
Poder Judicial San Luis

PEX 270419/20

"ROSENDO ARIEL OMAR - AV. ROBO CALIFICADO"     

Villa Mercedes, San Luis, veinticinco de junio de dos mil veinte.-

Por recibida respuesta oficio N° venida de Primacy Monitoreo de Alarmas, 

agréguese, téngase presente.- 

Proveyendo el escrito ingresado vía IOL y registrado bajo AD 14166994, al 

punto 1). Téngase por adjunta carta poder y acreditado el carácter invocado.-

Al punto 2). Oportunamente de así corresponder.-

Por  recibida  Resolución  N°  13-HCS-2020  de  la  Honorable  Cámara  de 

Senadores de la provincia de San Luis por medio de la cual se indica en el Articulo 1  

“denegar el allanamiento del fuero del Sr Senador Provincial Ariel Omar Rosendo  

solicitado por el juzgado interviniente en los autos de referencia por  no constituir  

condición  sine  qua  non  para  proceder  al  l lamado  a  indagatoria  y 

prosecución  de  la  causa  hasta  su  total  conclusión”, y,  en  consecuencia, 

encontrándose habilitada la instancia constitucional conforme lo expuesto y resuelto 

por el órgano legislativo, fijase audiencia para el día  VEINTINUEVE de JUNIO del 

cte.  año a  las  09:00 horas  a  fin  de  recepcionar   declaración  indagatoria   a 

ARIEL  OMAR  ROSENDO  por  considerarlo  sospechoso  de  haber  infringido,  en 

carácter de coautor, los tipos penales contenidos en los Arts. 167 Inc. 2 y 3; 239; 205 

y  55  del  Código  Penal  de  la  Nación  (ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR 

EFRACCIÓN O FRACTURA Y POR SER EN POBLADO Y EN BANDA, en perjuicio 

de SMATA e Ivana Beatriz Massimino, DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL 

y VIOLACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIEPIDÉMICAS EN CONCURSO REAL) .  

Fecho,  ofíciese  para  la  confección  de  las  fichas  dactiloscópicas,  las  que 

deberán ser remitidas a este Tribunal dentro de las veinticuatro horas y solicítese 

informe  al  Registro  Nacional  de  Reincidencia.  En  igual  sentido  y  a  fin  de  de 

determinar si el imputado registra antecedentes, solicítese informe a los Juzgados 

de  Instrucción  Penal  n°  1  y  3  y  Juzgado  de  Instrucción  Correccional  y 
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Contravencional de esta ciudad e informe el Actuario al respecto. Hágase saber.- 

Por lo demás, conforme el Articulo 1 de la Resolución N° 13-HCS-2020 de la 

Honorable Cámara de Senadores de la provincia de San Luis déjese sin efecto la 

medida de coerción ordenada por medio de AD 14114836.-

A  lo  solicitado  por  la  defensa  técnica  en  AD   14166875,  bajo  el  titulo 

“REITERA PEDIDO” estese a lo resuelto precedentemente.-

Como se pide líbrese oficio a SMATA Central  a fin de requerirle envíe copia 

de la notificación formal realizada al Sr. Ariel Omar Rosendo, formato del mismo, en 

su defecto envíe copia certificada firmada en conformidad del mismo. 

 Desígnese audiencia para el día TREINTA de JUNIO del cte. año a las 09.00 

horas, para que comparezca a prestar ampliación  de  declaración  testimonial  

el Sr. JUAN LUIS PITURRA MARQUEZ. Ofíciese.-

Proveyendo  el  escrito  ingresado  vía  IOL  registrado  bajo  AD  14223749: 

Téngase por denunciado nuevo domicilio real.-

A lo solicitado en el segundo punto estese a la documentación adjunta en AD 

14086083.-

Proveyendo el escrito ingresado vía IOL registrado bajo AD 14235002: por 

adjunto inventario, téngase presente. 

Requiérase al  Juzgado  de  Violencia realice el pase en visualización del 

PEX  255052/19  “MASSIMINO  IVANNA  BEATRIZ  C/  ROSENDO  AIREL  OMAR- 

VIOLENCIA FAMILIAR”. Hágase saber.-

Fdo. DR. LEANDRO A. C. ESTRADA (JUEZ)
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