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"I) NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE SUSPENSIÓN DEL DEBATE efectuado por los 

Señores Defensores por la invocada afectación del derecho de defensa en juicio, por los motivos 

expuestos; y, consecuencia, FIJAR LA FECHA DE INICIO para el día 27/9/21, a las 9,00 horas, 

en este Salón de Actos del S.T.J.E.R.. II) DISPONER, atento el anuncio efectuado en el día de 

ayer por la Ministra de Salud de la Nación respecto a la inminente modificación de la normativa 

que habilita el aforo del 100% y las recomendaciones que oportunamente realizaron las Áreas de 

Salud Ocupacional y de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Poder Judicial de Entre Ríos, que 

el juicio se lleve a cabo siguiendo las siguientes pautas de cumplimiento obligatorio: a) autorizar 

la presencialidad de todas las partes (10 abogados defensores, 15 imputados y 4 fiscales), que 

totalizarán junto al Tribunal, Secretario, Asistente y testigo un máximo permitido de 35 

personas, cantidad que no alcanza el aforo de 100% (47 personas), debiendo respetarse el 

distanciamiento social, y sin perjuicio del derecho que le asiste a todos los intervinientes de 

comparecer de manera virtual o remota. b) mantener el uso de barbijo permanente y obligatorio 

durante el desarrollo de toda la jornada del juicio, y disponer el uso de la máscara facial protectora 

sólo en caso de desplazamiento dentro del salón de audiencias y/o interacción o acercamiento 

entre los intervinientes. c) Ratificar en los demás en todos sus términos las recomendaciones 

realizadas para este debate a pedido de O.G.A. por las Áreas de Salud Ocupacional y de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo del Poder Judicial de Entre Ríos, en uso de las atribuciones otorgadas por 

el S.T.J.E.R., de fechas 19/8/21 y 16/9/21 y que fueran explicadas y ampliadas en audiencia, 

fundamentalmente en lo relativo al cuarto intermedio cada tres horas -como máximo- para 

proceder a la higienización de todo el ámbito del salón, duración de los recesos, ventilación, 

seguridad, sanitización, la manipulación con guantes de la documental, como así también a lo 

relacionado con la circulación de personas y testigos en  el segundo piso y el lugar de ingreso al 

edificio de tribunales.- III) DISPONER que las jornadas del juicio se llevaran a cabo los días 

lunes, martes y jueves de cada semana hasta su culminación, a partir de las 9,00 horas, sin 
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perjuicio de lo que se resuelva oportunamente en caso de coincidir esos días con un feriado o 

inhábil judicial. IV) Atento a lo solicitado por las partes, DISPONER que los días 27, 28 y 30 de 

Septiembre y 4 y 5 de Octubre de 2.021, se llevaran a cabo los actos procesales de formulación de 

alegatos de apertura, tratamiento de eventuales cuestiones preliminares y el interrogatorio de 

identificación y declaración de los imputados, si éstos optaren por hacerlo en ejercicio de su 

defensa material; sin perjuicio de las modificaciones que pudieran surgir del cronograma, 

teniendo en cuenta que debido a las características del sistema acusatorio, el Tribunal desconoce 

la actividad a desarrollar por las partes y la extensión de sus eventuales planteos.- V) 

DISPONER que la declaración de testigos se lleve a cabo a partir del día 12/10/21, debiendo cada 

parte cumplir con la citación de los testigos que hubieren ofrecido y  consultar, por ser de su 

exclusivo cargo, a aquellos que se encuentren comprendidos en la disposición del art. 294 del 

C.P.P. si harán uso del derecho que le asiste al tratamiento especial; ello a los efectos de la 

confección por las partes de los respectivos pliegos de preguntas.- VI) TENER PRESENTE 

-conforme lo informado por sus abogados defensores- que el imputado Sergio Daniel 

URRIBARRI comparecerá al juicio de manera virtual o remota, haciendo saber que es a cargo de 

la defensa la elección y provisión del canal de comunicación privada con su defendido en atención 

a los avances tecnológicos y su variedad en materia de comunicaciones, sin que exista ninguna 

limitación para el ejercicio de la defensa por parte de este Tribunal, que garantizará durante el 

debate una amplia y adecuada comunicación entre los imputados y sus defensores.- VII) TENER 

PRESENTE las reservas casatorias, del caso federal y/o de acudir ante la CIDH efectuada por las 

defensas técnicas.- VIII) NOTIFIQUESE y CUMPLASE.-." fdo: JOSE MARIA CHEMEZ - 

MARIA CAROLINA CASTAGNO - ELVIO OSIR GARZON -VOCALES- ANTE MI: L. L. FERMIN 

BILBAO -SECRETARIO-


