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///nos Aires, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, 

se reúne la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 

Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Gustavo A. 

Bruzzone, en ejercicio de la presidencia, Patricia M. Llerena y Horacio L. 

Días, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el 

recurso de casación interpuesto a fs. 140/146/vta. por la defensa oficial 

del imputado, en la presente causa nº 67.663/2016, caratulada 

“OLORTEGUI VELÁZQUEZ, Jorge Martín s/lesiones leves”, de 

la que RESULTA: 

I.Con fecha 25 de junio de 2019, la jueza Liliana N. Barrionuevo 

del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 21, de esta ciudad, 

actuando de modo unipersonal, dictó el veredicto de condena del 

imputado (fs. 129/vta.), cuyos fundamentos fueron expuestos el 2 de 

julio siguiente (fs. 131/138vta.). En cuanto aquí interesa, se resolvió:  

“I.- CONDENAR a JORGE MARTÍN OLORTEGUI 

VELÁSQUEZ, de las demás condiciones personales obrantes en 

autos, a la pena de SEIS MESES de prisión de ejecución 

en suspenso, y COSTAS, por considerárselo autor penalmente 

responsable del delito lesiones leves agravadas por el vínculo y por 

mediar violencia de género, en concurso ideal con el de desobediencia. 

Arts. 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación y 

5, 29, inc. 3°, 40, 41, 54, 89, 92, en función del art. 80, inc. 1 y 

11, y 239, del Código Penal. II.- IMPONER a JORGE 

MARTÍN OLORTEGUI VELÁSQUEZ, de las demás 

condiciones personales obrantes en autos, la obligación de 

realizar el programa de asistencia a varones que han 

ejercido violencia del GCBA.- Art. 27 bis, del Código Penal. 

[…]”. 

II. Contra la condena dispuesta, el Dr. Ricardo A. Richiello, a 

cargo de la defensa oficial del imputado, interpuso el recurso de 

casación que fue concedido a fs. 147/vta., mantenido a fs. 151, y 

Reg. n° 366/2021 



 

 

admitido por la Sala de Turno de esta Cámara el 27 de agosto de 2019 

(fs. 153). 

En la pieza recursiva, la defensa centró sus críticas en señalar que 

la decisión condenatoria resulta arbitraria en virtud de la valoración 

probatoria realizada por el tribunal oral. 

En ese sentido, el recurrente entendió que el hecho no se 

encuentra probado con el grado de certeza necesario para fundamentar 

una condena. 

Por otro lado, respecto del delito de desobediencia, la defensa 

esbozó su tesis acerca de por qué decidió vulnerar la orden de 

restricción impuesta. 

En suma, el defensor público solicitó que “se anule la decisión y sin 

reenvío, se absuelva de culpa y cargo al señor Olortegui Velásquez, sin costas”. 

III. Puestos los autos en término de oficina por el plazo de diez 

días (arts. 465, 4° párrafo, y 466 del CPPN) el defensor oficial Mariano 

P. Maciel presentó el escrito obrante a fs. 156/159, al que nos remitimos 

en honor a la brevedad. Allí, se brindaron argumentos en procura de lo 

solicitado inicialmente en el recurso de casación, y se añadieron 

consideraciones relacionadas con la problemática del “testimonio único”. 

El 5 de marzo de 2021, se puso en conocimiento de las partes que 

en virtud de las medidas adoptadas mediante Acordada 27/2020 de la 

CSJN (en particular considerandos 12 y 13) y la Acordada 11/2020 con 

remisión a la Acordada 1/2020 de esta Cámara, se concedió el plazo de 

cinco días hábiles para la presentación de un memorial sustitutivo de la 

audiencia, en virtud de la situación sanitaria actual; y las partes no han 

realizado ninguna presentación.  

Superada esta etapa, y luego de la deliberación pertinente, que se 

llevó a cabo a través de medios electrónicos, el tribunal se encuentra en 

condiciones de resolver. 

El juez Bruzzone dijo: 

I. Admisibilidad 

En primer lugar, debo decir que el recurso es admisible porque se 

dirige contra una sentencia de condena (arts. 457 y 459, CPPN) y los 
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agravios fueron debidamente canalizados, conforme lo dispuesto en el 

art. 456 del código citado.  

Por otro lado, conforme la doctrina que surge del fallo “Casal” de 

la CSJN, la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba, 

determina que se debe agotar la capacidad de revisión de todo aquello 

que sea “revisable” en esta instancia, en donde el límite lo traza la 

percepción directa que los jueces del tribunal de juicio obtienen de la 

prueba a través de la inmediación, para la determinación de los hechos 

que acreditan la imputación. 

II. A efectos de poder analizar los agravios planteados, debemos 

señalar que en la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y 

Correccional n° 21, de esta ciudad, la jueza Barrionuevo reseñó el hecho 

que tuvo por probado de la siguiente manera: 

“[…] Tengo por cierto que Jorge Martín Olortegui Velázquez, el 30 de 

octubre de 2016 a las 5:00 horas, aproximadamente, en la Avenida 

España 1800, Barrio Rodrigo Bueno, Ciudad de Buenos Aires, 

Olortegui Velázquez se aproximó a su ex pareja Rocío Magalí Leal, 

quien se hallaba en compañía de José Miguel Carranza Beltrán -

apodado ‘Pepe’- y le refirió a este último ‘qué mierda hacés con mi 

mujer’. Seguidamente comenzó a golpearlo con una botella rota y en esa 

oportunidad Leal trató de separarlos, ante lo cual Olortegui la sujetó 

fuertemente de las muñecas y la empujó contra una pared, lo cual le 

provocó lesiones visibles a saber pequeña equimosis en el tercio medio de 

la cara interna del brazo izquierdo, pequeña equimosis en la cara 

posterior del tórax, data aproximadamente entre 2 y 4 días, producto del 

roce, golpe o choque con o contra superficie dura o rugosa, que de no 

mediar complicaciones, curaran en menos de 30 días. Asimismo tengo 

por cierto que el imputado desobedeció la orden judicial impuesta el 17 de 

octubre de 2016 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Civil N° 85, que le prohibía contactar y acercarse por cualquier medio a 

Rocío Magalía Leal y a sus hijos Tiara Giuliana, Brisa Thalía, Triana 

Olortegui Leal y Joel Alejandro Leal, por el plazo de 90 días; medida 

restrictiva respecto de la que el imputado fue notificado personalmente el 

18 de octubre de 2016”(fs. 135vta./136). 



 

 

Sobre esa base, el a quo estimó que el imputado debía responder 

en calidad de autor en orden al delito de lesiones dolosas leves agravadas 

por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con el 

delito de desobediencia (arts. 45, 89, 92 -en función del art. 80, incs. 1 y 

11-, y 239, del CP). 

En cuanto a la sanción que corresponde, el TOCC n° 21 decidió 

imponer la pena de seis (6) meses de prisión en suspenso (art. 26, CP), 

más el pago de las costas procesales, y le impuso como regla de 

conducta la obligación de participar del “Programa de asistencia a varones que 

han ejercido violencia”, del GCBA (art. 27 bis, CP); sanción idéntica a la 

pretensión del MP fiscal. 

A continuación daré respuesta a los agravios planteados por la 

defensa en su recurso de casación. 

III. Agravio vinculado a la arbitraria valoración de la 

prueba 

He de adelantar que la jueza Barrionuevo ha llevado a cabo un 

adecuado trabajo para afirmar la materialidad del hecho y la autoría del 

acusado en él. 

a) Acerca de la acreditación de la desobediencia 

En virtud de una presentación de la damnificada ante la OVD, de 

fecha 14 de octubre de 2016, donde denunció situaciones de golpes, 

amenazas, humillaciones e insultos, perpetrados en un contexto de 

violencia de género, el 17 de octubre de 2016, el Juzgado Nacional en lo 

Civil n° 85 (expte. n° 72.251/2016) dispuso, en cuanto aquí interesa:“I- 

Decretar la inmediata exclusión del hogar sito en España 1800 manzana 2 casa 54 

Puerto Madero de esta ciudad, del Sr. Jorge Martín Olortegui Velásquez y el 

reintegro de la Sra. Rocio Magali Leal y los niños al mencionado domicilio. II-

Hacer saber al Sr. Jorge Martín Olortegui Velásquez, que no debe 

acercarse a menos de 200 metros de lugar de residencia, trabajo, 

estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia o 

que se encuentre la Sra. Rocio Magali Leal, […] como así también 

de los hijos Tiara Giuliana, Brisa Thalia, Triana Olortegui Leal y Joel 

Alejandro Leal, haciéndole saber al denunciado que deberá abstenerse de realizar 

cualquier acto que perturbe la tranquilidad de los nombrados […], bajo 
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apercibimiento de imputarle el delito de desobediencia.- 2.- La duración de la 

medida será por noventa días corridos”(el resaltado es propio). 

A fs. 33 se puede observar que, el 18 de octubre de 2016, se 

notificó personalmente al acusado de la orden de restricción dispuesta 

por la justicia civil. 

Al ser invitado a declarar durante el debate oral, el imputado no 

negó haber violado tal prohibición, sino que se limitó a esbozar la 

siguiente justificación: “Aquel día recibió un llamado de su hermana, tarde, no 

recordando la hora porque fue hace mucho, diciéndole que la mamá de sus hijos no 

llegaba, que ellos estaban solos y le pidió que vaya para el barrio a buscarlos. Que él 

se había mudado hacía tiempo porque no quería acercarse a ella y ese día fue a ver a 

sus hijos y que al entrar al barrio se topó con un muchacho con el que comenzó a 

hablar, preguntándole si había visto a su ex pareja Rocío Magalí Leal, madre de sus 

hijos y tuvo una discusión con él, en esa discusión llegó Rocío, se estaban peleando, él 

le pegó, pero nunca la tocó a Rocío”(fs. 132vta.). 

Frente a ello, entiendo que son en vano los esfuerzos de la 

defensa por sostener que el acusado violó la manda judicial de manera 

justificada, pues con su relato no ha explicado cuál era la situación 

concreta de extrema urgencia que demostrara que sus hijos corrían 

peligro si él no acudía, lo que, de haber sucedido, nos pondría en la 

posición de tener que analizar seriamente la razonabilidad de tal 

quebrantamiento. 

No obstante, Olortegui Velázquez no lo ha explicado, y tampoco 

ha dado razones acerca de por qué no agotó otros medios posibles, 

tendientes a proteger a sus hijos, antes de infringir la restricción. 

Dicho esto, es importante recordar que la orden de prohibición de 

acercamiento regía no sólo del imputado hacia la víctima, sino también 

respecto de sus hijos. 

Así las cosas, se observa que el acusado transgredió una orden 

dispuesta por un juez con competencia para efectuarla, y se debe poner 

énfasis en que aquí no se trata de la violación a un acuerdo entre partes 

sino del quebrantamiento de una orden emanada por la autoridad 

judicial. Vale decir, Olortegui Velázquez tenía prohibido acercarse a la 



 

 

damnificada y a sus hijos, bajo ningún concepto, y consciente y 

voluntariamente decidió contrariar esa orden. 

En el caso, se encuentran reunidos los requisitos típicos que exige 

la figura: a) una orden clara y concreta de hacer o no hacer algo, dirigida 

hacia una persona o personas determinadas; b) que haya sido impartida 

por un funcionario público (juez) en el legítimo ejercicio de sus 

funciones; c) que esa disposición se encuentre vigente; d) que el autor la 

conociera efectivamente (dolo); e) que la disposición haya sido 

desobedecida. 

Dicho esto, y teniendo en cuenta que la fecha del hecho (30 de 

octubre de 2016) se encuentran dentro del término de vigencia de la 

restricción (90 días a contar desde el 18 de octubre de 2016), la que ha 

sido debidamente notificada al acusado, no resta más análisis para poder 

afirmar la ocurrencia del delito de desobediencia (art. 239, CP). 

En virtud de lo expuesto, los agravios referidos a este punto 

deben ser rechazados. 

b) Acerca de la acreditación de las lesiones 

Este delito tuvo lugar en el mismo momento y lugar en que se 

produjo la desobediencia antes analizada, dado que ambos injustos se 

encuentran vinculados por la regla del concurso ideal. 

En la noche del 30 de octubre de 2016, Rocío Magalí Leal se 

presentó ante la PFA a denunciar el hecho del que fue víctima esa 

mañana. En esa primera oportunidad, resumidamente, declaró: “En el día 

de la fecha, siendo aproximadamente las 05.00 horas, luego de salir de una fiesta que 

surgió en el interior del Barrio Rodrigo Bueno, se le aproximó su ex pareja, de 

nombre Jorge Olortegui Velázquez, manifestándole al amigo con [el] cual se 

encontraba ‘Qué mierda hacés con mi mujer’ y comenzó a golpear a su amigo con una 

botella rota de cerveza en el rostro, momento por el cual la declarante se dirigió hacia 

Jorge a fin de separarlos, siendo que en ese instante, Jorge la tomó fuertemente con sus 

manos a la muñeca y la espalda de la dicente y luego la empujo hacia una pared 

(lesiones de los brazos visibles a la Instrucción). Luego del hecho, Pepe comenzó a 

golpear a Jorge a fin de defender a Rocío, golpeándose ambos mutuamente. Luego de 

lo acontecido, Jorge Olortegui se retiro del barrio perdiéndolo de vista, desconociendo 

hacia donde se dirigía” (fs. 1).   
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Al ser convocada al debate oral, casi tres años después, la 

damnificada describió el hecho en igual sintonía: “el 30 de octubre de 2016 

estaba con un amigo en el barrio, en la entrada del barrio, de frente viene Olortegui, 

padre de sus hijos, directamente a golpearlo a Pepe con una botella en la cara y lo 

lastima. […] Pepe tuvo un corte en la ceja y una marca en la cara, lo lastimó con una 

botella. […] Cuando le pegó a Pepe él la insultó, la empujó y no recuerda qué le dijo. 

[…] Él la empujó y la agredió, golpeó contra la pared del pasillo del barrio, cree que 

se golpeó la cabeza, fue un golpe fuerte. No recuerda las palabras que Olortegui le 

dijo. […] Tenía una restricción de 200 metros y no la cumplía. Hizo la denuncia por 

violencia de género en la comisaría 22 y luego en la OVD, ahí le dieron el botón 

antipánico. Cuando le pegó a Pepe ella apretó el botón, cuando llegó el patrullero lo 

fueron a buscar y ya no estaba ‘disparó del barrio’.  

Acto seguido, la fiscalía dio lectura del siguiente extracto de la 

primigenia declaración de fs. 1, donde dice: “se le aproximó su ex pareja Jorge 

Olortegui Velázquez, manifestándole al amigo con el cual se encontraba ‘Qué mierda 

hacés con mi mujer’”; y la testigo dijo recordar aquello. 

Del mismo modo, la acusación le leyó lo siguiente:“Jorge la tomó 

fuertemente con sus manos a la muñeca y la espalda de la dicente y luego la empujó 

hacia una pared”; a lo que la damnificada respondió:“fue así como sucedió”. 

La jueza Barrionuevo realizó su juicio de credibilidad del 

testimonio de la víctima del siguiente modo: “Aun cuando sobre el testimonio 

de Leal puede observarse falta de recuerdo respecto a la mecánica con la que el 

imputado le generó las lesiones, considero que dada la dinámica que implica toda 

actividad humana, su versión del hecho ilícito que la damnificara ha sido 

esquemática, clara y sin ambages, por lo que su declaración resulta razonable en 

atención a la situación que viviera y al paso del tiempo, sin perjuicio de que durante 

la audiencia afirmó detalles del suceso cuando se le dio lectura de su declaración 

plasmada a fs. 1.”; análisis que aquí se comparte. 

Como elemento adicional de prueba contamos con el informe de 

riesgo confeccionado, el 14 de octubre de 2016, por la OVD, donde los 

profesionales concluyeron que su situación era de “riesgo alto” para la 

entrevistada y para sus hijos. 

Como se observa, la fecha en la que se practicó este informe es 

dieciséis días anterior al hecho, pues respondió a una presentación 



 

 

anterior a la denuncia en esta causa que la víctima hizo ante la OVD, y 

que fue lo que condujo a la justicia civil a decretar la orden de 

prohibición de acercamiento y contacto, cuya violación quedó acreditada 

en esta causa. Por eso, es pertinente aquí su utilización. 

Por otro lado, tres días después del hecho aquí denunciado, la 

Dra. Romina Fiasche, médica legista de la PFA, realizó el informe 

médico de fs. 7, en el que dio cuenta de las siguientes lesiones que 

padecía la damnificada:“Al momento de examen físico se observa: pequeña 

equimosis en 1/3 medio de [c]ara interna de brazo izquierdo, pequeña equimosis en 

cara posterior del torax, data aproximada entre 2 y 4 días, producto del roce, golpe o 

choque, con o contra, superficie dura o rugosa, que de no mediar complicaciones, 

curarán en menos de 30 días”. 

Del informe médico mencionado, donde constan las lesiones que 

tenía Leal, se puede observar que aquéllas guardan relación con el relato 

de la víctima. Vale decir, la médica observó lesiones de carácter leve, lo 

que se condice con lo referido por ella.  

Por otro lado, la Dra. Fiasche indicó que las lesiones tenían una 

data estimada “entre 2 y 4 días”, lo que nuevamente encuentra coherencia 

con lo señalado por la denunciante, quien indicó que la agresión ocurrió 

alrededor de las 5:00 de la mañana del 30 de octubre de 2016, y la 

constatación médica se llevó a cabo el 2 de noviembre siguiente, de 

modo que la antigüedad de las lesiones se halla dentro del plazo 

indicado por la profesional de la salud. 

Así las cosas, considero que el testimonio de la víctima fue 

preciso, aportó detalles del hecho que aquí se investiga, y las dos veces 

en que lo contó fueron coincidentes entre sí, más allá de pequeñas 

alteraciones propias del tiempo transcurrido entre una y otra. 

Por demás, se advierte que de las constancias de la causa no 

surgen elementos que permitan pensar que la damnificada tuviera 

intenciones de perjudicar al imputado con su denuncia. 

Dicho esto, frente al cuestionamiento acerca del testimonio único 

planteado por el defensor Maciel en el término de oficina, se debe decir 

que la cuestión vinculada a la valoración del testimonio de la víctima 

como único elemento de cargo para la atribución de responsabilidad 
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penal, ha sido abordada en el precedente “Taborda”1, a cuyas 

consideraciones podemos remitirnos en general. 

Cuando se confrontan dichos contra dichos, frente a una versión 

acusatoria en boca de la víctima y otra defensiva contrapuesta del 

acusado, y no existen otros datos objetivos que avalen la información de 

cargo, se impone una valoración cuidadosa acerca de su peso probatorio, 

pero nunca de antemano insuficiente, como si nos rigiéramos por el 

modelo probatorio consustancial con la prueba legal y/o tasada. Y que, 

cuando se señala críticamente, que en la encrucijada de valorar dichos 

contra dichos, el testigo único que acusa no puede pesar más que el 

descargo del imputado que niega, debe ponderarse el contexto en el que 

se producen y su entidad para contradecirlos. 

Es que, aunque a esta altura parezca casi ocioso remarcarlo, es 

pertinente recordar que el sistema de la sana crítica racional (arts. 241, 

263, 398, CPPN), se rige justamente por el principio de libertad 

probatoria, lo que se traduce en que cualquier hecho delictivo puede ser 

probado -con las excepciones y prohibiciones previstas en la legislación 

procesal- por cualquier medio probatorio, pero siempre a condición de 

que el juez, luego de una valoración crítica de los elementos de prueba 

con los que cuenta en el caso sometido a su conocimiento, pueda 

brindar una explicación razonada acerca de los motivos que lo llevaron a 

fallar de una u otra manera. Es decir, que la decisión debe estar fundada, 

más allá del convencimiento personal del juzgador, en todo caso 

condición necesaria pero no suficiente de la condena penal2.  

En palabras de Maier, este sistema exige, por un lado, “…la 

mención de los elementos de prueba que fueron tenidos en cuenta para arribar a una 

decisión y su valoración crítica”, y paralelamente, que esa valoración crítica 

                                                 
1CNCCC, Sala 2, “Taborda”, c. 23.072/11, reg. 400/15, rta. 2/9/15; votos de los jueces 
Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin. 
2 Ver, en este sentido, el trabajo de Marcelo Sancinetti“Testimonio único y principio de la duda”, 
publicado en Revista digital InDret n° 3/2013, disponible en www.indret.com. Y 
emparentado con ello ver, también, la obra de Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, puntualmente 
las referencias al principio de estricta jurisdiccionalidad y el cognoscitivismo procesal como 
uno de los elementos de la epistemología garantista del derecho penal. 



 

 

“…sea racional, aspecto que implica demandar que respete las leyes del pensamiento 

(lógicas) y de la experiencia (leyes de la ciencia natural) y que sea completa…”3. 

En el caso concreto, es cierto que el testimonio de la víctima es el 

principal elemento de cargo, pero no es menos cierto que no es el único, 

pues contamos con un informe médico donde de manera objetiva se 

describen las lesiones padecidas, y un informe de riesgo, realizado por la 

OVD, donde se detalla el contexto en el que se relacionaban víctima y 

victimario; de modo que aquí no es procedente la discusión que nos 

propone la defensa. 

De esta manera, la sentencia impugnada muestra una conclusión 

fundada y razonable respecto a la prueba concerniente a la intervención 

y responsabilidad que le asignó a Olortegui Velázquez en la comisión del 

hecho que en el decisorio aquí impugnado se ha tenido por acreditado, 

con adecuado apego a las pautas de valoración probatoria, derivadas de 

la regla fundamental del estado jurídico de inocencia y de la regla legal de 

la sana crítica racional.  

En virtud de ello, los agravios de la defensa esgrimidos en este 

punto deben ser rechazados. 

IV. Conclusión 

El fallo recurrido exhibe un adecuado apego a las pautas de 

valoración probatoria derivadas de la regla fundamental del estado 

jurídico de inocencia y de la regla legal de la sana crítica racional. Así 

entonces, luego de una revisión de carácter amplio de la condena, en 

función de lo dispuesto en el art. 8.2h de la CADH, puedo afirmar que, 

en el caso, el juez de juicio ha arribado a una decisión respetuosa de las 

pautas definidas por aquellos principios normativos, propios de toda 

tarea de reconstrucción del suceso objeto de la sentencia. Se observa, así, 

que el tribunal oral analizó y valoró de forma detenida, objetiva y precisa 

la prueba reunida en el proceso. 

Bajo estas condiciones, y no habiendo otras cuestiones a tratar, 

propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación deducido a fs. 

140/146vta.por la defensa oficial del acusado, y confirmar la decisión 

                                                 
3Maier, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Fundamentos, Ed. Del Puerto, Buenos 

Aires, 1996, 2ª edición, pág. 871 y sgtes. 
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recurrida (fs. 131/138vta.) en todo cuanto ha sido materia de 

impugnación, con costas en la instancia recursiva atento al resultado. 

Así voto.  

La jueza Llerena dijo:  

Adhiero al voto del juez Bruzzone. 

El juez Días dijo: 

Adhiero al voto del juez Bruzzone. 

En virtud del acuerdo que antecede, la Sala 1 de la Cámara 

Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, de esta ciudad, 

RESUELVE: I) RECHAZAR el recurso de casación deducido a fs. 

140/146vta.por la defensa oficial de Jorge Martín Olortegui Velázquez. 

II) CONFIRMAR la decisión recurrida (fs. 131/138vta.) en todo 

cuanto ha sido materia de impugnación, con costas en la instancia 

recursiva atento al resultado (arts. 456, 465, 471 a contrario sensu, 530 y 

531 del CPPN).  

Se deja constancia de que los jueces Días y Llerena votaron en el 

sentido indicado pero no suscriben la presente en cumplimiento de la 

acordada n° 4/20 de la CSJN, y de las acordadas n° 1, 2, 3 y 4 de 2020, 

de esta Cámara. 

Regístrese, notifíquese a las partes intervinientes en esta instancia, 

comuníquese (acordada 15/13 CSJN y lex 100) y remítase al tribunal de 

procedencia, quien deberá notificar personalmente al imputado. Sirva 

la presente de atenta nota de envío. 

 
 
 
 
 
GUSTAVO A. BRUZZONE 

 

 

 

 

 

Ante mí: 

 

 

SANTIAGO ALBERTO LÓPEZ 

      Secretario de Cámara 


