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E n el marco de las reuniones or-
ganizadas por la Sala Penal del 

Superior Tribunal de Entre Ríos, con 
motivo del proceso de reforma del 
Código Procesal Penal, anunciado 
por el gobernador Gustavo Bordet, 
jueces y juezas de Garantías partici-
paron de una nueva reunión de tra-
bajo con la vocal Claudia Mizawak 
y el vocal Daniel Carubia.

En el encuentro se abordaron di-
ferentes ejes, tales como el fortale-
cimiento del rol de la magistratura 
de Garantías en la etapa de investi-
gación penal preparatoria y la im-
portancia del modelo acusatorio 
previsto en el nuevo Código Pro-
cesal Penal Federal, actualmente 
implementado en Jujuy y Salta, el 
cual plantea un modelo de justicia 

penal superador.
 A propósito de la oralidad, 

Daniel  Carubia,  señaló que 
particularmente en Entre Ríos, 
la misma se ha desvirtuado y que 
la pandemia ha contribuido en 
cierta medida con el retorno de la 
escrituralidad, en donde muchas 
veces, las decisiones se toman sin 
conocer a las partes.

También se dialogó acerca de 
la competencia de la magistratu-
ra en relación a los juicios abrevia-
dos, como así también respecto de 
la posibilidad de establecer un lími-
te objetivo a la presentación de di-
chos acuerdos, fundamentalmente 
cuando se trata de delitos de máxi-
ma gravedad.

En este sentido, Claudia Mi-
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La Sala Penal mantuvo 
una reunión con jueces de 
Garantías de la provincia

Jueces y juezas  participaron de una nueva reunión de trabajo con la vocal Claudia Mizawak y el vocal Daniel Carubia.

zawak, señaló que en su momen-
to se pensó al juicio abreviado co-
mo una herramienta de política cri-
minal para aquellos delitos meno-
res, para descomprimir el sistema 
y dejar los mayores esfuerzos pa-
ra aquellos casos más complejos, 
sin embargo, expresó que ello no 
ocurre en la práctica, abreviándo-
se hechos de femicidio, por lo que 
un límite debe existir, tal como se 
encuentra � jado en otras legisla-
ciones provinciales.

Menos abreviado y mas juicios, 
en virtud de la centralidad del jui-
cio oral en el sistema acusatorio 
adversarial.

Por otra parte se dialogó respec-
to de la Justicia Penal de Menores 
y su competencia, la importancia 
de la intervención del juez de Ga-
rantías en la etapa intermedia y de 
la regulación de la conversión de la 
acción pública, el control jurisdic-
cional de las detenciones y  la ne-
cesidad de escuchar a las víctimas 

a la hora de imponerse una medi-
da de coerción.

Finalmente, la presidenta de la 
Sala Penal invitó a magistrados y 
magistradas a hacer sus aportes.

Al encuentro desarrollado en el 
Salón de Audiencias Nº 12 de esta 
ciudad, concurrieron de manera 
presencial, jueces y juezas de Ga-
rantías de la ciudad de Paraná y La 
Paz, encontrándose  también de las 
diferentes jurisdicciones de la pro-
vincia, de manera virtual.

E n la tarde de ayer, cerca de 
las 17, unas personas que se 
encontraban pescando en las 

aguas del río Paraná, en la zona de 
puerto Alvear (departamento Dia-
mante), divisaron un cuerpo � otan-
do y dieron aviso a las autoridades. 

Por la vestimenta que fue locali-
zada, todo indica que se trataría de 
Juan José Páez, el joven de 18 años 
de Puerto Sanchez, que salió con 
su canoa a recoger el espinel ha-
cia la zona del Túnel Sub� uvial el 
14 de julio y desapareció.

Desde la Policía de Diamante, 
con� rmaron a EL DIARIO el hallaz-
go y dieron cuenta que se produjo 
en la llamada “bajada de Martínez”.

En el lugar intervino personal de 
Prefectura que puso a resguardo el 
cuerpo hallado para continuar con 
las diligencias de rigor.

Posteriormente, la fiscalía en 
turno de Diamante, dispuso que el 
cuerpo sea llevado hasta el muelle 
y luego a la morgue de Oro Verde 
para su identi� cación. 

EXPECTATIVAS. Fuentes consul-
tadas, explicaron a este medio que 
“tras ver el cuerpo, observaron que 
la vestimenta coincidiría con la que 
llevaba Juanjo el día de la desapa-
rición”. 

Se trata de un jean y una campe-
ra marca Adidas. Además comenta-
ron que no fue hallado ningún cal-
zado en Alvear.

Además, notaron que “la perso-
na hallada tendría braquets al igual 
que el joven pescador”, explicaron. 

Al mismo tiempo, sostuvieron 
que “todo indicaría que se trata 
del joven Paéz, pero no lo pode-
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  INTENSA BÚSQUEDA. Fue encontrado en la zona de Alvear

Hallaron un cuerpo en el río y se
cree que podría ser el de Juanjo
Un grupo de pescadores divisó en el río Paraná un cuerpo � otando. Ocurrió en la denominada Bajada de Martínez, de 
Puerto Alvear, en la tarde de ayer. El sábado se realizará la autopsia.

mos con� rmar”.

EL RELATO DE UN PESCADOR. 
Francisco, uno de los pescado-
res que colaboró con el rescate 
del cuerpo, contó que cerca de las 
16:30 encontraron el cuerpo un 
grupo de jóvenes de Paraná. 

“Estaban en su casa de fin de 

semana, a la vera del rio, y vieron 
pasar el cuerpo. Rápidamente die-
ron aviso a la policía y a prefectu-
ra”, contó en Elonce.

Cuando llegó personal poli-
cial, Francisco junto a otro jo-
ven, colaboraron con los unifor-
mados para “traer el cuerpo a la 
costa”. “Nos costó llegar hasta el 

lugar donde estaba porque había 
mucho viento y oleaje. Era un lu-
gar correntoso de muchos raigo-
nes, la parte más profunda del ca-
nal”, relató.

Según comentó, el cuerpo “esta-
ba enganchado en unos raigones”. 
“Salimos en nuestra canoa con otro 
chico y un policía, porque nos te-

nían que dar la orden para levan-
tar el cuerpo”.

“Cuando comenzó el operati-
vo, me vine para mi casa porque 
no queríamos molestar con las ta-
reas de la policía. No supimos quién 
era la persona”, señaló.

“No es la primera vez que se ha-
lla un cuerpo en este lugar y cons-
tantemente hay pescadores en la 
zona. Cuando suceden estos casos, 
la gente se une por estas causas y 
nos ayudamos entre todos”, seña-
ló Francisco.

“Creemos que puede ser un ali-
vio para la familia, porque van a 
poder darle un cierre a esta histo-
ria. Todavía no se sabe si es el chi-
co que desapareció en Paraná. Sé 
que los pescadores salen hace más 
de un mes a buscarlo y nosotros 
vimos cómo pasaban las lanchas”, 
mencionó.

El cuerpo fue trasladado a las 
19.15 de ayer a la morgue de Oro 
Verde, donde se hizo presente per-
sonal de Prefectura Naval que man-
tenía contacto con el � scal Marcelo 
Fontana del Ministerio Público de 
la Acusación de Santa Fe.

Según con� rmaron fuentes judi-
ciales, el sábado se realizará la au-
topsia al cuerpo encontrado en Al-
vear. Anoche, al cierre de esta edi-
ción, algunos familiares de Juan-
jo habían llegado a la morgue de 
Oro Verde.

El cuerpo fue hallado por un grupo de pescadores. 


