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 X REUNIÓN

El Poder Judicial provincial 
pidió más tobilleras electrónicas

E l presidente del Superior Tri-
bunal de Justicia, Emilio Castri-

llón, se reunió ayer en Paraná con el 
titular de la Dirección Nacional de 
Modernización Judicial del Minis-
terio de Justicia y Derechos Huma-
nos de la Nación, Javier Wajntraub.

En la oportunidad se analiza-
ron diversos temas que hacen al 
funcionamiento del sistema judi-
cial en la provincia y al trabajo jun-
to a la Nación para propiciar me-
joras y brindar un mejor servicio a 
los ciudadanos.

Entre los puntos más destacados 
de la reunión se hizo hincapié en 
la implementación del sistema de 
oralidad en la provincia –que has-
ta la fecha tuvo muy buena recep-
ción– y en la adecuación de las sa-
las para dotarlas con la infraestruc-
tura técnica que permita su plena 
implementación.

Castrillón formuló el pedido de 
los fondos correspondientes para 
culminar la instrumentación del 
nuevo sistema, a la vez que desta-
có los fondos enviados oportuna-
mente por Nación, casi 11 millo-
nes de pesos que ya fueron rendi-
dos ante al Ministerio de Justicia.

Por otra parte el presidente del 
STJ planteó a Wajntraub la nece-
sidad de contar con más tobille-
ras electrónicas, debido a que las 
75 que fueran enviadas oportuna-
mente están siendo utilizadas y ac-
tualmente no hay disponibilidad. Se 
trata de dispositivos que el gobier-
no nacional remite al provincial.

De la reunión participaron, además de Castrillón y Wajntraub, los vocales del 
STJ Claudia Mizawak y Germán Carlomagno.

 X AUDIENCIA. Causa contratos truchos en la Legislatura

Fiscalía reconoció que los dichos atribuidos 
a un imputado no fueron de su autoría
Sucedió en la audiencia en la que se dictó la 
excarcelación de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada 
y Sergio Cardoso, imputados en la mega causa contratos 
truchos en la Legislatura. Recuperaron la libertad con 
medidas de restricción, hasta que se realice la remisión 
de la causa a juicio.

 XTergiversación

E l abogado defensor Guillermo 
Vartorelli también se refirió 

a la aclaración que realizaron los 
fiscales respecto de los dichos 
que se le atribuyó a Cardoso en los 
medios. Así, sostuvo que “fueron 

tergiversados los alcances de las 
declaraciones de Cardoso, hoy eso 
se ha aclarado. Forma parte de su 
defensa y se debatirá en el juicio, 
pero en modo alguno los dichos de 
Cardoso pueden ser tenidos como 
un acto que incrimine a sí mismo y 
a otras personas”.

 X NÉSTOR BELINI
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L a jueza de Garantías Nº 1 de 
Paraná, Marina Barbagela-
ta, dispuso ayer dictar la ex-

carcelación de los dos únicos im-
putados en la causa conocida co-
mo contratos truchos en la Legis-
latura, que estaban privados de la 
libertad en la Unidad Penal N°1 de 
Paraná, con prisión preventiva; y de 
un tercer imputado que cumplía la 
medida en la modalidad de arresto 
domiciliario. Se trata de Juan Pablo 
Aguilera y Alejandro Almada, y de 
Sergio Cardoso, respectivamente. 
Todos recuperaron la libertad am-
bulatoria mientras se sustancia la 
Investigación Penal Preparatoria 
(IPP), que la jueza consideró casi 
agotada. Deberán observar medi-
das de restricción mínimas.

Los fiscales Patricia Yedro e Igna-
cio Aramberry solicitaron la prórro-
ga de las medidas de coerción pa-
ra los tres imputados, en la moda-

lidad en la que la venían cumplien-
do, por el plazo de 37 días, puesto 
que ayer caducó el plazo de 90 días 
que se había dispuesto. Barbagelata 
resolvió que la libertad durante el 
proceso se prolongue hasta el día 
de la audiencia de remisión de la 
causa a juico, momento en que vol-
verá ser analizada.

ALTERNATIVA. Barbagelata resol-
vió no hacer lugar al pedido de Fis-
calía y dispuso la libertad de Agui-
lera, Almada y Cardoso porque en-
tendió que “no se verifican situa-
ciones que deben tenerse en cuen-
ta para mantener las medidas de 
coerción extrema como son las pri-
siones preventivas. Y además exis-
te la posibilidad de adoptar otro ti-
po de medidas menos gravosas”. 
Entre las restricciones que debe-
rán observar los imputados se en-
cuentra que deberán fijar domici-
lio y no cambiarlo sin informar a 
Fiscalía, no podrán ausentarse de 
Paraná sin autorización judicial, 

tendrán prohibido contactarse con 
todas las personas que están rela-
cionadas a la investigación; como 
así mismo no podrán relacionarse 
con personas afectadas a trámites 
burocráticos dentro de la Legisla-
tura, o vinculadas a la suscripción 
de contratos, pago o remisiones de 
aquellos; tendrán prohibido con-
tactarse con personas encargadas 
del control de los trámites admi-
nistrativos. La jueza consultó a los 
fiscales si creían necesario añadir 
otras restricciones, a lo que agre-
garon la prohibición de ingresar a 
Casa de Gobierno y dependencias 
administrativas descentralizadas, y 
comparecer los lunes y viernes a la 
comisaría de la jurisdicción don-
de fijaron domicilio, con el fin de 

“en la audiencia se acaba de aclarar 
la situación, los fiscales reconocie-
ron que no fue Cardoso el que dijo lo 
que le atribuyeron y salió en los me-
dios. La noticia fue que Cardoso ha-
bía señalado a personas. Ahora los 
fiscales lo acaban de reconocer, di-
jeron que hay entrevistas, a las que 
no tenemos acceso porque se nos ha 
denegado acceder a esas entrevistas 
con personas que vienen a brindar 
su testimonio, no en calidad de tes-
tigos sino de entrevistados en este 
nuevo Código de procedimientos, en 
las que según Fiscalía hay un grupo 
de diputados que han manifestado 
que Cardoso les pidió que suscriban 
contratos que ellos no habían reali-
zado. No tengo acreditado que ha-
ya sido así porque no tengo acceso 
a las entrevistas”.

RAZONABLE. Por su parte, Gui-
llermo Vartorelli, que representa 
a Aguilera y Almada, sostuvo que 
“creo que es un fallo que acogió el 
planteo razonable de la defensa, 
que se opuso a que se prorroga-
ra por más tiempo la prisión pre-
ventiva que venían sufriendo los 
imputados. Los fundamentos (de 
la jueza) fueron que la investiga-
ción está en un estado en el que 
es imposible seguir sosteniendo, 
a esta altura, que puede haber po-
sibilidad de entorpecimiento por 
parte de ellos, y la posibilidad de 
fuga que está totalmente enerva-
da”. Respecto al plazo que decidió 
la jueza, Vartorelli opinó que “Fis-
calía pidió un plazo que era alon-
gado y volver a prorrogarlo era un 
exceso en la facultad excepcional 
que tiene la Justicia de privar de la 
libertad durante el proceso a una 
persona. Por otra parte entiendo 
que las medidas que se han adop-
tado, que son medidas restrictivas y 
son inocuas para los imputados, ya 
que sólo restringen mínimamente 
aspectos de su libertad, es lo que 
se debió hacer desde el principio. 
Bueno, eso se hizo lugar ahora y las 
personas recuperarán la libertad”.

constatar su presencia en la ciudad.

EXPECTATIVAS. Emilio Fouces, 
que representa a Cardoso –que era 
director del Servicio Administrati-
vo Contable de Diputados– destacó 
el fallo: “La verdad es que vinimos 
con muy buenas expectativas a la 
audiencia y por suerte se colma-
ron” y opinó que “es más que justa 
la resolución adoptada por la jue-
za, que con muy buen criterio or-
denó la libertad de los tres deteni-
dos”. El defensor precisó, en rela-
ción a las sucesivas denegatorias 
a los pedidos de excarcelación que 
han presentados en cuanta oca-
sión se presentó, que “vivimos es-
te proceso como una gran injusti-
cia, lo más preocupante de todo es 
que sin existir riesgos procesales 
acreditados ni siquiera enuncia-
dos por Fiscalía, se seguía mante-
niendo una medida súper excep-
cional que tiene que estar muy bien 
fundada para que se lleve a cabo, 
en principio la libertad de las per-
sonas, estas son inocentes hasta 
que haya una sentencia firme que 
lo revierta. La regla es la libertad”.

ACLARACIÓN. Fouces destacó que 

En la audiencia concretada ayer, la jueza Barbagelata dispuso la excarcelación 
de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso.


