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Santa Fe, 22 de abril de 2.009.-

AUTOS Y VISTOS: Estos caratulados: "Alvarez, Mareelo y otros si

Estrago Culposo Agravado, ete." (Expte. n° 50/08), que se tramitan por ante este

Juzgado de Primera Instancia de la Cuarta Nominación, Distrito Judicial n° Uno en

lo Penal de Sentencia de esta ciudad y;

RESUL TA: Que, radicados los autos en este Juzgado en lo Penal de

i Sentencia de la Cuarta Nominación y notificadas a las partes, se corrieron los
2
!al¡ traslados a los Abogados de Confianza de los imputados para la formulación de sus~ r \v4~~·~1 defensas contra la~ción fisc~!j, habiéndÓse solicitado la nulidad de lo actuado
!a; .

~ corresponde examinadas previo a todo trámite siguiendo el orden del trámite dado
t¡ por cada uno de los profesionales del derecho.-
CIi

~ El titular del Juzgado Penal de Sentencia de la Cuarta Nominación en
\) -.-.-.- •....--....-
Q
~ fecha 10 de diciembre del año 2.008 ordenó que pasen las actuaciones para resolver
~ ----.-- -.- --. ---
~f las nulidades (v.fs.2.460).-
~ ---

Que a fs. 2.461 el Sr. Fiscal Dr. Norberto Nisnevich solicita se resuelvan--
las nulidades, en fecha 10 de marzo de 2.009.--

Que se ha producido la suspensión transitoria del titular del Juzgado

Penal de Sentencia de la Cuarta Nominación, lo cual determinó que la Presidencia

de la Cámara Penal ordenara la cobertura transitoria de los Juzgados Penal de

Sentencia de la Segunda y Cuarta Nominación; ante ello el suscripto se hizo cargo

transitoriamente del trámite de la presente, se avoca al conocimiento y procede a

notificar a las partes ante posibles recusaciones (v.fs.2.465).-
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selección del tipo penal, al cual me remito por no ser materia a tratar por el suscripto

en este estadio, lo cual en sí mismo y lo que es más trascendente para las posiciones

de los defensores, amparó el derecho de defensa que consagra el ordenamiento

jurídico de nuestro país.-

Por lo vertido hasta aquí en los considerandos es evidente que no pueden

prosperar las articulaciones incorporadas por los tres defensores de los encausadso,

debiendo rechazarse las mismas por no encontrar sustento fáctico en el trámite que

I se ha dispuesto en la presente y ante ello;

2
I
~ RESUELVO: Rechazar los pedidos de nulidad con respecto a las
~!tiI Declaraciones Indagatorias, Examen Pericial, Auto de Procesamiento y Requisitoria
"".
~ de Elevación a Juicio, postulados por los Sres. Abogados de Confianza de los
~
~ imputados en autos.-....•
~ Hágase saber, resérvese el original en Secretaría, notifiquese y firme
~
~ continúe la causa según su estado.-
I
I
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