriarte, en cuanto fueron los que acataron la orden de 

detención emanada por Juan Carlos Gemignani.

Al  respecto,  entiendo  que  de  las  constancias 

existentes en la presente, se encuentra acreditado en autos con el 

grado  de  certeza  exigido  por  esta  etapa  procesal,  que  los 

suboficiales de la Policia Federal Ricardo Celestino Contreras y 

Jorge  Luis  Iriarte,  acatando  la  orden  que  en  reiteradas 

oportunidades  efectuó  verbalmente  el  Dr.  Gemignani, 

procedieron a  detener  a  Maria  Amelia  Expucci,  privándola  así 

ilegítimamente  de su libertad el  día  28 de  julio  del  año 2016, 

desde las 08:45 horas aproximadamente y hasta las 10:30 horas 

aproximadamente  del  día  referido;  en  efecto,  fueron  los 

nombrados quienes acataron sin objeción alguna la orden del Dr. 

Gemignani y llevaron a la Dra. Expucci detenida e incomunicada 

hasta  uno  de  los  contenedores  oficina  pertenecientes  al 

Destacamento  Policial,  ubicado en el  sector  de  cocheras  de  la 

parte  posterior  de  éste  edificio  de  tribunales  sito  en  la  Av. 

Comodoro Py 2002 de esta Ciudad, lugar en el que permaneció la 

nombrada por aproximadamente una hora y media.

III.- Elementos de prueba:

Reseñados así los hechos, conforman el cuadro 

probatorio  necesario  para  el  dictado  de  la  presente  medida 

cautelar los siguientes elementos de cargo:

1)  Declaración  testimonial  de  María  Amelia  Expucci 

obrante a fojas 4/6, víctima en la presente causa, oportunidad en 
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la que con fecha 28 de julio del año 2016, refirió: “Fui designada 

por Acordada de la Cámara Federal  de Casación Penal para  

desempeñarme,  en  el  transcurso  de  esta  semana,  como  

Secretaria  de  la  Sala  de  Feria,  es  decir,  aquellas  funciones  

jurisdiccionales  habilitadas  en  la  feria  judicial,  como  ser,  

cuestiones de libertad, etc. El Presidente de la Sala de Feria, en  

esta semana, es el Dr. Eduardo R. Riggi. En Secretaría General  

quedó  como  Secretaria,  por  esta  semana,  la  Dra.  Carolina  

Dragonetti,  siendo  el  Presidente  de  la  Cámara  de  Casación,  

también por esta semana de feria, el Dr. Juan Carlos Gemignani.  

En el día de la fecha, me presenté a mi lugar de trabajo, siendo  

aproximadamente  las  08:00 hs.;  para ser  más precisos,  en  la  

Sala I,  donde estaba constituída la Sala de Feria, pues ahí es  

donde tengo mi oficina. Que aproximadamente a las ocho y diez  

u  ocho  y  cuarto  de  la  mañana,  se  hizo  presente  el  Dr.  Juan  

Carlos  Gemignani  y  pregunto  por  la  Secretaria  General,  

Carolina Dragonetti, a lo que le manifesté que recién me había  

llamado  por  telefono  y  me  había  manifestado  que  estaba  

llegando porque estaba retrasada por el tránsito. A raíz de ello,  

él  me solicitó  reunir  a  todo el  personal  que  se  hallaba en la  

Secretaría,  quienes  éramos  Juan Martín  Genis,  Franco  Lopez  

Ruiz, Gabriela Caputo, Agustín Moyano y yo. Ante eso, el Dr.  

Gemignani  nos  manifestó  que  en  el  día  de  ayer  se  tenía  que  

realizar  un  inventario  o  un  acta  de  descripción  de  cajas  y  

elementos que había en la Sala de Audiencias del ala Retiro del  
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primer piso de la Cámara, Sala que, tengo entendido, esta bajo  

órbita de la Secretaría General y que yo iba a ser la Actuaria,  

iba a ser la fedataria. A lo que le manifesté que yo estaba como  

Secretaria  de  Feria  para  cuestiones  jurisdiccionales  y  que  ya  

estaba llegando la Secretaria General y si podía esperarla unos  

minutos. A ello me manifestó que nó, que tomara un papel y una  

birome para ir hasta la Sala de Audiencias y nos advirtió a todos  

que  cualquier  funcionario  o  empleado  que  entorpezca  o  se  

interponga en estas actuaciones sería detenido. Le pregunté si  

podía llevar dos testigos y me dijo de que ya estaban constituídos  

dos efectivos de la Policía Federal. A continuación me volvió a  

reiterar que tome unas hojas y una lapicera y fuimos a la Sala de  

Audiencias. En la Sala de Audiencias estaban dos efectivos de la  

Policía Federal, uno de apellido Iriarte, el otro no recuerdo, y su  

Secretaria Privada. El Dr. Gemignani dijo que se iba a hacer un  

acta de apertura de las cajas y material que había en la Sala de  

Audiencias; tenía una cámara de fotos y dijo que iba a tomar  

fotos. A lo que yo le volví a manifestar que entendía que estaba  

exediendo en mis funciones porque no era Secretaria General,  

que en el marco de qué causa o actuaciones se estaba realizando  

esto, si estaba habilitada la feria y si podíamos, por lo menos,  

llamarlo al Dr. Riggi, que era mi superior inmediato, a efectos  

de que él me autorizara a realizar el acto en cuestión. A lo que él  

manifestó que yo no quería cumplir con una orden dada por él y  

yo le dije que no era así que quería, por lo menos, que previo a  
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esto, por las razones mencionadas precedentemente, llamaramos  

al Dr. Riggi. Ante esto, totalmente exaltado el Dr. Gemignani le  

dijo a los guardias que él ordenaba mi detención, a lo que yo le  

manifesté que esperara y que me dijera por qué motivos. El salio  

de la Sala de Audiencias y comenzó a caminar por los pasillos  

previo  a  reiterarle  a  los  guardias  que  me  llevasen  detenida.  

Fuimos yo y los guardias que me llevaban a mi detrás de él; yo  

intentando hacerlo entrar en razón hasta que en un momento se  

da vuelta y me hace referencia que me estaba resistiendo a la  

autoridad y en el medio del pasillo vuelve a reiterarle a los gritos  

a los guardias que quedaba detenida e incomunicada, que me  

sacaran el celular (el cual yo no tenía en mi poder porque estaba  

en mi oficina), por lo cual los guardias procedieron a llevarme a  

una garita que esta en las cocheras de la par te posterior del  

edificio,  que  son  como una  especie  de  boxes  blancos.  En  ese  

trayecto yo le pregunté a los guardias si yo estaba detenida, si  

me podía comunicar con alguien, con algún familiar y me dijeron  

que  ellos  estaban  cumpliendo  con  lo  que  había  dicho  el  Dr.  

Gemignani y que no podía hablar con nadie.  Ingresamos a la  

garita  esta,  me  dieron  una  silla  para  que  me  siente,  me  

ofrecieron algo para tomar, me trataron muy bien. Ahí adentro  

había una chica que  se  llama Analía,  que  supongo sería  una  

administrativa, y el Oficial Iriarte, que se quedó conmigo. En ese  

interón ingresó a la oficina donde yo estaba otro hombre que, al  

parecer,  también  era  personal  administrativo  y  se  sentó  a  
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trabajar. Les dije que dejaran constancia que estaba detenida e  

incomunicada,  a  lo  que  Iriarte  me  contestó  que  se  estaban  

comunicando  con  el  Dr.  Gemignani  para  saber  como  debían  

proseguir. Solicité nuevamente hablar con alguien de mi familia  

o  con  un  abogado  defensor  y  me  dijeron  que  estaba  

incomunicada. Al rato de haber estado allí, se hizo presente en la  

garita un compañero de trabajo que se llama Juan Martín Genis  

que, evidentemente se enteró de lo sucedido y fue a llevarme una  

campera y una bufanda porque yo estaba simplemente con una  

polera. Me preguntó como estaba y el Oficial Iriarte le dijo que  

no  podía  hablar  porque  estaba  incomunicada.  Al  rato,  llega  

Carolina Bienati, que es Secretaria de Cámara de la vocalía 10  

de la Cámara de Casación Penal, que tambíen se había enterado  

que me habían detenido y fue a hablar con el  Oficial  y  otros  

oficiales que estaban fuera de la garita y que se constituyeron  

allí, que no se quienes eran porque yo ya estaba en un estado  

nervioso importante. En ese momento me dijeron que estaba en  

libertad, que me podía ir, que el Dr. Martínez De Giorgi había  

ordenado  mi  inmediata  libertad.  Salí  de  allí  y  fui  hasta  el  

juzgado donde me notificaron mi  libertad.  En la garita  habré  

estado, en las condiciones relatadas, aproximadamente una hora  

y media, y en el Juzgado Federal 5 me atendieron el Juez Dr.  

Marcelo Martínez De Giorgi  y  el  Secretario,  Diego Gagliardi  

quien, por orden del Juez, me extendió un certificado, cuya copia  

en este acto acompaño, en el que se deja constancia que en el día  
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de  la  fecha  se  ha  dispuesto  hacer  cesar  toda  situación  de  

detención, disponiendo mi libertad; actuación que fue registrada  

en  el  marco  de  la  causa  10377/2016  del  registro  de  dicho  

Tribunal.  Quiero  dejar  aclarado  que  el  personal  policial  

interviniente no parecía saber muy bien como actuar o qué hacer  

y que parecía que esperaban instrucciones del Dr. Gemignani.  

Cuando  me  vieron  muy  mal,  llamaron  a  un  médico  que  no  

alcanzó a verme porque ya habían dispuesto mi libertad.”

2)  Copias  certificadas  del  expediente  n°  10.377/2016, 

caratulado  “Expucci  María  Amelia  s/  incumplimiento  de 

autoridad  y  violación  de  deberes  de  funcionario  público  (art. 

249)”  del  registro  del  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional Federal n° 5, Secretaria n° 10, obrante a fojas 68/96; 

3) Copias certificadas del expediente de exposiciones 246-

21-0000002596/2016 de la Comisaría n° 46 de la Policia Federal 

Argentina obrantes a fojas 114/128; 

4)  Copias  del  sumario  administrativo  n°  465-18-

003.198/2016 del Departamento Investigaciones Administrativas 

de la Policia Federal Argentina, en un total de 79 fojas que corren 

por cuerda al presente. Dentro del cual se encuentra: a.- Informe 

realizado por el Comisario Mariano Martin Coustau, por entonces 

Jefe  de  la  División  Seguridad  Edificio  Comodoro  Py  de  fojas 

28/29, b.- Acta del Subcomisario Daniel Orgeira de fs. 33/34, c.- 

Declaración  del  Subcomisario  Gustavo  Ruiz  de  fs.  35/36  –

obrante también a fs. 67-, brindada el día 28 de julio del año 2016 
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a las 14:04 horas, d.- Exposición del Inspector Alexis Apis de fs. 

37/38 –obrante también a fs. 68-, brindada el día 28 de julio del 

año 2016 a las 14:42 hs., e.- Exposición del Ayudante Alvarenga 

Gabriel  de  fs.  39  –obrante  también  a  fs.  69,  f.-  Informe  del 

Comisario  Inspector  Marcelo  Javier  Maldonado,  Jefe  del 

Departamento  Poder  Judicial  de  la  P.F.A.,  de  fs.  47/48,  g.- 

Declaración de Gustavo Gabriel Ruiz de fojas 56/57, realizada el 

día 17 de agosto del año 2016, a las 10:00 horas, h.- Declaración 

del inspector Alexis Fernando Apis de fs. 58/59.

a.-  Informe  realizado  por  el  Comisario  Mariano  Martin 

Coustau,  por  entonces  Jefe  de  la  División  Seguridad  Edificio 

Comodoro  Py  de  fojas  28/29;  en  el  que  le  informa  al 

Departamento Poder Judicial que “…el día 28 del mes de Julio 

del corriente año, apenas pasadas las horas 08:00 (se estima que 

08:10 u 08:15) aproximadamente ingresó al contenedor (Oficina 

de  Administración)  el  Dr.  GEMIGNANI  (Integrante  de  la 

Cámara Federal de Casación Penal; a cargo de la presidencia por 

Feria judicial), quien pidió una colaboración mediante el envío de 

DOS (2) Suboficiales, para una diligencia Acta de Inventario en 

la  SALA  “D”,  del  piso  1°  del  Edificio,  aclarando  que  dicho 

personal debía concurrir con su respectivo Documento Nacional 

de Identidad. De forma inmediata, es decir, sin dejar pasar mas 

tiempo, se designó al Sargento de Guardia, el Subof. Esc. Ricardo 

CONTRERAS  y  el  Subof.  Auxiliar  Jorge  IRIARTE  para  tal 

menester. 
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Pasados unos minutos, el Jefe de Servicios, Inspector 

Alexis  APIS,  es  llamado  por  dicho  personal  a  fin  de  que  se 

presente de forma Urgente  en el piso 1°.  Arribado, vio que se 

hallaba el  Dr.  GEMIGNANI gritando a vivas voces y en tono 

nervioso,  cercano  a  una  mujer  joven  que  lloraba 

desconsoladamente. 

A lo que preguntó que era lo que había pasado, ya que 

la circunstancia así lo ameritaban. Refiriendo el Dr. Gemignani 

entre gritos “DETENGALA E INCOMUNIQUELA YA”. Por lo 

que el Inspector volvió a preguntar qué era lo que estaba pasando, 

refiriendo el Dr. Gemignani que se la detenga por “Flagrancia, 

porque no acató SU orden”, información esta que el Inspector no 

tenía fehacientemente esclarecida, ya que por los ánimos de la 

situación y el nerviosismo de las partes, era imposible determinar 

dicha circunstancia. No obstante ello, se aclara que al momento 

del  arribo  del  Oficial,  ya  el  tono  de  la  disputa  verbal  estaba 

iniciado, por lo cual se ignoraron los pormenores previos que la 

originaron.  Seguidamente, y en vistas de que los ánimos no se 

calmaban,  el  Oficial  intenta  tener  dialogo  director  con  el  Dr. 

Gemignani, a fin de establecer lo ocurrido, siéndole contestado 

frente a los presentes “YO LE DIGO QUE LA DETENGA Y LA 

INCOMUNIQUE”. 

Allí la mujer rompe en llanto,  lo cual era difícil de 

contener,  toda  vez  que  mientras  más  levantaba  la  voz  el  Dr. 

Gemignani, la mujer entraba en una crisis mayor de angustia y 
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llanto lo que a criterio del Oficial no tendría una pronto solución, 

si  no  se  separaba  a  las  partes  para  empezar  a  clarificar  los 

motivos. 

Por  lo  que  efectivamente  se  alejó  a  las  partes, 

ingresando el Dr. Gemignani a la SALA “D”, donde carpeta en 

mano  daba  directivas  al  personal  judicial  que  se  encontraba 

dentro. A la vez, la mujer en llanto trataba de ser contenida por el 

personal policial, para que retomara la tranquilidad. Y el Oficial, 

escuchó al  personal  policial  destacado para  la  colaboración de 

primera  instancia,  interiorizándose  por  ellos  que  el  Dr. 

Gemignani  los  recibió  en  su  despacho  y  les  explicó  que 

realizarían un Acta de Inventario, que todo ello debía quedar bajo 

absoluta reserva y que dicha diligencia se plasmaría mediante un 

Acta que labraría el mismo personal judicial afectado por Elda. 

GEMIGNANI. Continuando el relato de los Suboficiales, el Juez, 

abrió la SALA “D” con llaves que tenía en su poder y tras el 

ingreso de la totalidad de las partes comenzó a dar directivas de 

cómo  se  iba  a  trabajar  en  el  inventario.  Luego,  el  Dr. 

GEMIGNANI, sale de la SALA, quedando dentro de la misma el 

personal policial, y la Secretaria del Dr. Gemignani. Pasan unos 

breves instantes y vuelve a la SALA “D”, el Dr. GEMIGNANI, 

junto  a  la  Dra.  EXPUCCI  (mujer  que  el  oficial  describe 

inicialmente, como quien poseyera la crisis de llanto), siendo allí 

que el Dr. GEMIGNANI le informara a la Dra. EXPUCCI que se 

realizaría  un  Inventario  con  números  de  serie  y  extracción  de 
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vistas  fotográficas.  Ante  lo  cual  la  Dra.  EXPUCCI,  tras 

escucharlo le contesta que por hallarse como Pro Secretaria de 

Feria,  debía  informar  la  circunstancia  al  Dr.  RIGGI  (Juez  de 

Cámara).  Respuesta  esta  que  fue  contestada  por  el  Dr. 

GEMIGNANI  textualmente  “ES  UNA  ORDEN”  y  ante  la 

insistencia de la Dra. EXPUCCI por explicarle la forma en que 

debía  comunicar  la  circunstancia,  finalmente  el  Dr. 

GEMIGNANI  refirió  “BUENO…  A  PARTIR  DE  ESTE 

MOMENTO ESTA DETENIDA E INCOMUNICADA”. El Dr. 

Gemignani  sale  de  la  SALA  y  los  Suboficiales  intentando 

contener la crisis de llano en que rompe la Dra. EXPUCCI, la 

invitan  a  salir  de  la  Sala  y  calmarse  en  el  pasillo.  Mientras 

caminaban  por  el  pasillo,  la  Dra.  EXPUCCI  se  acerca  al  Dr. 

GEMIGNANI  y  hallándose  a  una  prudencial  distancia  le  pide 

unas  palabras  para  poder  darle  explicaciones.  A  lo  que  el 

Camarista  le  responde  en  gritos  “ESTAS  DETENIDA  Y  NO 

HABLES CON NADIE”.

Ante toda esta información recibida, es que el Oficial, 

trata de calmar a la Dra. EXPUCCI y pide un médico del puesto 

sanitario del edificio para que la asista, a la vez pide que le pide 

que al  personal  policial  que se  acerquen al  destacamento  para 

ofrecerle una bebida caliente y que el médico la asista.     

En ese momento el Oficial hasta tanto determinara los 

acontecido,  es  que  pidió  a  modo  de  colaboración  un  móvil 

Jurisdiccional.
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Al  bajar  a  la  Oficina,  tomó  contacto  con  la  Dra. 

Expucci, ofreciéndole una bebida caliente y la misma se hallaba 

mas calmada, según refirió.

Seguidamente,  dio  cuenta  de  la  novedad  al 

Subcomisario RUIZ (Jefe de la Sección SEGURIDAD EDIFICIO 

INMIGRANTES,  A  cargo  Accidental  de  la  División 

SEGURIDAD  EDIFICIO  COMODORO  PY;  por  Licencia  de 

ambos Oficiales Jefe), y el mismo se presentó inmediatamente y 

junto  al  Inspector,  en  el  piso  1°,  se  entrevistaron  con  el  Dr. 

GEMIGNANI y éste le refirió al Oficial Jefe que había radicado 

una denuncia en contra de la Dra. Expucci y que intervenía el 

Juzgado Federal 8 a cargo del Dr. MARTINEZ DE GIORGI. En 

forma inmediata  se  trasladaron hasta  el  piso  4°,  donde  fueron 

recibidos  por  S.Sa,  a  quien  se  lo  interiorizó  de  los  sucesos, 

informando que él era el Juez competente en la causa iniciada por 

la denuncia del Dr. GEMIGNANI y que él no disponía ninguna 

medida  procesal  restrictiva  de  la  libertad  contra  la  Dra. 

EXPUCCI y que estos hechos fueran registrados en algún tipo de 

expediente policial. A lo que se le informó que se concurriría a la 

Comisaría 46° a realizar dichos actuados, dejándole aclarado que 

la  Dra.  Se  encontraba  en  la  Oficina  de  Administración  de  la 

Dependencia tomando un café, y a la espera de que se calme su 

angustia, pero NO en calidad de Detenida.

Al  bajar  nuevamente  a  las  Oficinas,  es  que  en  la 

misma  se  hallaba  la  Dra.  EXPUCCI  junto  a  otra  empleada 
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Judicial. Esta última dialoga con los Oficiales y tras informar que 

su compañera ya se hallaba en calma, les pregunta si ya se podían 

ir, a lo que se le respondió afirmativamente, siendo entonces que 

ambas se retiran por propios medios.

Ambos Oficiales de dirigieron al local de la Seccional 

46°, donde se materializo Expediente de Exposiciones caratulado: 

“Constancia”, bajo el número 2596/2016, acorde a lo que había 

sido dispuesto por el Dr. MARTINEZ DE GIORGI.

Por  ultimo,  y  siendo  ya  las  horas  15:30 

aproximadamente, se recibió Oficio del Juzgado Federal 8, donde 

S.Sa.  informaba  que  en  autos  n°  10.377/2016  caratulados 

“Expucci,  María  Amelia  s/  incumplimiento  de  autorid.  Y viol. 

Deberes de funcionario público Dcte: Gemignani Juan Carlos”, 

hizo  saber  que  la  judicatura  resolvió  HACER CESAR TODA 

SITUACION  DE  DETENCION  que  pesaba  sobre  MARIA 

AMELIA  EXPUCCI,  disponiéndose  su  Inmediata  Libertad, 

Oficio éste que fue respondido mediante nota nro. 431.

Finalmente,  se  refiere  que  se  anexan  al  presente, 

fotocopias de Expediente “Constancia” labrado en Comisaría 46°, 

Oficio Judicial emanado por el Juzgado Federal nro. 8 y respuesta 

mediante nota Nro 431.  

b.- Acta del Subcomisario Daniel Orgeira de fs. 33/34

c.-  Declaración  del  Subcomisario  Gustavo  Ruiz  de  fs. 

35/36 –obrante también a fs. 67-, brindada el día 28 de julio del 

año  2016  a  las  14:04  horas,  en  la  cual  expone:  “Que  se 
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desempeña como Subcomisario de esta Policía Federal Argentina, 

siéndole  asignado  el  destino  como  Oficial  Jefe  de  la  Sección 

Seguridad  Edificio  Inmigrante.  Por  hallarse  en  usufructo  de 

licencia anual ambos jefes de la División Seguridad Comodoro 

Py, es que se encuentra a cargo accidental  de la misma. En la 

fecha  y  cerca  de  las  horas  08:20  recibió  llamado  del  jefe  de 

servicios  de  Comodoro  Py,  Inspector  Alexis  Apis,  quien  lo 

anotició que en el piso 1°, sala “D” de los Tribunales Federales 

fue requerida colaboración policial. Que interiorizado el jefe de 

servicios  de  los  pormenores,  pudo determinar  que se  trataba a 

priori de una incidencia entre el Dr. Juan Carlos Gemignani y la 

Dra. Maria Expucci, con motivo de una diligencia judicial llevada 

a cabo en la sala “D”. Ampliando le fue informado que el Dr. 

Gemignani, había ordenado la detención e incomunicación de la 

mencionada letrada sin brindarle al oficial motivo alguno. Ante lo 

cual, y por la crisis de angustia de la Dra. Expuccio; hasta tanto 

se pudiera determinar que era lo que había sucedido, es que la 

Dra. Expuccio fue invitada a la oficina de administración de la 

División Comodoro Py (oficina-container),  donde se  le  ofreció 

una infusión y evitar que la situación pasara a mayores. Es así 

que el dicente se entrevisto en el piso 1° con el Dr. Gemignani y 

este le refirió que había realizado una denuncia ante la Cámara 

Nacional de Casación Penal en contra de la mencionada Expucci, 

informando el Magistrado que por sorteo el juzgado interventor 

de dicha causa era el Juzgado Nacional Criminal y Correccional 
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Federal n° 8 Dr. Marcelo Di Giorgi. Ante lo cual se dirigió junto 

al oficial de servicio hasta el despacho del Dr. Di Giorgi, siendo 

atendidos personalmente por dicho magistrado, el cual refirió que 

efectivamente era el juez a cargo de dicha denuncia. A lo cual se 

le pregunto respecto de los dichos del Dr. Gemignani en cuanto a 

la situación de la Dra. Expucci, disponiendo NO SE PROCEDA 

A LA DETENCION DE NINGUNA PERSONA, y que toda esta 

situación, quede plasmada por escrito en algún tipo de actuación 

policial, en razón de ser el mismo Juez Natural de la causa y el 

único facultado a expedirse al respecto. A lo que se le informo 

que  se  concurriría  a  la  Seccional  46°  de  la  Policia  Federal  a 

radicar un expediente de constancia. Ante lo cual y dando fiel y 

estricto cumplimiento a lo dispuesto es que no se realizó acción 

ninguna  contra  la  libertad  de  la  Dra.  Expucci,  siendo  que  en 

compañía de una colega letrada se retiró por propios medios, y ya 

recuperada  de  la  crisis  de  angustia,  de  la  oficina  de 

administración. Dejando expresa constancia que esta persona en 

ningún momento fue privada de su libertad. Por ultimo se dirigió 

al  local de esta  dependencia a  fin de exponer en los presentes 

actuados, y dejar la debida constancia de lo sucedido.   

d.- Exposición del Inspector Alexis Apis de fs. 37/38 –

obrante también a fs. 68-, brindada el día 28 de julio del año 2016 

a las 14:42 horas, en la cual expone: “Que se desempeña como 

Jefe de Servicios de la  División Seguridad Edificio Comodoro 

Py. En la fecha y siendo aproximadamente las 08:00, se apersono 
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a  las  oficinas  containers  de  la  División  el  Dr.  Juan  Carlos 

Gemignani,  Titular  de  la  Sala  II  de  la  Cámara  Nacional  de 

Casación Penal, pidiendo colaboración policial para realizar una 

diligencia de inventario en la sala “D”, del piso 1° del edifico. A 

lo cual se accedió, brindándole al personal solicitado. Pasado un 

cierto lapso, fue llamado diciente por el Dr. Gemignani. A lo que 

el exponente se dirigió al piso 1°, donde se hallaban en incidencia 

el mencionado magistrado y quien a la postre resulto ser la Dra. 

Maria Expucci.  Allí  el  Dr.  Geminigni  le  refirió al  dicente  que 

procediera a la inmediata detención e incomunicación de la Dra. 

Expucci, sin brindar motivo alguno al exponente, manifestando 

que había que detenerla por una denuncia que había radicado, sin 

brindar  mayor  información.  Ante  lo  cual,  y  por  la  crisis  de 

angustia de la Dra. Expuscci, hasta tanto se pudiera determinar 

qué era lo que había sucedido, invito a la Dra. Expucci a que lo 

acompañara a un lugar mas alejado de la incidencia, invitándola a 

la  oficina  de  Administración  de  la  División  Comodoro  Py 

(oficina-container) a fin de tomare un te y tranquilizarse. Habida 

cuenta de ello, solicito un móvil de la Comisaría 46° a modo de 

colaboración y dio cuenta de la gravedad al Subcomisario Ruiz, a 

cargo accidental  de la División por licencia de ambos oficiales 

jefes,  quien  interiorizado,  se  apersono  en  la  Sala  “D”, 

entrevistándose con el Dr. Gemignani y éste le refirió que había 

realizado  una  denuncia  ante  la  Cámara  Nacional  de  Casación 

Penal  en  contra  de  la  mencionada  Expucci,  informando  el 
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magistrado que por sorteo el juzgado interventor de dicha causa 

era el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal n° 8 Dr. 

Marcelo Di Giorgi. Por lo que se dirigió junto con el oficial jefe 

hasta  el  despacho  del  Dr.  Di  Giorgi,  siendo  atendidos 

personalmente  por  dicho  magistrado,  el  cual  refirió  que 

efectivamente era el juez a cargo de dicha denuncia. A lo cual se 

le pregunto respecto de los dichos del Dr. Gemignani en cuanto a 

la situación de la Dra. Expucci, disponiendo NO SE PROCEDA 

A  LA  DETENCION  DE  NINGUNA  PERSONA,  y  que  la 

situación  de  sus  pormenores  queden  plasmadas  por  escrito  en 

algún tipo de actuación policial, en razón de ser el, el juez natural 

de la causa y el único facultado a expedirse al respecto. Allí el 

oficial jefe indicó que concurriría a la Comisaría 46° a realizar 

expediente de constancia. Dando fiel y estricto cumplimiento a lo 

dispuesto es que no se realizó acción ninguna contra la libertad de 

la Dra.  Expucci,  tomándose conocimiento que en compañía de 

una colega letrada, se retiró por propios medios, y ya recuperada 

de la crisis de angustia, de la oficina de administración. Dejando 

expresa  constancia  que  esta  persona  en  ningún  momento  fue 

privada de su libertad. Por ultimo y junto al oficial jefe se dirigió 

al  local de esta  dependencia a  fin de exponer en los presentes 

actuados y dejar la debida constancia de lo sucedido.   

e.- Exposición del Ayudante Alvarenga Gabriel de fs. 39 

–obrante también a fs. 69
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f.-  Informe  del  Comisario  Inspector  Marcelo  Javier 

Maldonado, Jefe del Departamento Poder Judicial de la P.F.A., 

de fs. 47/48

g.- Declaración de Gustavo Gabriel Ruiz de fojas 56/57, 

realizada el día 17 de agosto del año 2016, a las 10:00 horas, en 

donde declara: “Que el día 28 de julio del corriente año, en su 

condición  de  jefe  de  la  Sección  SEGURIDAD  EDIFICIO 

INMIGRANTES, se encontraba a cargo accidental desde el 25/07 

al 29/07 de la División SEGURIDAD EDIFICIO COMODORO 

PY,  con  motivo  de  hallarse  de  licencia  anual  ambos  oficiales 

jefes  de  la  citada  dependencia.  En  cuanto  al  hecho  que  se 

investiga  manifiesta,  que  siendo  las  09:00  horas 

aproximadamente, recibió un llamado telefónico al POC, departe 

del Inspector APIS, Jefe de Servicio de División SEGURIDAD 

EDIFICIO COMODORO PY, quien brevemente le refirió que se 

hallaba en el primer piso junto a un juez de cámara, quien había 

ordenado la detención e incomunicación de una prosecretaria a 

raíz de un inventario que se estaba llevando a cabo en la sala de 

audiencia “D”. Atento a ello, quien declara se dirigió rápidamente 

al lugar, y al llegar observo en el pasillo del primer piso, al Dr. 

Gemignani,  integrante de la Cámara Federal de Casación,  y al 

acercarse  le  refirió  “HICE  UNA  DENUNCIA,  CONTRA  LA 

PROSECRETARIA  DRA.  EXPUCCI,  Y  POR  SORTEO 

INTERVIENE EL JUZGADO FEDERAL NRO. 8 A CARGO 

DEL DR. MARTINEZ DE GIORGI”; seguidamente el Inspector 
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APIS  le  amplió  un  poco  mas  el  relato  de  lo  que  estaba 

sucediendo,  manifestando  que  en  horas  tempranas  se  había 

apersonado en la  oficina  de  administración,  el  Dr.  Gemignani, 

quien le solicitó la colaboración de dos efectivos policiales, para 

el  cumplimiento  de  una  diligencia  judicial,  que  consistía  en 

presenciar un inventario llevado a cabo “Sala D”,  para lo cual 

APIS designo al Suboficial Escribiente Ricardo CONTRERAS y 

al Suboficial Auxiliar Jorge IRIARTE. Posteriormente, junto con 

el inspector se dirigió al Juzgado Criminal y Correccional Federal 

n°  8,  ubicado  en  el  piso  4°;  allí  se  entrevistó  con  el  Dr. 

MARTINEZ DE GIORGI, quien enterado de su presencia en el 

despacho,  manifestó  que  respecto  a  la  Dra.  EXPUCCI,  no 

ordenaba  ninguna  detención,  como  así  tampoco  adoptaba 

temperamento  alguno,  aclarándole  a  S.Sa.,  que  la  citada 

prosecretaria  debido  al  estado  de  nerviosismo  en  el  que  se 

hallaban, se la resguardó en la Oficina de Administración de la 

División,  no  en  calidad  de  detenida,  y  acompañada  de  una 

compañera  de  trabajo,  desconociendo  sus  datos  filiatorios; 

asimismo,  el  Dr.  MARTINEZ,  ordenó  que  deje  la  debida 

constancia de lo sucedido. Luego se apersonó en la Oficina de 

Administración,  donde  allí  la  compañera  de  EXPUCCI,  le 

preguntó si se podían ir, a lo que se le respondió afirmativamente, 

logrando observar que la nombrada se encontraba más clamada, 

retirándose ambas del lugar por sus propios medios. Continuando 

con el relato, y a los efectos de dar fiel y estricto cumplimiento a 
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lo  ordenado  por  su  S.Sa.,  junto  con  el  Inspector  APIS,  se 

dirigieron  a  la  Comisaría  46ª,  donde  se  labró  Expediente  de 

Exposiciones, caratulado “CONSTANCIA (COMODORO PY)”, 

sindicado  bajo  el  n°  246-21-2596/2016  del  registro  de  dicha 

Seccional, dejando la debida constancia de los sucesos acaecidos 

en dicha jornada. Por todo lo narrado, desea destacar que si bien 

en  un  primer  momento  el  Inspector  APIS,  le  comunico  vía 

telefónica que el Dr. GEMIGNANI había ordenado la detención e 

incomunicación  de  la  Dra.  EXPUCCI,  en  ningún  momento  le 

manifestó al dicente que había ordenado dicha medida, sólo que 

había radicado una denuncia. Por último, hace saber que horas 

15:30 aproximadamente, se recibió Oficio Judicial procedente del 

Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 5,  cargo subrogante 

el Dr. Marcelo MARTINEZ DI GIORGI, en el marco de la causa 

N°  10.377/2016,  caratulaos  “EXPUCCI,  MARIA AMELIA S/ 

INCUMPLIMIENTO  DE  AUTORIDAD  Y  VIOLACION  DE 

LOS  DEBERES  DEL  FUNCIONARIO  PUBLICO.  DTE. 

GEMIGNANI,  JUAN  CARLOS”,  haciendo  saber  que  se 

resolvió: Hacer cesar toda situación de detención que pese sobre 

María Amelia Expucci, disponiendo su inmediata libertad. Que se 

respondió  dicho  Oficio,  donde  se  le  hizo  saber  al  Juez 

MARTINEZ  DE  GIORGI,  que  la  citada  EXPUCCI  nunca 

permaneció detenida o incomunicada en la Dependencia policial, 

solo permaneció unos minutos en la Oficina de Administración 

con una crisis nerviosa…”.    
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h.- Declaración del inspector Alexis Fernando Apis de 

fs. 58/59

5) Declaración testimonial de Juan Martin Genis de fojas 

141/142;  quien  refirió  ser  Prosecretario  Administrativo  en  la 

Secretaría de Lesa Humanidad de la Sala I de Casación Penal, y 

al ser preguntado sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar 

que recuerde del suceso que tuviera por víctima a María Amelia 

Expucci el 28 de julio de 2016, dijo: “eran las 8 de la mañana y  

éramos creo que 4 personas y yo en el área dentro de la Sala I de  

Casación  Penal.  Llegó  el  dr.  Gemignani  y  estaba  Expucci  

hablando por teléfono en su despacho,  preguntó por Carolina  

Dragonetti que era secretaria de feria de toda la cámara, y le  

contesté que no había llegado, preguntó por Expucci y le dije que  

estaba hablando por teléfono y la esperó.  Cuando terminó de  

hablar por teléfono Expucci, el dr. Gemignani le dijo que reúna a  

todo el personal y le pidió a una chica de la Sala IV que se retire,  

que  estaba  ahí  casualmente.  Una  vez  que  se  retiró  el  dr.  

Gemignani nos dijo que el día anterior se había intentado llevar  

adelante un procedimiento en la sala de audiencia de al lado y  

que  no  se  había  podido  hacer,  y  que  si  alguien  intentaba  

oponerse  nos  iba  a  detener.  Ahí  Amelia  le  dice  que  si  no  le  

parecía mejor esperar a Dragonetti y ahí enseguida le dijo “si  

usted no viene la voy a detener”. Ahí Amelia le dijo si llevaban  

testigos, y Gemignani le dijo que de testigos estaba la policía, a  

lo que Amelia le reiteró si no convenía esperar a Dragonetti y el  
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doctor reiteró en tono serio y firme y con elevado volumen que si  

no la detendría a ella. Se puso todo colorado en ese momento y  

fue una situación incómoda, nos quedamos todos, lo cierto es que  

el  pedido de  testigos  fue  un pedido de  auxilio,  fue  incomodo.  

Porque había sido en un tono fuerte y elevado y la amenaza de  

que nos iba a detener era bastante real y cierta”.----------

Continuando con su relato el testigo dijo  “la cuestión es que se  

fue y no supe mas nada. Luego una persona de nombre Rocío de  

la vocalía 10 preguntó por Amelia y le dijimos que estaba en la  

sala de audiencia. Al rato vino y dijo que no le permitían dejarla  

verla  y  que  no  estaba.  No  le  prestamos  atención  porque  yo  

supuse  que  estaban  en  el  procedimiento  y  no  querían  ser  

interrumpidos. Bueno, cuando sale el dr gemignani de la sala de  

audiencias, se empieza a correr la voz de que habían detenido a  

Amelia. Yo me fui a la vocalía 10 a buscar información, para  

saber que pasó. Fui a la sala de audiencias y estaba cerrado, en  

donde yo trabajo estaba el  dr.  Gemignani y  Dragonetti  en su  

despacho – que lo comparte con Amelia-. Y el aire se cortaba.  

Así que fui a la vocalía 10 y estaba Carolina Bienati llamando a  

distintos  lugares  porque  no  se  sabía  dónde  estaba  Amelia.  

Agarré una campera y una bufanda y me fui a los conteiners que  

están al costado del viejo destacamento y no estaba. Entonces fui  

al que está en el medio. Entré y estaba Amelia llorando en una  

silla, me acerqué le di la campera y la bufanda. Y le pregunté  

cómo estaba y ella estaban muy compungida y lo único que me  
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decía es “estoy detenida e incomunicada” y había dos policías  

ahí  que  me  preguntaron  quién  era,  y  les  dije  que  era  un  

compañero de trabajo de Amelia y me dijeron que no podía estar  

ahí porque Amelia estaba detenida e incomunicada. Y ella sólo  

me pudo decir que llame a su marido para avisarle que estaba  

detenida.  Lo intenté desde el  teléfono de Amelia que lo había  

dejado en su cartera en el despacho pero no pude hacerlo, llamé  

pero no contesto la llamada y luego no supe sacar el número de  

teléfono para llamar desde otro lado. Después de eso Carolina  

Bienati  se  fue  al  destacamento  y  yo  me  quedé  en  el  trabajo,  

después me llamaron y me dijeron que le baje las pertenencias  

que la “habían soltado”. No sé cuánto tiempo pasó, creo que una  

hora y media. Le bajé su campera y abrigo y su celular y eso. Me  

quedé charlando un rato, estaba muy mal.”-------------------------- 

Agregó que Carolina Bienati estaba llamando a todos los lugares, 

y que el se fue a buscar a Amelia, luego cuando volvió y le dijo 

dónde estaba, ella agarró el abrigo y se fue para el destacamento a 

verla.------------------------------------------------------------------------

6) Declaración testimonial de Romina Barci Ghiggi de fojas 

146/148; quien en su oportunidad refirió que ella se desempeña 

en la Secretaría Privada del Dr. Gemignani y tiene el cargo de 

jefe  de  despacho  interino;  y  al  ser  preguntada  sobre  las 

circunstancias de modo tiempo y lugar que recuerde del suceso 

que tuviera por víctima a María Amelia Expucci el 28 de julio de 

2016, dijo: “en la feria, estuve las dos semanas trabajando. De  
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esa semana, bueno de ese día puntualmente lo que recuerdo es  

que  llegué  7:45  más  o  menos  y  esperé  que  llegue  el  dr.  

Gemignani. E hice lo que hago todos los días, reunirme con él en  

su despacho y recordarle si tiene algún evento, la agenda del día.  

Y después  lo  que hago es empezar a pasar  la  gente  que esta  

anotada  para  verlo.  Ese  día  el  me  dice  que  lo  tengo  que  

acompañar a hacer un inventario a una sala de audiencias que  

estaba  en  el  ala  Retiro  porque  había  cajas  que  no  figuraban  

como del poder judicial y él quería saber que era lo que había  

ahí. Que iban a llegar dos policías que nos iban a acompañar. Y  

lo que me pidió es que yo esté presente durante la realización del  

inventario y saque fotos. Acto seguido llegan los dos policías y  

nos dirigimos hacia la sala de audiencias. “Entramos los cuatro  

y yo me quede ahí con los dos policías y él me dijo que iba a ir a  

buscar a la secretaria de la feria que iba a hacer el inventario. Y  

nos quedamos los tres,  los  dos policías y  yo aguardando que  

llegue.”---------------------------------------------------------------------

Al serle preguntada para que diga si el Dr. Gemignani nombró a 

qué secretaria iría a buscar, la testigo dijo: “no nombró a alguien,  

pero cuando vino, vi que era Amelia que había venido toda la  

semana  junto  a  Carolina  Dragonetti  a  sacar  firma  al  dr.  

Gemignani que era la autoridad de feria”----------------------------

Continuando con su relato, la testigo dijo:  “llega el dr. con la  

dra. Expucci y entonces ahí él le explica a la secretaria lo que  

íbamos a hacer,  lo mismo que me había explicado a mí se lo  
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explica a ella y cuando él le ordena eso, ella le dice que no lo iba  

a hacer porque estaba afuera de sus facultades de feria. Como  

que esas tareas ella no las tenía que hacer. A lo cual, el dr. le  

contesta que sí porque ella era la secretaria de la feria y él como  

autoridad le estaba dando esa orden”---------------------------------

Al serle  preguntada para que diga en que tono se produjo ese 

diálogo, dijo “ella estaba muy nerviosa desde que entró. Y el dr  

estaba tranquilo. Entonces ella le vuelve a decir que ella no lo va  

a hacer. Que la orden de hacer el inventario la tenía que firma  

Gemignani  y  Riggi.  Pero  Riggi  todavía  no  había  llegado.  

Entonces  Gemignani  le  contesta  que  él  era  la  autoridad y  lo  

estaba desobedeciendo. Entonces ahí se dirige hacia la policía y  

les dice que la detengan y la pongan a disposición del juez de  

turno. El dr. ahí sale, se va de la sala y ella sale atrás de él,  

gritándole “doctor” doctor” y atrás de ella salen los dos policías  

que se  retiran también de  la  sala.  Entonces  yo me quedo ahí  

pensando que hago, entonces lo que decidí hacer fue cerrar con  

llave e ir a buscar a Gemignani. Salgo por el pasillo y no vi a  

nadie y me dirijo caminando hacia donde yo trabajo que esta al  

lado del despacho del Dr. Gemignani. Entonces ahí lo veo salir a  

él de la Sala IV con una prosecretaria de cámara de la Sala IV,  

de nombre Yesica Sircovich. Entonces, le pregunto qué hacemos  

al dr. y me dijo que volvamos a la sala a hacer el inventario.  

Eran las 9:15 o 9:30 de la mañana. Bueno, y fueron otros dos  

policías  también  a  la  sala  de  los  que  no  recuerdo  nombre.  
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Llegamos a la sala de audiencias, él le explica a Sircovich lo que  

tenía que hacer y ella le pide al dr. si puede estar acompañada  

con otra prosecretaria y la nombra a Florencia Cionci. El dr. le  

dice que si que por supuesto, y me pide a mi que la vaya a buscar  

a Florencia. Voy, la busco a Florencia y nos dirigimos hacia la  

Sala, en donde el dr les explica lo mismo que les había explicado  

a los demás. Hicieron el inventario las prosecretarias y yo saqué  

fotos con una cámara.”--------------------------------------------------  

Al serle preguntada para que diga si sabía en ese momento que 

había pasado con Expucci, dijo: “no, no sabía. Después lo que se  

comentaba es que había estado en la comisaría de abajo que la  

habían largado, pero nada más”---------------------------------------

Agregó  que  desconocía  si  las  secretarias  Sircovich  y  Cionci, 

sabían lo que había pasado con Expucci, antes de ir a la sala de 

audiencias.-----------------------------------------------------------------

-   

Continuando la testigo con su relato dijo: “y bueno yo me quedé  

ahí  adentro  hasta  que  terminamos,  tipo  al  mediodía.  Salí  un  

minutito, para avisarle que ya habíamos terminado pero no pude  

verlo porque estaba reunido con la Dra. Figueroa, Dr. Slokar,  

Borinsky y el Dr. Riggi estaba en la cámara pero no se si estaba  

reunido también. Nosotros terminamos el inventario y cerramos  

con llave. Aclaro que en un momento la dr. Sircovich se tuvo que  

retirar porque su hija tenía una alergía y le avisaron, así que el  

inventario  lo  termina  Cionci.  Bueno,  entonces  cuando  la  dr  
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Cionci  termina  de  hacer  el  inventario,  le  pide  al  policía  que  

ponga  una  faja  en  la  puerta  de  la  sala  de  audiencias,  y  nos  

retiramos cada una a su despacho.  Aguardamos instrucciones  

para ver que hacíamos.”-------------------------------------------------

Al  serle  preguntada  para  que  diga  si  sabía  por  qué  el  Dr. 

Gemignani había ido a buscar a la Dra. Expucci o a Dragonetti 

cuando  había  secretarios  que  podían  hacer  el  inventario  en  su 

vocalía, dijo: “no sé. Supongo que porque eran las secretarias de  

la feria”.--------------------------------------------------------------------

Continuando con su relato la testigo dijo: “cuando el dr. sale de  

la reunión con los jueces nos llama a la dra. Cionci y a mí, y ahí  

le indica a ella que tiene que labrar el acta y a mi me pide que  

revele las fotos. Y eso hice y cuando volví se la entregue a la  

secretaria  Cionci  y  ahí  terminó  mi  jornada  laboral.  Antes  de  

irme, Florencia Cionci  ya tenía el  acta y las fotos y  entonces  

Gemignani  le  indicó  que  debía  entregarle  una  copia  de  esas  

actuaciones  a  la  dra.  Dragonetti  y  entonces  la  acompañé  a  

Florencia y después me fuí”.--------------------------------------------

7)  Declaración  testimonial  de  María  Gabriela  Caputo  de 

fojas  150/152;  oportunidad  en  la  que  refirió  que  su  lugar  de 

trabajo es  en la Sala I de la Cámara de Casación Penal, como 

prosecretaria  administrativa  desde  mediados  del  año  2015.  Al 

serle preguntada para que se explaye sobre las circunstancias de 

modo tiempo y lugar  que recuerde del  suceso que tuviera  por 

víctima a María Amelia Expucci  el  28 de  julio de 2016,  dijo: 
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“recuerdo que era un día jueves previo a la finalización de la  

feria,  comenzamos  la  jornada  7:30  estaba  Amelia  Expucci  y  

Martín Genis,  Franco que no recuerdo el  apellido y bueno se  

presenta el Dr. Gemignani alrededor de las 8 u 8:30 no recuerdo  

bien  el  horario.  Es  más  estaba  una  persona  de  la  Sala  IV  

hablando conmigo sobre una causa de nombre Magdalena. El  

Dr. Gemignani esperó que se retirara Magdalena y nos convocó  

a todos, también a Agustín Moyano, que estaba del otro lado de  

la Sala que tiene forma de ele. Bueno, se puso en el medio de la  

Sala y nos dijo que había dado una orden el día martes que se  

había  obstaculizado,  y  que  bueno venía  a  que  se  cumpla  esa  

orden. Y nos solicitó que no obstruyamos la labor de la justicia  

porque íbamos a quedar detenidos. Le pidió a Amelia Expucci  

que lo acompañara a labrar un acta y ella le dijo que en realidad  

ella era la Secretaria de feria y que Carolina Dragonetti que era  

la secretaria de superintendencia no había llegado aún estaba  

demorada, entonces le solicitó al dr. si la podían esperar a ella  

porque estábamos anotadas tanto Amelia como yo para que nos  

firme el dr. Riggi. Nos anotamos con la secretaria del Dr. Riggi,  

de nombre Felicitas para sacarle la firma de las resoluciones y  

despachos pendientes. Entonces, el dr. Gemignani que ya estaba  

bastante ofuscado en ese momento esta vez volvió a reiterar esta  

vez con una voz más fuerte que Amelia tenía que hacer lo que él  

le dijera, y la mandó a buscar hoja y lapicera y le dijo que lo  

acompañase. Amelia le preguntó al Dr. si necesitaba testigos y el  
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Dr.  le  dijo  que  no,  que  estaban  los  policías  y  le  reiteró  

puntualmente a ella que hiciera lo que él le pedía o iba a ser  

detenida. Al ratito llega Carolina Dragonetti y le contamos lo  

sucedido. No sabíamos qué hacer y no sabíamos los alcances de  

la palabra obstruir. Carolina nos dijo que en realidad se trataba  

de que había unas cajas en la Sala de audiencias que querían  

inventariar  con  motivo  de  que  se  iba  a  realizar  una  

videoconferencia el primer día después de la feria”.----------------

Dijo que a raíz de las palabras del Dr. Gemignani “obviamente la  

sensación que tuvimos fue de temor porque era un camarista que  

nos estaba diciendo que si obstruíamos la labor de la justicia en  

el marco de un incumplimiento de una orden, íbamos a quedar  

detenidos. Por eso cuando digo que no sabíamos los alcances de  

la  palabra  obstruir  es  porque  no  sabíamos  de  qué  estaba  

hablando”------------------------------------------------------------------

Continuando con su relato, la testigo dijo: “bueno, Carolina iba y  

venía, no ingresó a la sala porque suponíamos que Amelia estaba  

haciendo el inventario. Aproximadamente a las 10 o 10:30 horas  

viene el dr. Gemignani sólo con Carolina Dragonetti y ella se  

sienta en su despacho y el dr. Gemignani comienza a dictarle a  

Carolina  diciéndolo  algo  así  como  “ud  escriba  lo  que  yo  le  

digo”, en tono fuerte y ofuscado. No sabíamos por qué tampoco.  

El enojo de él no guardaba relación con el inventario que quería  

efectuar. Carolina en un momento le empezó a sonar su teléfono,  

me acuerdo que salió de su despacho y lo dejó el celular en otro  
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escritorio y se fue a seguir escribiendo y ahí la vi temblando de  

miedo.  Yo observo que  Martín  Genis  se  levanta,  sale,  al  rato  

ingresa y agarra una campera y una bufanda y se va. En ese  

tiempo,  estaba  el  Dr.  Gemignani  y  entre  nosotros  no  

hablábamos,  nos  comunicábamos  por  

señas.”----------------------------------------

Agregó  que  entre  ellos  no hablaban “porque  estaba  el  Dr.  

Gemignani, el ambiente estaba muy tenso, ya nos había hablado  

la primera vez así y el ambiente quedó tenso e irrecuperable.” ---

Continuó diciendo la testigo que “cuando volvió Martín ya sin la  

campera, ahí el Dr. Gemignani no estaba y entonces Martin nos  

comunicó  que  Amelia  estaba  detenida  e  incomunicada.  Vino  

agarró el celular de Amelia y sé que habló con Carolina Bienati  

y  decía  “no tengo la clave  del  Celular  de  Amelia”,  Carolina  

Bienati  es  la  secretaria  de  la  Vocalía  10.  Bueno,  Carolina  

Dragonetti cuando se entera lo que había pasado con Amelia se  

puso más nerviosa de lo que estaba. Empezaron a llamar para  

todos los lados, desde sus celulares. No sabíamos el número del  

esposo de Amelia para avisarle. Bueno, quiero aclarar que antes  

de que ingrese Carolina Dragonetti con el Dr. Gemignani, llamó  

la secretaria del Dr. Riggi por el tema de la firma, tipo 9:30 mas  

o menos, y yo le dije que la firma la tenía Amelia y que ella  

estaba con el Dr. Gemignani, y felicitas nos dijo que Riggi tenía  

que salir y que si había algo urgente se lo lleváramos ahora y si  

no lo esperábamos.  Como no había nada urgente le  dije  a la  
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Secretaria que esperaba a Amelia. Bueno, mientras llamaban por  

teléfono  como  dije  vino  Sol  Marino,  que  es  prosecretaria  de  

Cámara de la Sala IV, preguntó por Amelia y le conté que no  

estaba. Le comenté que aparentemente había quedado detenida.  

Mucho no queríamos hablar porque el Dr. Gemignani cuando se  

fue del despacho nos pidió absoluta reserva. Y Sol Marino dijo  

que había sido designada como secretaria de cámara y que le  

lleváramos la firma a la sala IV. Y le remitimos todo. Y a partir  

de ahí quedamos trabajando con Sol Marino como Secretaria de  

Cámara.”-------------------------------------------------------------------

Agregó que Sol Marino permaneció como Secretaria de Cámara 

por  todo  el  tiempo  que  no  estuvo  Amelia  en  su  función,  que 

desconocía porque se la había nombrado, que ese nombramiento 

no  era  algo  que  no  les  interesara,  sino  que  todavía  estaban 

sorprendidos  por  lo  que  había  pasado  con  Amelia.  Continúo 

diciendo que después llevamos todas las causas a Sala IV y ahí 

quedo todo. Luego, dijo que Amelia retomó sus funciones una 

semana después de la feria aproximadamente.------------------------

Finalmente,  indicó  “…que  el  día  anterior  el  miércoles,  a  las  

13:30 horas ingresamos Carolina Dragonetti, Amelia Expucci y  

yo al  despacho del  Dr.  Gemignani  y  estaba con el  Dr.  Riggi  

porque nos habían convocado para firmar y el Dr. Riggi había  

expresado  el  buen  equipo  que  había  conseguido  en  la  feria  

judicial. Después de ese comentario la verdad nos retiramos muy  

reconfortadas. Por eso al día siguiente nos desayunamos con eso  
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y nos  quedamos muy desconcertadas,  sorprendidas  porque no  

entendíamos como pasamos del gran equipo a llevarse detenida  

a una persona por incumplir una orden laboral. Lo que quiero  

aclarar  es  que  no  hubo  ningún  incumplimiento  que  yo  haya  

observado respecto de la orden que le impartió el Dr. Gemigani.  

Amelia  lo  único  que  le  pidió  al  Dr  es  si  podía  esperar  a  la  

Secretaria de superintendencia; si le podía avisar al dr .Riggi y  

si podía llevar testigos. Esas fueron las únicas tres preguntadas  

que hizo Amelia. Así que a las dos primeras el Dr. Gemignani  

reitero que le dijo que no obstruyera la labor de la justicia y le  

pregunto a Amelia “ud quiere quedar detenida?” y respecto de  

los testigos le dijo que el personal policial estaba afuera y no era  

necesario”.-----------------------------------------------------------------

8) Declaración testimonial  de María  Carolina  Bienatti  de 

fojas  153/155;  oportunidad  en  la  que  refirió  ser  Secretaria  de 

Cámara de la vocalía n° 10 que está a cargo de la Dra. Figueroa y 

la  vocalía  integra  la  Sala I  de  la  Cámara Federal  de  Casación 

Penal.  Al  serle  preguntada  para  que  se  explaye  sobre  las 

circunstancias de modo tiempo y lugar que recuerde del suceso 

que tuviera por víctima a María Amelia Expucci el 28 de julio de 

2016, dijo: “yo estaba llegando a las 9 am ese día y me suena el  

celular  y  me  llama Rocio  Solernó  que  es  prosecretaria  de  la  

vocalía  10  y  me  avisa  que  se  estaba  dando  inicio  a  un  

procedimiento  en  la  sala  de  audiencias  con  personal  policial  

presente y que ella desconocía el motivo del procedimiento. Yo  
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justo estaba estacionando el auto así que 9:10 entré al edificio y  

me fui a la sala de audiencias para ver que estaba sucediendo y  

había un personal policial en la puerta impidiendo el ingreso a  

la sala. Esa sala de audiencias se usa cotidianamente por lo que  

pregunté por qué no se podía entrar y me dijo que por orden del  

Dr. Gemignani no se podía entrar y le pregunté quiénes estaban  

adentro y me dijo que había personal policial y personal de la  

sala IV de la cámara. Yo ahí salí, fui a la sala I que está al lado y  

pregunté  por  Amelia  Expucci  y  por  Carolina  Dragonetti  que  

todavía no había llegado, que son las dos personas que estaban  

como secretarias de feria, y nadie sabía dónde estaba Expucci y  

todos los de la Sala I creían que estaba en la sala de audiencias,  

pero el personal policial que estaba en la puerta me había dicho  

que  no  estaba  Expucci  en  esa  sala.  Cuando  me  voy  para  la  

vocalía que está todo muy cerca, porque quería darle aviso a la  

dra. Figueroa, justo lo encuentro al dr. Gemignani que venía de  

la  Sala  IV  caminando  por  el  pasillo,  lo  saludo  y  él  sigue  

caminando y yo lo sigo. Justo aparece Carolina Dragonetti que  

acababa de llegar y salía de la Sala I, entonces nos detuvimos  

frente a la sala de audiencias y el dr. Gemignani se empezó a  

dirigir al personal policial explicando lo que estaban realizando.  

Dijo  que  se  estaba  haciendo  un  procedimiento  policial  para  

inventariar unas cajas de la sala de audiencias y que él había  

designado  personal  de  la  sala  IV,  ya  que  había  solicitado  a  

Amelia Expucci y que la funcionaria se rehusó a cumplirla y que  
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por ese motivo había ordenado su detención. Ahí dijo que nadie  

podía entorpecer el procedimiento y que la detención de Expucci  

había  sido  por  la  flagrancia  de  su  conducta  y  le  pregunté  al  

personal policial dónde la habían trasladado, si al destacamento  

o a la comisaría. El personal policial no le contestó, como si no  

supieran muy bien dónde estaba Expucci. Después de eso el dr.  

Gemignani dio por concluida la explicación y el procedimiento  

en la sala de audiencias continuaba y le dijo a Dragonetti que la  

acompañara a la sala I a hacer una tarea, creo una certificación.  

Se detuvo ahí en una de las puertas de la sala I y nos dijo a mí y  

a  Dragonetti  que  nada  de  lo  que  estaba  pasando  se  podía  

conocer y  que  había  que  guardar  máxima reserva,  que no se  

podía contar a nadie. Se fue con Dragonetti a la sala y yo volví a  

la Vocalía 10. La situación era como que estábamos todos muy  

mal.  Yo  la  llame  a  la  dra.  Figueroa  y  le  referí  todo  lo  que  

pasaba, lo de la sala de audiencias y lo que había pasado con  

Amelia que estaba detenida y no sabíamos dónde estaba. Yo le  

reiteré a la dra. todo lo que había pasado y en paralelo le di  

indicaciones a Solernó y Ana Tragant para que se comuniquen  

con el destacamento y la comisaría a fin de averiguar dónde se  

encontraba Expucci. Yo cuando lo escuché al dr. Gemignani me  

pareció irreal lo que escuchaba pero al mismo tiempo era muy  

real porque lo decía con mucho detalle. La sensación fue como  

entre  miedo  y  cosa  absurda,  estábamos  todos  trabajando,  

proyectando  sentencias,  y  todo  se  suspendió,  era  como  una  
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sensación de que esto no era real, como de película. De hecho  

hasta me pareció increíble tener que llamar a la dra. Figueroa  

que estaba de licencia para contarle esto y la dra. me dijo que se  

estaba organizando para venir. Ni en el destacamento ni en la  

comisaría  nos  atendían  por  teléfono  así  que  me  fui  con  el  

custodio del pasillo para averiguar, y me dijo que la vio bajando  

por la escalera, y ahí me constató por teléfono que estaba en el  

destacamento.  Ahí aparece Martin Genis por el pasillo que es  

prosecretario de la Sala I y ahí le digo que vaya al destacamento  

que yo iba a avisarle por teléfono a la dra. y bajaba. Así que  

Martin se fue al destacamento y yo volví a la vocalía 10 la llamé  

a la dra. y le conté que Amelia estaba en el destacamento y le  

dije que me iba a verla. Hacía mucho frío y agarré una campera  

y me fui a verla. Yo me acerco al destacamento desde el lado de  

Retiro y la veo a Amelia en una de las ventanas de ese lado,  

sentada mirando para afuera, llorando y muy mal, como con la  

cara toda colorada. Llorando sin parar. Había unos policías en  

la puerta, los saludé toqué la puerta y me paran, la verdad que  

los nombres de los policías no los recuerdo, los reconocería si  

los  veo  pero  no  puedo  decir  quiénes  eran.  Uno  de  ellos  me  

preguntó el motivo de mi presencia, y entonces me presenté y les  

dije dónde trabajaba y que venía a hablar con Amelia Expucci  

que era compañera mía de trabajo y los policías me dijeron que  

no  podía  hablar  con  ella  porque  estaba  detenida  e  

incomunicada.  La sensación fue  de  profunda incomprensión y  
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entonces  les  pregunté  por  orden  de  quién  estaba  detenida  e  

incomunicada, y me acordé  que Gemignani cuando explicó todo  

lo del procedimiento dijo que había hecho una denuncia y que  

había recaído en lo de Martínez Di Giorgi. Como yo sabía eso, le  

pregunto a los policías por qué juez había sido detenida Expucci,  

entonces me dijeron que había sido por orden del dr. Gemignani.  

Y me pareció una charla extraña, yo no podía entender lo que  

estaba pasando, y les pregunté si había actuaciones labradas o  

algo  y  ahí  yo  sentí  que  se  pusieron  nerviosos  y  entonces  me  

dijeron  que  ante  cualquier  duda  debía  hablar  con  el  dr.  

Gemignani. Yo me quedé parada ahí porque no me quería ir, y  

justo a los tres minutos, apareció el policía que estaba a cargo  

del destacamento de inmigrantes, que creo que era subcomisario,  

que era el  mismo que estaba afuera de la  sala de audiencias  

cuando  Gemignani  explicaba  lo  del  procedimiento,  de  hecho  

estaba de traje y era como que estaba con otra jerarquía dentro  

de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, yo le pido que me  

explique la situación que estaba pasando con Amelia,  y él me  

contesta  que  no  había  nadie  detenido,  que  nos  quedáramos  

tranquilos, me dijo que entrara y acompañara a Expucci, y que le  

ofrecieran un té, y los policías de afuera dijeron que ya se lo  

habían ofrecido. Y yo tomé nota que lo que estaba diciendo era  

incomprensible pero en ese momento privilegié sacar a Amelia  

del  destacamento  antes  que  seguir  pidiendo explicaciones  que  

iban por otro lado. Ahí Amelia se puso a llorar peor, temblaba,  
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estaba muy mal, desarmada. Como la sensación de una persona  

que había sido eliminada, anulada, todo el tiempo me decía que  

ella no le había dicho que no al dr, me dijo que no pudo avisarle  

a nadie ni designar defensor. Me dijo que le habían dado algo  

para tomar, y antes de irnos nos dieron un papel para llenar los  

datos de Amelia y ella temblaba tanto que no podía escribir sus  

datos, así que los anoté yo. Ahí Amelia me preguntó por orden de  

quién estaba liberada y le dije que se tranquilice, eran como las  

10:30 horas, entonces yo le dije que se olvide de todo que yo me  

ocupaba de sus cosas, porque la habían bajado así como estaba.  

Y salimos del destacamento y fuimos para el costado del lado de  

Retiro,  por  la  que  se  accede  al  SUM de  sala  de  audiencias,  

Martin  le  trajo  las  cosas  y  ahí  Amelia  llamó a  su  marido.  Y  

después se fue a lo del juzgado de Di Giorgi, porque alguien le  

avisó que fuera, estuve un rato con ella hasta que se fue a ese  

juzgado, serían las 11 más o menos y yo me volví a la vocalía, la  

acompañó Martín al juzgado. Puedo agregar que Amelia estuvo  

de licencia una semana y antes de irme de viaje yo la vi porque  

se acercó a mi casa, vino con el marido y yo la vi preocupada. Es  

muy responsable y la conozco desde el 2014 más o menos.”------- 

9) Declaración testimonial de Agustín Marcos Emilio Moyano de 

fojas 156/157; quien en tal oportunidad refirió ser oficial interino 

de  la  Sala  I  de  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  y  que 

durante la feria estuvo en la segunda semana asignado en la Sala 

de feria, en tareas de sala de feria y sala de Secretaría General. Al 
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serle preguntado para que se explaye sobre las circunstancias de 

modo tiempo y lugar  que recuerde del  suceso que tuviera  por 

víctima a María Amelia Expucci el 28 de julio de 2016, dijo: “a 

primera  hora  nos  reúnen  el  dr.  Gemignani  a  todos  los  que  

estábamos en feria,  y  nos informa sobre  la  solicitud de  él  de  

inventariar  unas  cajas  que  estaban  en  la  sala  de  audiencias.  

Solicita eso y yo me doy por notificado porque me reuní con todo  

el  grupo  que  él  había  convocado,  estaban Franco  Ruiz  Díaz,  

Gabriela Caputo, Amelia Expucci, Martín Genis y yo. Después  

de la reunión volví a mi recinto y empecé a hacer mis tareas y  

luego bajé a secretaria general para ver si necesitaban algo. No  

sé que hizo el resto de las personas. Yo estoy como apartado de  

donde está el despacho del secretario, tanto el secretario como el  

prosecretario  que  comparten  conmigo  ese  recinto  no  estaban,  

por no estar asignados a la feria”.-------------------------------------

Al serle preguntado para que diga cuándo tomó conocimiento de 

lo que sucedió con Expucci, dijo: “en realidad después de las 10  

aproximadamente me preguntaron una persona de la vocalía 5  

de nombre Canela y Florencia Augelli, de la vocalía 3 qué había  

pasado y yo no estaba al tanto de nada y les contesté eso por  

sistema interno. Después sí por los dichos de todo el mundo” ---- 

Al serle preguntado para que diga si ese día después de que se 

reunieron con el  Dr.  Gemignani  y mencionó lo del  inventario, 

volvió a ver a Expucci, refirió: “no, no la volví a ver”--------------
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Al serle preguntado para que diga si luego de que le consultaron 

sobre lo que pasó, se informó al respecto, dijo:  “no, me enteré  

por los dichos de todo el mundo, serían las 10:30 u 11 de ese  

mismo día, que Amelia había sido detenida.”------------------------- 

10) Declaración testimonial de Elsa Carolina Dragonetti de 

fojas 159/163; oportunidad en la que refirió ser Prosecretaria de 

la cámara de casación desde marzo de 1993 y desde julio de 2011 

estar  como  secretaria  de  cámara  contratada,  desempeñándome 

como  secretaria  en  las  causas  de  lesa  humanidad.  Al  serle 

preguntada para que se explaye sobre las circunstancias de modo 

tiempo y lugar que recuerde del suceso que tuviera por víctima a 

María Amelia Expucci el 28 de julio de 2016, dijo:  “bueno, la  

segunda semana de la feria entre el 25 y 29 de julio de 2016 fui  

designada  como  secretaria  de  feria  a  cargo  de  la  secretaria  

general.  En  esa  fecha,  específicamente  el  día  28  de  julio  me  

comuniqué  a  la  sala  donde  estaba  María  Amelia  para  

comunicarle que estaba demorada por el tránsito, yo estaba en  

puerto madero, eran las 8:15 más o menos, y cuando le avisé que  

en  unos  minutos  estaba  acá  y  cuando  llego  al  subir  por  la  

escalera ala retiro veo que había personal policial en la sala de  

audiencia  D  con  las  puertas  cerradas.  Me  dirijo  a  la  sala  y  

preguntando dónde estaba Amelia me dicen que había ido con el  

dr.  Gemignani que le había ordenado hacer un inventario.  Lo  

que  me  llamó  la  atención  porque  esa  tarea  me  la  había  

encomendado a mí por decreto que había firmado el dr. el día 27  
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de  julio  de  este  año,  en  actuaciones  que  corresponden  a  

secretaria general. Y no a la sala de feria, que es de carácter  

jurisdiccional. me llamó la atención lo del inventario porque yo  

trabajo hace 30 años aca desempeñándome como funcionaria en  

la  cámara  de  casación  y  habiendo  permanecido  varias  ferias  

como  secretaria  nunca  tuve  una  solicitud  de  esa  naturaleza  

porque a mi entender no está contemplado dentro de la acordada  

de la cámara del año 2009, creo que es 7/09. Ahí se establecen  

las funciones específicas que ameritan la habilitación de la feria.  

El día martes 26 de julio me hago presente con el dr. Gemignani  

que  era  mi  superior  como presidente  de  feria,  le  informo los  

temas  que  habían  ingresado,  entre  los  cuales  pongo  en  su  

conocimiento  que  de  un  tribunal  del  interior,  de  Catamarca,  

habían solicitado la realización de  una audiencia mediante  el  

sistema de video conferencia,  para el  día lunes posterior a la  

feria,  y  solicitaban  tanto  la  posibilidad  de  una  sala  y  de  

actuarios. Específicamente sobre ese tema el dr. gemignani quiso  

hacer un recorrido por las salas de audiencias que es lo que  

justamente él ordena en un decreto para ver la infraestructura de  

la  sala  de  audiencia.  Yo  puse  en  su  conocimiento  por  ser  

actuaria de audiencias durante el año que en el primer piso no  

funcionan ni hay estructura de video conferencia, pero sí en la  

planta baja. De todos modos, el dr. hizo el recorrido conmigo, él  

tenía en su poder las llaves de las salas de audiencias, era un  

manojo de llaves. Primero fuimos a la de ala rio, en el primer  
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piso y luego fuimos a la sala del ala retiro. Cuando ingresamos a  

la  sala,  observó la  existencia de  unas  cajas,  y  me indicó que  

quería  hacer  un  inventario  sobre  las  mismas.  yo  no  tengo  

experiencia en la parte administrativa de la secretaria general,  

pero más o menos entiendo y entonces le indiqué que eso era una  

cuestión que debía averiguarse en la oficina judicial, que son los  

que tienen las custodias de las salas de audiencias. Nosotros no  

tenemos injerencia sobre las salas y para los días de audiencia  

hay  que  arreglarlo  con  la  oficina  judicial  que  tiene  la  llave.  

Entonces le dije que si estaba de acuerdo y a pesar de que no era  

una cuestión de feria, si me lo indicaba por escrito hacíamos el  

inventario  o  averiguaba  sobre  la  existencia  de  un  inventario  

sobre esas cajas. El dr. me dijo que hiciéramos el inventario sin  

averiguar  porque  no  había 

inventario”--------------------------------

Al serle preguntada la testigo sobre el volumen de esas cajas y la 

injerencia  de  las  mismas  en  el  uso  del  espacio  de  la  sala  de 

audiencias, dijo:  “no era demasiado el volumen como para que  

entorpezca  la  realización  de  una  audiencia,  y  se  hicieron  

audiencias  con  las  cajas  en  otra  oportunidad.  Estaban  

perfectamente  acomodadas  y  a  la  

vista.”------------------------------ 

Continuó  relatando  la  testigo  “entonces  lo  de  la  video  

conferencia  pasó  a  un  segundo plano,  el  dr.  me  dijo  que  no  

averiguara sobre la existencia de un inventario previo. Me dijo  
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que  había  que  hacer  uno  y  me  pidió  que  lo  acompañara  al  

despacho y en su despacho me indicó que había que hacer un  

inventario con toma de fotos. Yo le dije que a mi parecer no era  

un tema de feria y si bien la secretaria general tiene a su cargo  

la oficina judicial, todas las reparticiones están cerradas en los  

recesos porque no se plantean cuestiones que no tengan que ver  

con la feria. Esto fue el día 26 de julio. Yo le dije que para hacer  

un inventario se necesitaba una orden escrito y el dr. me dijo que  

no tenía ningún inconveniente de hacerlo por escrito. Bueno, en  

ese momento yo me retiré a continuar con mis funciones y al  

poco tiempo,  durante  ese  mismo día me llamó nuevamente.  Y  

cuando fui me pidió expresa reserva con la diligencia que se iba  

a  llevar  a  cabo,  con  lo  cual  ya  toda  esta  situación  más  me  

llamaba  la  atención.  No  entendía  por  qué  una  situación  

administrativa  dentro  del  ámbito  de  secretaria  general  de  un  

inventario de material a la vista en una sala de audiencia, que no  

contaban con la infraestructura de video conferencia, tenía que  

ser en estricto secreto dicha diligencia. Y se lo comenté al dr. y él  

me dijo que quería hacerlo en un momento donde no hubiese  

gente y si por favor se podía hacer eso entre las 19 y 21 horas,  

que él  venía y lo hacíamos juntos.  Nunca me había ordenado  

algo así. Me generó una situación incómoda porque me dijo que  

si yo tenía algún inconveniente con la vuelta él me podía llevar  

hasta mi casa. Yo le respondí que mi problema no era cómo me  

iba de acá, pero sí mi problema era que en la antigüedad que  
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tengo en el poder judicial, no tengo ningún ingreso a esa hora al  

edificio,  y  que  no me parecía  adecuado ni  regular  hacer  esa  

diligencia máxime cuando no estaba ordenado en ningún lugar,  

o sea, la situación era muy incómoda para mí y extraña porque  

no entendía por qué lo hacía. Y también quería sacar fotos ese  

misma noche de todo el material, el dr. me dio una tarjeta de él  

con su celular de puño y letra y que cualquier cosa lo podía  

llamar.”--------------------------------------------------------------------

- 

Al  serle  preguntada  para  que  diga  a  qué  atribuye  ese 

comportamiento del dr. Gemignani, dijo: “el dr. siempre fue muy  

correcto conmigo,  no así  con otras personas e incluso con su  

colega, la dra. Figueroa, hubo un hecho aislado hace un tiempo  

atrás, yo iba por el pasillo y el dr. salió a los gritos del despacho  

de la dra. Figueroa, estrellando la puerta de su despacho, a los  

gritos  contra  ella,  insultándola.  No  me  parece  que  sea  una  

actitud correcta, menos hacia una mujer. La puerta hasta la sacó  

de sus bisagras. Tengo entendido que ha tenido inconvenientes  

con una funcionaria que  estaba trabajando en  la  Sala IV,  de  

nombre Lucía Gallagher, tengo entendido que fue una cuestión  

de trato. Hay como un denominador común que yo advierto, que  

es la circunstancia de ser mujer, que yo de alguna manera lo he  

sentido. Debo aclarar que la dra. Figueroa nunca le contestó al  

dr. por ese episodio que mencioné”------------------------------------
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Al serle preguntada para que diga si la incomodidad del horario 

en el que fue citada para hacer el inventario y el ofrecimiento de 

llevarla a la casa por parte del dr. Gemignani, está relacionado 

con esto último que mencionó sobre el hecho de ser mujer, dijo: 

“sí. Desde ese punto de vista y también desde el punto de vista  

funcional por las razones de más arriba”-----------------------------

Continuando con su relato, dijo: “cuando el dr. me comenta esto,  

yo justamente  con esta situación de  la  diferencia de  trato,  yo  

sabía  que  la  semana  anterior  habían  estado  como  secretario  

general,  Javier  Carbajo,  y  el  secretario de la oficina judicial,  

Juan Montesano Rebon, y el dr. había estado como presidente de  

sala de feria y entonces le pregunté por qué esta situación del  

inventario no lo había comentado con ellos, siempre pensando en  

que el material estuvo siempre a la vista, no era novedoso. El dr.  

me dijo que no era el presidente de la cámara y por eso no lo  

había hecho. Bueno, el dr. ese día no recuerdo que haya pasado  

más nada, yo le dije que en ese horario no lo haría, si había una  

orden  escrito  del  dr.  lo  hacía  en  un  horario  de  actividad  

razonable.  Me  quedé  hasta  las  17  horas  más  o  menos  en  la  

cámara ese 26 de julio y al día siguiente a primera hora, dio la  

orden por decreto de realizar el inventario, sin fecha prevista y  

sin habilitación de feria. Ese día el dr. estaba ocupado con gente  

y esperé en mi despacho. Y durante esa mañana no me llamó, le  

pedi  firma  por  otras  cuestiones  pero  no  dijo  nada,  estaba  

ocupado  con  Riggi  y  con  gente  de  la  cámara.  Firmó  las  
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cuestiones que le informaban y ese día permanecí hasta las 17 o  

17.30 y el dr. se hizo presente alrededor de las 15 horas, en la  

sala. Yo estaba con Amelia Expucci, ella estaba viendo sus temas  

derivados a sala de feria y yo viendo los mios. Y el dr. se hizo  

presente  y  preguntó  si  había  alguna  novedad.  Como  el  dr  

formaba parte como juez de feria Amelia le informó sobre una  

causa  que  ingresó,  Y  en  ningún  momento  hizo  referencia  al  

inventario. Y yo sinceramente de acuerdo a lo que había pasado  

ese  día,  espere  sus  indicaciones  y  no  le  mencioné  lo  del  

inventario. Quiero aclarar que la cámara de casación estableció  

durante  la  feria  funciones  delimitadas,  entre  lo  que  es  el  

secretario  a  cargo  de  la  secretaria  general,  de  carácter  

netamente administrativo en cuanto a que ceñido el tema a los  

puntos de la acordada, se derivan las causas a la sala de feria,  

que es de carácter puramente jurisdiccional. Bueno, yo me quedé  

en la cámara ese día 27 hasta tarde y sin ninguna mención del  

inventario, me fui a mi casa y ya no quedaba nadie en la cámara.  

Y el 28 me encuentro con la situación que comencé a relatar en  

la que de acuerdo a cómo se venían dando los hechos, de manera  

extraña, me encuentro con esta situación en la que me parecía  

que debía esperarme, además no era que yo no venía sino que  

estaba a metros de acá. Cuando vuelvo a la sala de audiencias y  

los chicos me dicen lo de esta situación, quise entrar a la sala de  

audiencias  pero  no  me  permitieron  el  ingreso,  refiriendo  el  

personal policial que se estaba haciendo un procedimiento. Yo  
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vuelvo  a  la  sala  y  veo  que  los  chicos  estaban  sumamente  

nerviosos y fui a secretaria general hice el control diario de las  

cosas  de  feria  y  vuelvo  a  subir.  Me  llamaba  la  atención  la  

situación  y  no  me  parecía  que  algo  se  estaba  desarrollando  

normalmente.  Y ahí  me llaman de secretaria general  diciendo  

que estaba subiendo el comisario Ruiz porque había pasado algo  

en  el  primer  piso.  Yo  lo  relacioné  con  el  procedimiento.  

Entonces, voy hasta la puerta de la sala que estaba el comisario  

y por la otra punta del pasillo ala rio veo venir al dr. Gemignani.  

Y en presencia de Carolina Bienati la secretaria de la vocalía 10,  

el  dr.  le  informa  al  comisario  que  se  estaba  haciendo  un  

procedimiento en la sala de audiencias, que cualquier persona  

que incumpliera u obstruyera el desenvolvimiento de eso, iba a  

ser  detenida.  Señalándome  a  mí,  dijo  que  ya  había  tenido  

conmigo  una  situación  de  impedimento,  y  le  preguntó  al  

comisario si María Amelia Expucci ya estaba a disposición de la  

46° o si estaba detenida en el destacamento por flagrancia. Y ahí  

me enteré lo que pasó con Amelia, que había sido detenida. Esto  

fue a las 9:30 o 9:45 horas más o menos. La verdad no puedo ser  

tan clara con la hora. Y me indicó a mí que fuéramos para la  

sala y yo le aclaré al dr. que no había demorado nada y que  

había cumplido, pero que también cumplo dentro de un marco de  

regularidad. Le quise preguntar qué había ocurrido y por qué no  

había estado yo, y me dijo que me sentara que hiciera mi tarea, y  

me  dictó  un  par  de  cosas,  relacionadas  con  lo  que  era  la  
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videoconferencia, no recuerdo con exactitud. Lo vi muy exaltado  

y muy nervioso, y me dijo que ya tenía la secretaria que estaba  

haciendo el inventario, que era Florencia Cionci. O sea de una  

situación irregular pasábamos a otra irregular en la que yo me  

sentía  involucrada  porque  veo  una  situación  de  violencia,  el  

tema era que había que hacer lo que indicaba que había que  

hacer el dr, sino eras el próximo detenido. Ese era el sentimiento  

que yo tenía en ese momento que ya se había plasmado en una  

situación,  que  era  lo  que  le  pasó  a  Amelia.  Luego  el  dr.  

Gemignani  se  retiró  de  la  sala  indicando que se  guardara la  

mayor  discreción  y  absoluta  reserva  sobre  lo  que  se  estaba  

haciendo.  Bueno ahí,  el  tema era  esos  minutos  en  los  que  le  

indique a los chicos que fueran al destacamento para averiguar  

qué había pasado con Amelia. Y supe  -yo no bajé- por parte de  

Martin  Genis  que  le  llevó  un  abrigo,  que  estaba  en  el  

destacamento  detenida  y  que  le  habían  dicho  que  estaba  

incomunicada.  Y  de  parte  de  Carolina  Bienati,  que  también  

había ido a preguntar por Amelia y le habían dicho lo mismo.  

Luego de eso llegó el dr. Slokar y me ordenó la convocatoria a  

un  acuerdo  de  superintendencia  urgente.  Ahí  comenzaron  las  

situaciones de designar a otra secretaria de feria, que fue Sol  

Marino y todo lo que se desarrolló después no está relacionado  

con lo que pasó ese día. Yo la vi posteriormente a Amelia ese día,  

porque yo no me podía ir. Yo anímicamente y físicamente no me  

podía ir, de hecho los chicos me asistieron por la situación que  
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viví, para tranquilízame, me dijeron de llamar a un médico pero  

no  quise,  sentía  mucha  angustia  y  me  sentía  físicamente  

inestable.  Ese día la vi  a Amelia,  emocionalmente estaba muy  

mal.  Sólo  me  mostró  la  orden  de  libertad  que  le  dio  el  juez  

Martínez  Di  Giorgi  por  lo  que  corroboré  que  estuvo  

detenida.”-----------------------------------

11) Declaración testimonial de Franco Javier López Ruiz de 

fojas 166/167; oportunidad en la que refirió ser jefe de despacho 

en la sala I de Casación Penal y desempeñarse en la Secretaría de 

Derecho Humanos. Al serle preguntado para que se explaye sobre 

las  circunstancias  de  modo  tiempo  y  lugar  que  recuerde  del 

suceso que tuviera por víctima a María Amelia Expucci el 28 de 

julio de 2016, dijo: “estábamos en la segunda semana de la feria,  

a  la  mañana  temprano,  serían  las  8:30  am.  Estábamos  Juan  

Martín  Genis,  que  es  el  prosecretario  de  DDHH,  Gabriela  

Caputo, con ellos compartimos despacho. Y esta el despacho que  

comparten  Carolina  Dragonetti  y  María  Amelia  Expucci,  

Dragonetti todavía no había llegado. Llega el Dr. Gemignani y  

pregunta  por  Carolina  Dragonetti,  le  decimos  que  no  está  y  

entonces se asoma al despacho y ve que esta Amelia hablando  

por  teléfono.  Entonces  la  espera y  cuando Amelia termina de  

hablar, le pide que llame a Agustín Moyano, que si bien trabaja  

en la Sala I está en una parte de adelante. Ahí nos reúne y nos  

dice  que  esperemos  que  una  chica  se  retire  que  estaba  

consultando algo con Caputo. En ese momento, estamos todos  
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reunidos, y Gemignani nos dice que él tenía conocimiento que en  

la sala de audiencias de al lado, había unas cajas y que él quería  

hacer un inventario, que no se había podido hacer creo que el  

día anterior, que se lo habían como impedido u obstruido. Y en  

ese momento nos dice que ese procedimiento se iba a hacer en  

ese momento, que estaba la policía ahí y que quien obstruyera u  

obstaculizara ese procedimiento,  iba a quedar inmediatamente  

detenido.  Bueno,  en  ese  momento  le  dice  a  Amelia  que  como  

Carolina  no  estaba  ella  iba  a  ser  la  Actuaria,  ahí  en  ese  

momento Amelia le dice que como la secretaria de cámara era  

Carolina  Dragonetti  y  como  ella  tenía  esas  funciones  

administrativas, le dice al Dr. si la podían esperar a ella. El Dr.  

Gemignani le dice que no, que ella estaba bajos sus órdenes y  

que fuera a buscar una lapicera y una hoja. En ese momento,  

Amelia va hasta el despacho y vuelve con una lapicera y hoja, y  

le dice si podía llevar testigos, en ese momento el Dr. Gemignani  

le dice que no, que como testigo está la policía y que fuera con él  

si  no quería quedar detenida, se lo dijo en un tono fuerte. Ya  

cuando  nos  había  dicho  que  si  obstruíamos  el  procedimiento  

íbamos  a  quedar  inmediatamente  detenidos,  lo  dijo  serio.  

Entonces, se van el Dr. Gemignani y Amelia para el pasillo que  

lleva a esa sala de audiencias, en ese momento, nos quedamos  

todos helados mirándonos, porque fue una situación rara. Por un  

tiempo no supimos nada de lo que había pasado, pensábamos  

que estaban haciendo el inventario. Habrán sido 15 o 20 minutos  
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que lo tomamos como que estaban ahí adentro de la sala. Bueno,  

después llegó una chica que se llama Rocío creo que de apellido  

Solernó – trabaja en la vocalía 10-, y pregunta por Amelia, en  

ese momento le contamos que ella se había ido con el Dr. a la  

sala de audiencias, y Rocío se va. Vuelve al rato, y nos dice que  

fue a la sala de audiencias y pregunto por María Amelia Expucci  

y había un policía en la puerta y le dijeron que Amelia no estaba  

ahí.  Nos  dijo  que  le  insistió  al  policía  porque  nosotros  le  

habíamos dicho que estaba ahí, pero le reiteraron que no estaba.  

Después de eso, llegó Carolina Dragonetti, preguntó por Amelia,  

le  contamos,  y  se  fue  a  averiguar  dónde  estaba  Amelia.  Yo  

posteriormente salí  de la oficina, fui  al  kiosco y cuando estoy  

volviendo  lo  veo  a  Juan  Martin  Genis,  saliendo  de  la  sala  

apurado  poniéndose  la  campera.  Yo  después  entré  a  la  sala,  

volví  a  mi  escritorio,  y  estaban  en  el  despacho  de  Carolina  

Dragonetti, Carolina sentada y el Dr. Gemignani parado al lado,  

dictándole algo a ella.  yo desde mi escritorio, por la posición  

puedo ver una parte del escritorio de Carolina, y lo veía al Dr.  

parado, no escuché todo lo que le decía salvo la parte que le alzó  

la voz a Carolina y le dijo “ud ponga lo que yo le digo”. Bueno,  

después de un ratito, el Dr. se va y Carolina Dragonetti nos dice  

que Amelia estaba detenida por un delito in fraganti, creo que  

dijo  “desobediencia”.  En  ese  momento,  vuelve  Juan  Martín  

Genis, y nos dice que Amelia estaba en la garita de policía que  

está afuera del edificio. Y me dijo que le dejó la campera porque  
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Amelia estaba tal cual había salido de la oficina. Después Juan  

Martín agarró el celular de Amelia y no sé si intentó llamar al  

esposo, no sé tampoco si lo pudo llamar. Fue un momento de  

mucho  nerviosismo  y  mucho  miedo.  Todos  estábamos  

convulsionados.  Fue  un  revuelo  todo  ese  momento.  En  un  

momento  viene  Carolina  Dragonetti,  llorando  quebrada,  la  vi  

pasar por al lado mío llorando y se metió en su despacho, nos  

acercamos con Juan Martín y Gabriela a ver que le pasaba y le  

buscamos un vaso de  agua.  Fue un día así.  Todos estábamos  

nerviosos  intranquilos,  con 

miedo”.------------------------------------ 

12)  Actuaciones  remitidas  por  la  Cámara  Federal  de 

Casación Penal de fojas 175/178;--------------------------------------- 

13)  Oficio  obrante  a  fojas  213  remitiendo  las  copias 

certificadas  de  los  expedientes  SG  n°  17/2016  caratulado 

“Prevencion  Sumaria”  y  15/2016  caratulado  “Averiguación  s/ 

antecedentes del franjado y material reservado en la Sala “D” de 

Comodoro Py”;------------------------------------------------------------ 

14)  copias  certificadas  obrantes  a  fs.  216/230  de  la 

resolución  recaída  con  fecha  7/11/16  en  el  expediente  nro. 

10499/2016, caratulado “De Vido, Julio s/ aceptación de dádiva” 

del  registro  de  la  Secretaria  n°  15 del  Juzgado n° 8 del  fuero 

remitidas por el Dr. Marcelo Martinez de Giorgi a fs. 231;--------- 

15)  copias obrantes a fs. 243/248 de remitidas a fojas 249 

por  el  Dr.  Marcelo  Martinez  de  Giorgi   expediente  nro. 
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10499/2016, caratulado “De Vido, Julio s/ aceptación de dádiva” 

del  registro  de la  Secretaria  n°  15 del  Juzgado n° 8 del  fuero 

remitidas por el Dr. Marcelo Martinez de Giorgi a fs. 231;--------- 

16)  copias  del  expediente  nro.  6229/2017  caratulado 

“Gemignani,  Juan  Carlos  s/abuso  de  autoridad  y  violación  de 

deberes  de  funcionario  publico  (art.  248)  del  registro  de  la 

Secretaria n° 1 del Juzgado n° 1 del fuero, remitidas a fojas 273 

por la Dra. Maria Romilda Servini;------------------------------------- 

17) efectos reservados en Secretaria bajo el registro E/4898, 

que a continuación se detallan: copias certificadas del expediente 

n° 15/16 caratulado “Averiguación s/ antecedentes del franjado y 

material reservado en la Sala “D” de Comodoro Py” de la Cámara 

Nacional  de  Casación  Penal  en  31  copias  certificadas;  copias 

certificadas del expediente n° 17/16 “Prevención Sumaria” de la 

Cámara Nacional  de Casación Penal  en 67 copias certificadas; 

Copias certificadas del expediente n° 203/2016, “Gemignani Juan 

Carlos (Pte. Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal) s/ 

presentación”  que  consta  de  26  copias  certificadas;  copias 

certificadas  del  expediente  n°  226/2016,  “Piumato  Julio  Juan 

(UEJN) c/ Gemignani Juan Carlos (Int. Sala IV Cam. Fed. Cas. 

Penal” que consta de 117 fojas certificadas; copias del sumario 

administrativo n° 465-18-003.198/2016 de la Superintendencia de 

Asuntos Internos de la Policia Federal Argentina, que consta de 

79  fojas;  Copias  certificadas  del  expediente  n°  10499/2016 

caratulado “De Vido, Julio s/ aceptación de dadiva” en un total de 
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192 copias certificadas; copias certificadas de las fojas 1 y 22 del 

“Libro  de  Novedades  de  Primer  Piso  ALA  RIO”  y  de  la 

contratapa y de la foja 79 del “Libro Registro de Novedades del 

piso  1°”;  Un  disco  compacto  marca  teltron  que  se  encuentra 

dentro de un sobre con membrete de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, un sobre de madera que contiene en su interior una 

hoja del diario clarín de fecha 21 de octubre de 2016.---------------

IV.- Descargo  de  los  imputados  en  los 

términos del art. 294 del C.P.P.N.:

El  día  21  de  marzo  del  corriente  año  se  les 

recibió declaración indagatoria en los términos del art.  294 del 

C.P.P.N.  a  Ricardo Celestino  Contreras  y a  Jorge  Luis  Iriarte; 

ambos  presentaron  descargos  por  escrito  y  luego  no  tuvieron 

objeciones de contestar preguntas del Tribunal.

En  lo  que  atañe  a  los  descargos  escritos 

presentados,  ambos negaron los hechos que se les imputaron y 

refirieron  que  siempre  desempeñaron  sus  funciones  con  total 

apego  a  las  nombras.  Refirieron  que  el  día  del  hecho, 

aproximadamente a las 08:00 horas, se encontraban cumpliendo 

funciones  en  la  dependencia  conocida  como  “conteiner” 

acondicionados  como  oficinas,  junto  con  el  Jefe  de  Servicio 

Inspector Apis, oportunidad en la que se apersonó en el lugar el 

Dr. Gemignani solicitando la colaboración de dos efectivos para 

efectuar  un  inventario,  por  lo  que  a  los  15  o  20  minutos,  se 

trasladaron al despacho del magistrado, en donde les indicó que 
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apagaron sus equipos celulares  y que presenciarían en calidad de 

colaboradores un inventario de elementos. Luego, se trasladaron 

hasta la sala “D” ubicada en el primer piso, ala retiro, en donde se 

encontraba una secretaria del magistrado, el Dr. Gemignani que 

llegó acompañado de una persona a la que presento como la Dra. 

Expucci y los dos efectivos policiales, refiriendo el magistrado 

que  se  procedería  a  labrar  un  inventario  de  los  elementos 

existentes en la sala. Continuaron relatando que la Dra. Expucci, 

le refirió al Dr. Gemignani que tenia que informarle a su Jefe o 

Superior,  el  Dr.  Riggi,  de  la  diligencia  que  llevaría  a  cabo, 

refiriéndole el Dr. Gemignani a la Dra. Expucci si ella iba a catar 

o no la orden emanada, respondiéndole la nombrada que “tenia 

que informarle a su jefe”. Asi, refirieron los declarantes que para 

su  sorpresa,  el  Dr.  Gemignani  comenzó  a  levantar  la  voz  y  a 

manifestarle  a  la  Dra.  Expucci  que  “quedaba  detenida  e 

incomunicada”,  a lo que la nombrada intentó  querer explicarle 

que únicamente le permitiera comunicar la novedad al Dr. Riggi, 

repitiendo nuevamente el Dr. Gemignani que “estaba detenida e 

incomunicada”. 

Así, refieren los suboficiales, que sin entender 

realmente  mucho  la  situación,  advirtieron  que  el  escenario 

provoco  que  la  Dra.  Expucci  ingresara  en  un  estado  de 

nerviosismo y se quebrase en llanto, que el Dr. Gemignani salió 

abruptamente de la sala al pasillo del primer piso y que la Dra. 

Expucci hizo lo mismo a fin de poder explicarle la situación al 
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magistrado,  quien  nuevamente  dijo  que  “estaba  detenida  e 

incomunicada”. En ese momento, refieren que “aparece en escena 

el Jefe de Servicios Inspector Alexis Apis, quien se entrevista con 

el Dr. Gemignani (siempre en el pasillo), refiriendo a viva voz 

que se de cumplimiento a la orden impartida.” Continuando con 

el descargo, refieren que “en razón del estrado de nerviosismo y 

llanto  que  presentaba  la  Dra.  Expucci,  por  lo  sucedido y para 

retirarla del lugar, se la invito a concurrir al modulo de nuestra 

División,  existente  en la  parte trasera del edificio,  donde se le 

sirvió una infusión caliente, mas precisamente un té, hasta tanto 

el Jefe de Servicios aclarara los hechos acontecidos, accediendo 

la nombrada, sin que manifestara lo contrario o que refiera tener 

intenciones  de  retirarse  hacia  otro  sitio”.  Agregaron  que  “en 

razón de no aclararse realmente los extremos en ese momento ni 

la orden expresa impartida por el Dr. Gemignani, referente a la 

Dra. Expucci, en ningun momento se labro acta de detención, ni 

lectura de derechos”. 

Posteriormente,  refieren  que  tomaron 

conocimiento que el Dr. Marcelo Martinez de Giorgi dispuso el 

cese  de  toda  medida  restrictiva  de  la  detención  de  la  Dra. 

Expucci. Asimismo, señalaron que en ningun momento la Dra. 

Expucci tuvo el tratamiento ni se instrumento su situación como a 

de una detenida, en razón que la Dependencia a la que pertenecen 

–División Seguridad Edificio Comodoro Py-,  no cuenta  con la 

infraestructura  necesaria  para  el  alojamiento  de  personas 
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demoradas o detenidas, por lo que se solicitó la presencia de un 

móvil de la por entonces Comisaria 46 –que poseía Jurisdicción 

policial en la zona-, quienes estuvieron presentes hasta que el Dr. 

Martinez  de  Giorgi,  libró  oficio  de  estilo  informando  que  no 

debía  disponerse  la  detención  de  persona  alguna,  labrándose 

seguidamente  en  su  momento  un  “expediente  de  constancia”, 

también por orden de ese Magistrado.

Agregaron que de modo alguno han cometido 

ilícito ni irregularidad alguna, que simplemente les fue requerida 

su  colaboración  a  fin  de  realizar  una  diligencia  por  parte  del 

Presidente  de  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal,  que 

accedieron a ese requerimiento toda vez que son auxiliares de la 

justicia,  y  que una vez en el  lugar se  produjeron una serie  de 

sucesos  que  jaman comprendieron e  ignoraron  los  motivos  de 

ello.  Finalmente,  señalaron  que  “de  modo  alguno  a  la  Dra. 

Expucci se le impuso un tratamiento de detenida, sino mas bien 

de contención, dado que nos limitamos ante el escenario de los 

sucesos intentar aclarar y calmar la situación, actuando acorde a 

derecho,  sin  desarrollar  concretamente  ninguna  conducta  que 

podría  acarrear  una  consecuencia  lesiva  para  la  nombrada, 

interviniendo inmediatamente el Juez de turno que actuó en una 

supuesta o no trasgresión por parte de la funcionaria judicial en 

los extremos narrando, disponiendo el cese de cualquier tipo o 

eventual medida coercitiva”.
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En conclusión, ambos negaron cualquier tipo de 

imputación,  alegaron  que  en  ningun  momento  han  cometido 

ilícito  alguno,  que  su  obrar  fue  en  todo  momento  acorde  a 

derecho,  por  lo  que  solicitaron  se  adopte  un  temperamento 

desvinculante y se disponga sus sobreseimientos (fs. 425/429 y 

437/441). 

Al  momento  de  declarar  verbalmente,  el 

Suboficial Contreras se remitió al descargo por escrito presentado 

y  al  serle  preguntado  por  el  Tribunal  para  que  diga  si  el  Dr. 

Gemignani  le  ordenó a él  y al  Suboficial  Iriarte  proceder a  la 

detención e incomunicación de la Dra. Expucci, dijo que si, que a 

raíz de ello estuvieron “en un estado de confusión al principio, 

porque el juez luego de dar esa orden se retiro por el pasillo y 

luego  desde  el  pasillo  la  volvió  a  reiterar  a  viva  voz.  En ese 

momento,  entramos  en  una  confusión,  hablamos  con  la  Dra. 

Expucci, ella quiso hablar con el Dr. Gemignani pero el iba muy 

rápido y no atendió a los dichos de la  Dra.  Expucci,  entonces 

nosotros le dijimos que frenara para que alguien hablara con el 

juez porque no sabíamos como proceder, entonces la invitamos a 

la Dra. a que vaya al contenedor hasta que se clarificara el tema”. 

Agregó no recordar si la Dra. Expucci durante el trayecto hacia el 

contender  le  pregunto  al  compareciente  porque  la  estaban 

trasladando y en que calidad era que se efectuaba dicho traslado y 

si  ellos le indicaron que era por orden del Dr.  Gemignani  que 

Fecha de firma: 09/04/2019
Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: GASTÓN J. CAMERANESI , SECRETARIO

Pris
ion

ero
EnA

rge
nti

na
.co

m



#28697472#231488639#20190409134051242

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6

CFP 10411/2016

había  ordenado  su  detención  y  que  se  encontraba  detenida  e 

incomunicada.

Dijo  que  el  no  se  encontraba  presente  en  el 

contenedor  cuando  se  apersonaron  diferentes  compañeros  de 

trabajo  de  la  Dra.  Expucci  a  quienes  les  indicaron  que  la 

nombrada se encontraba allí detenida e incomunicada, porque el 

subió a continuar con el inventario. 

Luego  fue  preguntado  por  intermedio  del 

Tribunal y a instancia del Dr. Letizia, para que diga si durante el 

trayecto de la Dra. Expucci hacia el contenedor, el compareciente 

o el suboficial Iriarte le indicaron a la Dra. que ella se encontraba 

incomunicada  y  que  no  podía  hablar  con  nadie,  a  lo  que 

respondió que: “no, nosotras la acompañamos y le dijimos que 

era  para  clarificar  la  situación.  Ella  estaba  en  estado  de 

nerviosismo”.

Luego,  fue  nuevamente  preguntado  por 

intermedio del Tribunal y a instancia del Dr.  Letizia,  para que 

diga si durante el trayecto de la Dra. Expucci hacia el contenedor, 

la Dra. Les refirió que deseaba ir hacia otro lugar, o que no quería 

ir hacia el container, o manifestó no acceder a la invitación de los 

suboficiales de ir allí a tomar un te, a lo que respondió: “no”. (fs. 

430/436)

Al  momento  de  declarar  verbalmente,  el 

Suboficial Iriarte se remitió al descargo por escrito presentado y 

al  serle  preguntado  por  el  Tribunal  para  que  diga  si  el  Dr. 
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Gemignani le ordenó a él y al Suboficial Contreras proceder a la 

detención e incomunicación de la Dra. Expucci, dijo que si, que 

esa orden fue impartida en reiteradas oportunidades por el  Dr. 

Gemignani  y que a raíz de ello  “la Dra.  Expucci estaba en un 

estado de nerviosismo y entro en llanto, como dije en el descargo, 

ella  quería  intentar  hablar  con el  Dr.  Gemignani  pero el  no la 

escucho  y  se  retiro  del  lugar  para  su  despacho.  En  razón  del 

estado de nerviosismo y llanto de la Dra. Expucci y con el fin de 

contenerla  y  clarificar  lo  sucedido,  se  la  invito  a  concurrir  al 

modulo  existente  en  la  parte  trasera  del  edificio,  no  poniendo 

reparo alguno la Doctora. Todo ello fue con el fin de sacar a la 

Doctora del lugar del incidente, que era el pasillo del primer piso 

de  este  edificio  en  donde  también  esta  el  despacho  del  Dr. 

Gemignani.”

Agregó no recordar si la Dra. Expucci durante 

el  trayecto  hacia  el  contender  le  pregunto  al  compareciente 

porque  la  estaban  trasladando  y  en  que  calidad  era  que  se 

efectuaba dicho traslado y si ellos le indicaron que era por orden 

del  Dr.  Gemignani  que  había  ordenado  su  detención y  que se 

encontraba  detenida  e  incomunicada;  pero  si  dijo  que  “se  le 

recalco que por el estado de nerviosismo que estaba era que la 

estábamos llevando abajo hasta tanto se esclarezca lo sucedido en 

el interior de la sala D”.

Dijo  que  el  se  encontraba  presente  en  el 

contenedor  cuando  se  apersonaron  diferentes  compañeros  de 
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trabajo de la Dra. Expucci, al respecto indicó que “las personas 

que  concurrieron  al  destacamento  a  ver  la  Doctora  Expucci 

pudieron tener contacto con ella, algunos mantuvieron un dialogo 

breve, y recuerdo que un sujeto fue con un abrigo y se lo entrego 

a  la  Doctora.”  Al  serle  preguntado  para  que  diga  si  en  algún 

momento algún personal policial que estaba en el destacamento le 

refirió a persona alguna que la Dra. Expucci se encontraba allí en 

calidad de detenida e incomunicada, dijo “no lo recuerdo”.

Por su parte, al serle preguntado por intermedio 

del Tribunal y a instancia del Dr. Letizia, para que diga si durante 

el  trayecto  de  la  Dra.  Expucci  hacia  el  contenedor,  el 

compareciente o el suboficial Contreras le indicaron a la Dra. que 

ella se encontraba incomunicada y que no podía hablar con nadie, 

dijo que no. Luego, al ser preguntado por intermedio del Tribunal 

y a instancia del Dr. Letizia, para que diga si durante el trayecto 

de la Dra.  Expucci hacia el  contenedor,  la Dra.  les refirió que 

deseaba ir hacia otro lugar, o que no quería ir hacia el container, o 

manifestó no acceder a la invitación de los suboficiales de ir allí a 

tomar  un  te,  dijo:  “no.  Una  vez  en  el  contenedor  y  por  las 

inclemencias climáticas y el nerviosismo que tenia la doctora, se 

la  contuvo,  se  le  dio  una  infusión  caliente,  hasta  tanto  se 

clarificara  el  incidente”,  agregando  al  respecto  que  “Cuando 

estábamos saliendo de la sala D el suboficial Contreras, la Dra. 

Expucci y yo, aparece en el lugar el jefe de servicio que era el 

Inspector Apis, en ese momento el Dr. Gemignani le reitera el 
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jefe de servicio la orden de detención e incomunicación de la Dra. 

Expucci, y el jefe de servicio fue quien se aboco a clarificar la 

situación de la Dra. Expucci en el juzgado de turno a cargo del 

Dr. Martinez de Giorgi”.

Finalmente,  agregó  que  “quiero  aclarar  que 

cuando nos encontrábamos dentro de la Sala D y ante la orden 

impartida por el Dr. Gemignani de detención respecto de la Dra. 

Expucci, yo no sabia que era lo que estaba sucediendo porque fue 

algo que nos descoloco a todos.” (fs. 442/448). 

V.- Análisis de la prueba y calificación legal:

En lo que respecta a la calificación legal de los 

sucesos  de  marras,  en  atención  a  los  elementos  colectados  en 

autos,  corresponde  encuadrar  la  acción  típica  de  Ricardo 

Celestino Contreras y Jorge Luis Iriarte como autores penalmente 

responsables del delito de privación ilegal de la libertad agravada, 

previsto  y reprimido en el  artículo 144 bis,  inciso primero del 

Código Penal de la Nación.

Al  respecto,  se  ha  podido  acreditar  en  la 

presente  que  los  Suboficiales  de  la  Policia  Federal  Argentina 

Contreras  e  Iriarte,  luego  de  haber  recibido  en  reiteradas 

oportunidades la orden verbal impartida por el Dr. Gemignani de 

detención  respecto  de  Maria  Amelia  Expucci,  fueron  los  que 

efectivamente la privaron de su libertad ambulatoria, trasladando 

a la nombrada el día 28 de julio del año 2016, desde el primer 

piso de este edificio de Tribunales sito en la Av. Comodoro Py 
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2002  de  esta  Ciudad,  hasta  las  oficinas  contenedores  de  la 

Dependencia Policial  División Seguridad Comodoro Py que se 

encuentra en el sector trasero de la planta baja de éste edificio, 

lugar en donde permaneció la nombrada por el lapso de una hora 

y treinta minutos aproximadamente, hasta que el magistrado Dr. 

Martinez  de  Giorgi,  dispuso  en  el  marco  del  expediente  nro. 

10.377/2016  iniciado  ese  mismo  día  a  raíz  de  la  denuncia 

radicada  por  el  Dr.  Gemignani,  el  cese  de  toda  situación  de 

detención que pesa sobre la nombrada y su inmediata libertad.

En primer lugar, habré de remarcar que la orden 

de  detención  que  dispuso  el  Dr.  Gemignani,  era  ilegal.  Al 

respecto, no era ese magistrado el que contaba con jurisdicción 

para  decretar  la  detención  de  la  funcionaria  Expucci,  mucho 

menos  “frente  al  incumplimiento  de  la  expresa  orden 

administrativa” que el impartiera –respecto de la realización de 

un inventario-, justificando su accionar en “las circunstancias de 

flagrancia  en el  incumplimiento  de  la  expresa  orden impartida 

constituyen fundamento bastante para la resolución adoptada en 

relación a la funcionaria” (conforme denuncia formulada por el 

Dr.  Gemignani  obrante a fs.  72).  En efecto,  la  “negativa” a la 

realización del inventario requerido, en modo alguno puede ser 

calificada como una conducta  delictiva,  por carecer de entidad 

para lesionar algún bien jurídico tutelado por el Código Penal; 

siendo  en  todo  caso  una  falta  administrativa  de  acuerdo a  los 

Reglamentos que rigen el accionar de los miembros de la Justicia; 
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agregándose al respecto que la calificación que le atribuyo el Dr. 

Gemignani  por  el  incumplimiento  de  la  orden  (art.  249  del 

Código Penal), no prevé la pena de prisión como sanción pasible, 

lo cual descarta la posibilidad de que la negativa de la nombrada, 

pudiera ser conmiserada como un supuesto de flagrancia como 

fuera  referido  por  el  Dr.  Gemignani,  pues  no  era  éste  uno  de 

aquellos casos previstos por el art. 285 en función del art. 284, 

inc. 1°, ambos del Código Procesal Penal de la Nación. 

Sin  perjuicio  de  lo  referido  en  el  párrafo  anterior 

respecto  de  la  ilegalidad  de  la  orden  que  impartiera  el  Dr. 

Gemignani,  ante  la  reiteración  de  la  misma,  los  funcionarios 

policiales procedieron a acatarla sin cuestionamientos, viéndose 

así afectada la facultad de autodeterminación de la victima, quien 

se vio compelida a cumplir con el traslado que estaban realizando 

los  funcionarios  hasta  la  oficina  del  destacamento  policial,  en 

donde permaneció hasta que el Dr. Martinez de Giorgi dispuso su 

inmediata  libertad.  Habré  de  remarcar  que  atento  a  las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el Dr. Gemignani 

impartió la orden ilegal de detención, los policias contaban con 

elementos suficientes para advertir que dicha orden no había sido 

impartida en el marco de una causa por un juez con jurisdicción 

para adoptar la medida y que la misma obedecía a un exabrupto 

del Dr. Gemignani ante la negativa de la Dra. Expucci de realizar 

lo  que  el  nombrado  le  indicaba  y  en  los  términos  que  él  le 

imponía,  lo  cual  en  todo  caso  podría  llegar  a  constituir  una 
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eventual falta o infracción administrativa,  pero nunca un delito 

penal.   

Por su parte, tampoco resulta atendible lo dicho 

en los descargos de los imputados en lo que atañe que ante el 

contexto  que  plantearon  todos  los  testigos  y  los  propios 

imputados -sobre el estado de nerviosismo que tenían el día del 

hecho todos los que se encontraban en la sala de audiencias D, 

ante la orden ilegal de detención reiterada verbalmente en varias 

oportunidades y el traslado de la Dra. Expucci escoltada por dos 

miembros de la Policia  Federal-,  que la  nombrada les indicara 

que no quería ir hasta el destacamento o que prefería ir a otro 

lugar, tal como ellos refirieron al efectuar sus descargos.   

Respecto de los hechos imputados a Contreras e 

Iriarte, vale decir que los descargos que ellos efectuaran ante el 

Tribunal en lo que respecta a que de modo alguno procedieron a 

la  detención  de  Maria  Amelia  Expucci,  que  ante  el  estado  de 

nerviosismo que ella presentara fue que ellos la “invitaron” a ir al 

destacamento  policial  a  fin  de  darle  una  infusión  caliente  –

precisamente  un  te-,  que  la  nombrada  nunca  fue  detenida  e 

incomunicada, que nunca se le dio el  trato de detenida ya que 

entre otras cosas no se labro acta de detención, no resultan ser 

mas que excusas brindadas a los efectos de mejorar su situación 

procesal en estas actuaciones, las que no logran de modo alguno 

desvirtuar la prueba aunada en su contra. 
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En primer lugar, el tipo penal imputado, indica 

que “sera reprimido… 1° el funcionario publico que, con abuso  

de sus funciones o  sin las formalidades prescriptas por la ley, 

privase a alguno de su libertad personal”, por lo que lejos puede 

exigirse  a  los  funcionarios  policiales  imputados  que  hayan 

cumplido  con  labrar  un  acta  de  detención,  y  lo  dicho  en  sus 

descargos en cuanto a que en el caso de estudio no se labro acta 

de detención respecto de Expucci, no hace mas que corroborar la 

ilegalidad de la privación de la libertad de la cual la nombrada fue 

victima.

Así,  la  propia  Expucci  relata  que luego de la 

orden de detención e incomunicación, “los guardias procedieron 

a llevarme a una garita que esta en las cocheras de la par te  

posterior  del  edificio,  que  son  como  una  especie  de  boxes  

blancos.  En ese  trayecto  yo le  pregunté  a  los  guardias  si  yo  

estaba detenida, si me podía comunicar con alguien, con algún  

familiar y me dijeron que ellos estaban cumpliendo con lo que  

había dicho el Dr. Gemignani y que no podía hablar con nadie. 

Ingresamos a la garita esta, me dieron una silla para que me  

siente, me ofrecieron algo para tomar, me trataron muy bien. Ahí  

adentro había una chica que se llama Analía, que supongo sería  

una administrativa, y el Oficial Iriarte, que se quedó conmigo.  

En ese interín ingresó a la oficina donde yo estaba otro hombre  

que, al parecer, también era personal administrativo y se sentó a  

trabajar. Les dije que dejaran constancia que estaba detenida e  
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incomunicada,  a  lo  que  Iriarte  me  contestó  que  se  estaban  

comunicando  con  el  Dr.  Gemignani  para  saber  como  debían  

proseguir. Solicité nuevamente hablar con alguien de mi familia  

o  con  un  abogado  defensor  y  me  dijeron  que  estaba  

incomunicada. Al rato de haber estado allí, se hizo presente en  

la  garita  un compañero de trabajo que se llama Juan Martín  

Genis  que,  evidentemente  se  enteró  de  lo  sucedido  y  fue  a  

llevarme  una  campera  y  una  bufanda  porque  yo  estaba  

simplemente  con  una  polera.  Me  preguntó  como  estaba  y  el  

Oficial  Iriarte  le  dijo  que  no  podía  hablar  porque  estaba  

incomunicada.”.  Por  su  parte,  los  dichos  de  la  Dra.  Expucci 

fueron  corroborados  por  Juan  Martin  Genis,  Prosecretario 

Administrativo en la  Sala de Lesa Humanidad de la  Sala I  de 

Casación  Penal,  quien  el  día  del  hecho,  se  apersonó  en  el 

contenedor en donde se encontraba la Dra. Expucci con el objeto 

de  alcanzarle  abrigo  y  ver  en  que  estado  se  encontraba  su 

compañera de trabajo, quien al respecto refirió “Entré y estaba 

Amelia llorando en una silla, me acerqué le di la campera y la  

bufanda.  Y  le  pregunté  cómo  estaba  y  ella  estaban  muy  

compungida  y  lo  único  que  me  decía  es  “estoy  detenida  e  

incomunicada” y  había  dos  policías  ahí  que  me  preguntaron  

quién era, y les dije que era un compañero de trabajo de Amelia  

y  me  dijeron  que  no  podía  estar  ahí  porque  Amelia  estaba  

detenida e incomunicada. Y ella sólo me pudo decir que llame a  

su marido para avisarle que estaba detenida.”. En igual sentido, 
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se  encuentra  la  declaración  testimonial  de  María  Carolina 

Bienatti,  Secretaria de la Vocalia 10 de la Sala I de la Cámara 

Federal de Casación Penal, quien en primer lugar indicó que “…

el  dr.  Gemignani  se  empezó  a  dirigir  al  personal  policial  

explicando  lo  que  estaban  realizando.  Dijo  que  se  estaba  

haciendo un procedimiento policial para inventariar unas cajas  

de la sala de audiencias y que él había designado personal de la  

sala  IV,  ya  que  había  solicitado  a  Amelia  Expucci  y  que  la  

funcionaria se rehusó a cumplirla y que por ese motivo había  

ordenado su detención. Ahí dijo que nadie podía entorpecer el  

procedimiento y que la detención de Expucci había sido por la  

flagrancia de su conducta…”;  asimismo la Dra. Bienatti refirió 

que el día del hecho “Hacía mucho frío y agarré una campera y  

me fui a verla. Yo me acerco al destacamento desde el lado de  

Retiro y la veo a Amelia en una de las ventanas de ese lado,  

sentada mirando para afuera, llorando y muy mal, como con la  

cara toda colorada. Llorando sin parar. Había unos policías en  

la puerta, los saludé toqué la puerta y me paran, la verdad que  

los nombres de los policías no los recuerdo, los reconocería si  

los  veo  pero  no  puedo  decir  quiénes  eran.  Uno  de  ellos  me  

preguntó el motivo de mi presencia, y entonces me presenté y les  

dije dónde trabajaba y que venía a hablar con Amelia Expucci  

que era compañera mía de trabajo y los policías me dijeron que  

no  podía  hablar  con  ella  porque  estaba  detenida  e  

incomunicada.”. Por su parte, la Dra. Dragonetti, Secretaria en 
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las casuas de lesa humanidad de la Camara Federal de Casación 

Penal,  refirió  que  “…supe   -yo  no bajé-  por  parte  de  Martin  

Genis  que le  llevó un abrigo,  que estaba en el  destacamento  

detenida y que le habían dicho que estaba incomunicada. Y de  

parte de Carolina Bienati,  que también había ido a preguntar  

por Amelia y  le  habían dicho lo mismo.”  (en todos los casos 

citados, el subrayado y resaltado me pertenecen).

Así las cosas, encontrándose la materialidad del 

hecho corroborado por las declaraciones de la victima Dra. Maria 

Amelia Expucci, como así también por las declaraciones de Juan 

Martin Genis,  Carolina Bienatti  y Elsa Carolina Dragonetti,  en 

suma a lo dicho por el propio Dr. Gemignani ante el Dr. Martinez 

de Giorgi en el marco de su declaración testimonial efectuada en 

el  expediente  nro.  10.377/2016;  lo  obrado  por  el  magistrado 

Martinez de Giorgi en dicho expediente en lo que respecta a que 

luego  de  que  el  Dr.  Gemignani  le  indicara  que  él  dispuso  la 

detención de la Dra. Expucci, y al advertir que dicha detención 

obedecía al incumplimiento de una expresa orden administrativa 

que le habría sido impartida por el nombrado, dispuso de manera 

inmediata y previa vista al Sr. Fiscal en los términos del art. 180 

del  CPPN,  el  cese  de  toda  situación  de  detención  que  pesaba 

sobre la nombrada, disponiéndose su inmediata libertad; en suma 

a que los propios imputados reconocieron que la Dra.  Expucci 

permaneció en la sede del destacamento hasta que allí se recibió 

el referido oficio firmado por el Dr. Martinez de Giorgi; lo cual 
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fue  coincidente  a  lo  manifestado  al  respecto  por  las  Doctoras 

Expucci y Bienatti, todo lo cual aunado a los restantes elementos 

de juicio reseñados en el considerando III, valorados y analizados 

de  acuerdo  a  las  reglas  de  la  sana  critica  racional  permiten 

descartar  el  breve  descargo  efectuado  por  los  Suboficiales 

Contreras  e  Iriarte  y  dejar  sin  sustento  lo  expuesto  por  los 

nombrados  en  sus  descargos  al  ejercitar  su  respectiva  defensa 

material en la oportunidad prevista en el art. 294 del C.P.P.N..

Asi  las  cosas,  con  base  en  los  elementos  de 

prueba enumerados en el punto II de la presente, evaluados a la 

luz de la sana critica, considero que se encuentra acreditado, con 

los alcances que requiere esta etapa procesal, la existencia de los 

hechos  delictuosos  y  la  culpabilidad de  los  encausados  en  los 

delitos  aludidos ut  supra,  encontrándose  reunidos  los  extremos 

requeridos para el dictado de la medida cautelar prevista por el 

articulo 306 del Código Procesal Penal.

En  conclusión,  entiendo  que  el  accionar  del 

Dr.  Gemignani  se encontró claramente  direccionado con la 

intención de realizar el día de los hechos un inventario y que 

nadie,  bajo  ninguna  circunstancia,  iba  a  impedir  que  se 

realizara el  mismo. Ya desde tempranas  horas de  la  mañana, 

aproximadamente a las 08 horas, el magistrado se apersono en el 

destacamento  policial  de  la  División  Seguridad  Edificio 

Comodoro Py de la Policia Federal Argentina, en donde solicito 

la “colaboración” de dos miembros de la fuerza para actuar como 
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“testigos” en la realización de un inventario, resultando llamativo 

el carácter de los testigos elegidos por el Dr. Gemignani, los que 

eran  dos  efectivos  policiales  y  no  dos  personas  que  podía 

encontrar dentro del edificio de Tribunales -miembros o no del 

Poder Judicial o Ministerios Públicos presentes durante la Feria 

Judicial aludida-. Conforme lo relatado por la propia victima y 

demás testigos presentes en la Sala I de la Camara Federal de 

Casación  Penal  –Genis,  Ruiz,  Caputo  y  Moyano-, 

aproximadamente  a  las  08.10  horas,  se  apersono  el  Dr. 

Gemignani en dicha Sala en donde le indicó a Expucci que ella 

actuaría como fedataria en la realización de un inventario de cajas 

situadas en la Sala de Audiencias del ala Retiro, aclarando a los 

presentes que cualquiera que entorpeciera o se interponga  en 

la  realización de  esas  actuaciones  sería  detenido,  añadiendo 

que  ya  se  encontraban  dos  efectivos  policiales  en  la  sala  en 

cuestión  que  actuarían  como  testigos.  Ya  en  la  sala,  ante  la 

presencia  de  los  policias  Contreras  e  Iriarte,  la  Dra.  Expucci 

solamente  le  preguntó  al  Dr.  Gemignani  si  podía  poner  en 

conocimiento a su superior inmediato Dr. Riggi de la labor que le 

había “encomendado” –y obligado a realizar-, y ello bastó para 

que el Dr. Gemignani impartiera la orden verbal y a todas luces 

ilegal  de  detención  de  la  Dra.  Expucci;  frente  a  lo  cual,  los 

efectivos policiales que desde un primer momento se encontraron 

en  el  lugar  y  advirtieron  que  la  Dra.  Expucci  únicamente  le 

pregunto al Dr. Gemignani si podía poner en conocimiento de lo 
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que  estaba  aconteciendo  al  Dr.  Riggi,  no  oponiéndose  la 

nombrada a realizar la tarea que se le había solicitado –lo cual 

eventualmente  podría  ser  una  falta  administrativa-,  sino 

solamente  queriendo informar  de  ello  a  su superior  inmediato, 

procedieron igualmente a acatar y materializar la detención 

de la nombrada, trasladándola hasta el destacamento policial, 

no dejando que la nombrada se comunicara con su esposo 

para  ponerlo  al  tanto  de  la  situación,  evidenciándose  así  la 

ilegalidad de todo lo acontecido que derivó en la privación de la 

libertad de la Dra. Expucci.  

Cabe  recordar,  respecto  al  dictado  de  la 

presente  medida,  que  el  auto  de  procesamiento  se  trata  de  la 

valoración  de  elementos  probatorios  suficientes  para  producir 

probabilidad, aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven 

para orientar  el  proceso hacia la acusación,  vale decir hacia la 

base  del  juicio  (conf.  Clariá  Olmedo,  J.A.,  Derecho  Procesal 

Penal, Lerner Córdoba, 1984, t. II, p. 612). Tal criterio ha sido 

sostenido  por  la  Excma.  Cámara  del  fuero  en  reiteradas 

oportunidades  (conf.  Sala  II,  c.  10.270,  “Barragán 

s/procesamiento”, reg. N° 11.024 del 6 de julio de 1994; Sala I, 

“Brusa”,  reg.   N°  825 del  4  de  noviembre  de  1994;  c.  27050 

“Dajer Espinoza”, reg. N° 1075 del 28 de noviembre de 1995; c. 

28.208 “Cataldi,  R.  s/procesamiento”,  reg.  N° 1161,  del  27 de 

diciembre de 1996; entre muchos otros).
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Sobre  el  auto  de  que se  trata,  la  ley  requiere 

probabilidad,  a  la  que se  considera  presente  cuando concurren 

motivos para negar y motivos para afirmar, más éstos superan a 

los  primeros  aunque  sin  necesidad  de  que  exista  una  certeza 

positiva, la que no se alcanza en virtud de la vigencia no superada 

de los motivos para negar (conf. Cafferata Nores, J. I., Temas de 

Derecho Procesal Penal, p. 9, Depalma, Bs. As. 1998).

En  este  sentido,  Guillermo  Rafael  Navarro  y 

Roberto Raúl Daray tienen dicho que “El procesamiento es una 

decisión  jurisdiccional  emitida  por  el  juez  a  cargo  de  la  

instrucción  (…)  para  llegar  a  la  creencia,  prescindente  de  

certeza plena, de que se cometió un delito y que el imputado se  

encuentra vinculado a su ejecución” (Código Procesal penal de 

la Nación, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, año 2004, página 

839/840).

Basta  entonces con la  exigencia  de  elementos 

de  convicción  suficientes  para  juzgar,  en  ese  momento  y 

provisionalmente, que se ha cometido un hecho delictuoso y que 

el  imputado  es  culpable  como  coautor  del  mismo  (Vélez 

Mariconde, Derecho Procesal Penal, t. II, p. 439, Lerner Córdoba, 

1986).

Para el caso en particular, basta entonces con la 

mera convalidación de la sospecha, máxime cuando la elevación 

a juicio presupone una nueva reflexión del juez acerca del mérito 

de la instrucción (conf. Carnelutti, F., “Auto de procesamiento”, 
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en Revista de Derecho Procesal, Año VI, Ediar, Bs. As., 1948, p. 

216).

VI.- Prision preventiva

En relación a lo dispuesto por el  art.  312 del 

C.P.P.N., teniendo en cuenta la calificación legal adoptada y la 

penalidad establecida en la misma, entiendo que respecto a los 

encausados, no corresponde la aplicación de la medida cautelar 

personal prevista en la norma ya que no existe en autos elemento 

alguno que haga crear la presunción de fuga o de entorpecimiento 

de la investigación, que da lugar al apartamiento de las reglas del 

art. 316 del C.P.P. Así lo ha resuelto la Excma. Cámara del fuero 

en la causa nro. 19.781, “Veiga, Daniel A. s/expendio de moneda 

extranjera falsa” de fecha 25 de marzo de 2003.

Finalmente, habré de decir que los imputados se 

han  presentado  en  estas  actuaciones  y  que  poseen  domicilios 

constituidos junto con sus defensores particulares,  todo lo cual 

pone  de  resalto  que  no  se  comprueban  en  autos  los  riesgos 

procesales  de  entorpecimiento  de  la  justicia  o  peligro  de  fuga 

tales como para proceder en éstas actuaciones al encarcelamiento 

preventivo  de  los  encartados  ya  que  no  hay  elementos  para 

concluir que ellos intentarán eludir o entorpecer el accionar de la 

justicia. 

VII.- Embargo.

En relación al embargo, tiene dicho la Sala I de 

la Cámara de Apelaciones del fuero, que la naturaleza de dicha 
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medida  precautoria  tiene  como  fin  garantizar  en  medida 

suficiente una eventual pena pecuniaria, las costas del proceso y 

el  aseguramiento  de  las  responsabilidades  civiles  emergentes, 

conforme lo establece el artículo 518 C.P.P.  (cfr. reg. 108 del 

9/03/00 dictado en c. 31.615 “Bossa, Marcelo”).-

En  consecuencia,  si  bien  los  delitos  que  se 

imputan no prevén pena dineraria alguna, a los fines de asegurar 

la satisfacción de los gastos causídicos, habré de trabar embargo 

sobre los bienes de los imputados, por una suma que sin resultar 

confiscatoria, asegure suficientemente dichos extremos.- 

Por otra parte, a la luz de lo establecido en la 

ley 27.423, también considero necesario que deberá ser tenido en 

cuenta, en este punto del resolutorio, la actuación de la defensa de 

los  encausados,  por  lo  que  habrán  de  ser  contemplados  los 

honorarios mínimos arancelarios establecidos en la ley nacional 

indicada,  en  donde  se  instituye  tanto  una  UMA  (Unidad  de 

Medida  Arancelaria),  como  así  también,  su  pertinente  cuadro 

tarifario  a  los  fines  de  regular  los  trabajos  profesionales 

efectuados en la presente.-

Por ello y a la luz de las pautas que establece el 

art. 518 C.P.P.N., en concordancia con lo previsto por el artículo 

19 de la ley 27.423, habré de establecer un monto de embargo 

que contemple el valor de 30 UMA que resulta estar determinado 

por ley para regular un mínimo de honorarios a cada uno de los 
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auxiliares de la Justicia en su actuación hasta la clausura de la 

instrucción o de control de la acusación (es decir, 15 UMA por 

cada uno de ellos).

Así,  a  los  efectos  de  establecer  el  monto  de 

embargo  que  se  dispondrá,  teniendo  en  cuenta  lo  expuesto 

respecto de las UMA, el mismo abarcara el monto de cincuenta y 

seis mil  seiscientos diez pesos ($56610) -conforme el valor de 

$1887 asignado a una UMA en la acordada 3/19 de fecha 19 de 

febrero del año en curso de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación-. 

En orden a lo expuesto, habré de fijar embargo 

sobre los bienes de Contreras e Iriarte en una suma que abarque la 

suma referida anteriormente; por lo que se redondeará en la suma 

de sesenta mil pesos ($60.000) en cada uno de los casos.- 

Por lo expuesto anteriormente, de conformidad 

con las normas y jurisprudencia citadas, corresponde y así,

RESUELVO:

I.-  DECRETAR  EL  PROCESAMIENTO 

SIN PRISIÓN PREVENTIVA de  RICARDO CELESTINO 

CONTRERAS,  de  las  restantes  condiciones  personales  ya 

consignadas, por existir elementos de convicción suficientes para 

considerarlo  autor  penalmente  responsable,  del  delito  de 

privación ilegal de la libertad agravada, previsto y reprimido en el 

artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal.-
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II.-  MANDAR  A  TRABAR  EMBARGO 

sobre los bienes y/o dinero de Ricardo Celestino Contreras, hasta 

cubrir la suma de sesenta mil pesos ($ 60.000-), diligencia que 

llevará a cabo el Sr. Secretario de este Tribunal, a quien en este 

acto  se  la  designa  como  Oficial  de  Justicia  “ad  hoc”  y  “ad 

honores” (art. 518 del C.P.P.N.).- 

III.-  DECRETAR  EL  PROCESAMIENTO 

SIN PRISIÓN PREVENTIVA de JORGE LUIS IRIARTE, de 

las restantes condiciones personales ya consignadas,  por existir 

elementos  de  convicción  suficientes  para  considerarlo  autor 

penalmente  responsable,  del  delito  de  privación  ilegal  de  la 

libertad  agravada,  previsto  y  reprimido  en  el  artículo  144  bis, 

inciso primero del Código Penal.-

IV.-  MANDAR  A  TRABAR  EMBARGO 

sobre los bienes y/o dinero de Jorge Luis Iriarte, hasta cubrir la 

suma de sesenta mil pesos ($ 60.000-), diligencia que llevará a 

cabo el Sr. Secretario de este Tribunal, a quien en este acto se la 

designa como Oficial de Justicia “ad hoc” y “ad honores” (art. 

518 del C.P.P.N.).- 

V.- Hacer  comparecer  por  Secretaría  a  los 

encausados,  dentro  del  tercer  día  de  notificados,  a  efectos  de 

notificarlos  e  intimarlos  de  lo  dispuesto  en  los  puntos 

precedentes. A tales fines, notifíqueselos por intermedio de sus 

defensas.
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VI.- Requiérase al Sr. Presidente del Consejo de 

la Magistratura que tenga bien informar a éste Tribunal el estado 

del expediente formado en virtud de lo oportunamente dispuesto 

por la Sala I de la Excma. Cámara del fuero con fecha 13 de julio 

del  año  2018,  en  el  punto  II  de  la  resolución  obrante  a  fojas 

402/409, en consonancia con lo dispuesto por el Suscripto a fojas 

410 del presente, y en relación a ello, remítase copia certificada 

de ésta resolución a sus efectos. Líbrese oficio de estilo.

VII.-  Notifíquese a la Sra. Procuradora Fiscal, 

por  cédula  a  la  defensa  de  los  imputados  y,  firme  que  sea, 

comuníquese.

Ante mi:
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En la misma fecha se libro un oficio. Conste. 

En del mismo notifiqué a la Sra. Procuradora Fiscal, Dra. 

Paloma M. Ochoa, titular de la Fiscalia n° 10 del fuero y firmó. 

Doy Fe.

Fecha de firma: 09/04/2019
Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: GASTÓN J. CAMERANESI , SECRETARIO

Pris
ion

ero
EnA

rge
nti

na
.co

m



#28697472#231488639#20190409134051242

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6

CFP 10411/2016

Fecha de firma: 09/04/2019
Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: GASTÓN J. CAMERANESI , SECRETARIO

Pris
ion

ero
EnA

rge
nti

na
.co

m


