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Buenos Aires, 4 de j nio de 2019.- 

Oficio n° 

Señor 

Fiscal en lo Criminal y Correccional Fede al 

con competencia electoral ante 

la Cámara Nacional Electoral 

Doctor Jorge Felipe Di Lello 

SU DESPACHO.- 

U
S
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F
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De mi mayor consideración: 

Tengo el agrad 

señor Fiscal Federal, a los fines de pone 

que -en el marco de lo dispuesto median 

CNE-, se han radicado las denuncias N° 

2196 dentro del Portal Web de Denunci 

Tribunal.- 

Ante la existe 

podrían constituir faltas electorales -e 

artículos 128 ter y 128 quater del Códig 

se remiten copias de lo actuado, a los 

corresponder, solicitando se sirva info 

las medidas que se adopten en consecuenc 

Saludo al señor 

las expresiones de mi consideración más 

de dirigirme al 

en su conocimiento 

e Acordada N° 78/11 

2193, 2194, 2195 y 

s a cargo de este 

cia de hechos que 

los términos de los 

Electoral Nacional- 

efectos que estime 

mar a este Tribunal 

a.- 

Fiscal Federal con 

istinguida.- 
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Usuario 	 bpastorini 

Fecha 	 04/06/2019 

Hora 	 08:34:48 

Categoria general 	PROPAGANDA POLITICA Y ACTOS DE CAMPAÑA FUERA DE PLAZO 

Categoria detallada 	30 días previos a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y oblig tonas (ad 31 Ley 26571) 

Estado 	 REMITIDA A FISCALÍA 

Detalle del estado 

DenuÁciado 	 Candidatos 

Nombre / Razón Social Za balo Daniel - Sandoval Gastón 

Fecha 	 02/06/2019 

Hora (a prox) 

Medio 	 VIA PUBLICA 

Descripcion del medio 	Folletería 

Lugar 	 ACTO POR LOS 217 AÑOS DE LA CIUDAD 

calidad 	 LOBOS 

Provincia 	 BUENOS AIRES 

Hecho Detalle 	Reparto de folletería de los candidatos 

Direccion IP 	 5.0.33.2 

Distrito Electoral 	BUENOS AIRES 

Juzgado interviniente 

Fecha remisión 	04/06/2019 

Estado de la tramitación 

Fecha Ult. trámite 

04/06/2019 08:33 a.m. 1 de 2 
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Apoyando a nuestros candidatos en el día de Lobos!! 

@ Lobos Buenos Aires 879 
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0  Juventud Radical Lobos está aquí: Lobos 
Buenos Aires 879. 
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2 comentarios 5 veces compartido 

Solicitudes de amistad 
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Usuario 

Fecha 

Hora 

Categoria 
general 

Categoria 

detallada 

Estado 

Detalle del 
estado 

Denunciado 

Nombre / 

Razón Social 

Fecha 

Hora (a prox) 

WAedio 

Descripcion 
del medio 

Lugar 

Localidad 

Provincia 

Hecho Detalle 

RabbioMartina 

04/06/2019 

09:06:28 

PROPAGANDA POLITICA Y ACTOS DE CAMPAÑA FUERA DE PLAZO 

30 días previos a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (a 

REMITIDA A FISCALÍA 

Juventud Radical Lobos 

02/06/2019 

11.30-15 

VIA PUBLICA 

Entregaron folletería de los candidatos. Compartieron en Redes Sociales, publi 

PLAZA 1810- SOBRE CALLE SALGADO. 

LOBOS 

BUENOS AIRES 

Entregaron Folletería, con los candidatos y sus propuestas desde el comienzo 
Utilizaron un espacio donde el pueblo se reune para celebrar el aniversario del 
solo eso, sino que publicaron (promocionando) la publicidad en redes sociales. 

nacional, sino que instalaron en nuestro pueblo una forma de hacer politica e 

para conmemorar a la sociedad toda. 

31 Ley 26571) 

tando dicha campaña. 

I Desfile por los 217 años de Lobos. 
ueblo, para hacer campaña politica. No 

No solo incumplieron con la normativa 

un espacio público que uNICAMENTE es 

Direccion IP 

Distrito 
Electoral 

Juzgado 
interviniente 

5.0.33.2 

BUENOS AIRES 

Fecha remisión 04/06/2019 

Estado de la 
tramitación 

Fechlt Ult. 
trámite 

il
04/06/2019 09:04 a. de 2 
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O Juventud Radical Lobos está aquí: Lobos 
KI) Buenos Aires 879. 
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Apoyando a nuestros candidatos en el día de Lobos!! 
@ Lobos Buenos Aires 879 

En Me gusta 	CD Comentar 	,r) Campar ir 

évb% 00 15 	2 comentarios 5 veces compartido 

Solicitudes de amistad 
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Usuario 	RabbioMartina 

Fecha 	 04/06/2019 

Hora 	 09:12:59 

Categoria PROPAGANDA POLITICA Y ACTOS DE CAMPANA FUERA DE PLAZO 
general 

Categoria 30 dias previos a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias rt 31 Ley 26571) 
detallada 

Estado 	 REMITIDA A FISCALÍA 

Detalle del 
estado 

Denunciado 

Nombre / Razón 
Social 

Fecha 

  

UNION VECINAL CONSERVADORA- LOBOS 

02/06/2019 

 

 

   

Hora (a prox) 	11.30-15 

Medio 	 VIA PUBLICA 

tescripcion del 	Entregaron folleteria de los candidatos. Compartieron en Redes Sociales, publ citando dicha campaña. 

medio 	 https://www.instagram.com/p/By0V1i1d5Xm/?utm_source.ig_web_copy_link  

Lugar 	 PLAZA 1810- SOBRE CALLE SALGADO. 

Localidad 	LOBOS 

Provincia 	BUENOS AIRES 

Hecho Detalle 	Entregaron folleteria en apoyo a los candidatos para las elecciones. Utilizaro un espacio que le pertenece a la 
sociedad para hacer campaña ANTES DEL INICIO DEL PLAZO DE CAMPAÑA. A emás, hicieron publicidad en las redes 

sociales. 

Direccion IP 	5.0.33.2 

Distrito Electoral BUENOS AIRES 

Juzgado 
interviniente 

Fecha remisión 	04/06/2019 

Estado de la 
tramitación 

Fecha U it. 
trámite 

—4/ 

I de 2 	 1 	 04/06/2019 09:10 a.m. 
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Lobos!!! 
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Usuario 	RabbioMartina 

Fecha 	04/06/2019 

Hora 	09:17:07 

Categoria 
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION 

general 

Categoria 
Antes de los 20 días previos a las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (a 31 Ley 26751 

detallada 

Estado 	REMITIDA A FISCALÍA 

Detaie del 
estado 

Denunciado Candidatos 

Nombre / 
DANIEL ZABALO Y GASTON SANDOVAL 

Razón Social 

Fecha 	02/06/2019 

Hora (a prox) 11.30-15 

m edio 	TELEVISION  

Descripcion https://www.youtube.com/watch?v=puhyRUdgASI&feature=youtu.be&  

del medio 	fbclid=lwAR2d0HqRdN3bUFOAcDfdlEfMFyYx1BANueQGOIAVANA7a.19pVHyZEni12 

Lugar 	PLAZA 1810- CANAL RSO 

Localidad 	LOBOS 

Provincia 	BUENOS AIRES 

Hecho 	El candidato que ya abrió su local de campaña, estuvo presente en el desfile com funcionario publico. Asimismo, 

Detalle 	repartió folletos con su candidatura, junto a un grupo de jovenes partidarios dura te el DESFILE POR EL ANIVERSARIO DE 
LA CIUDAD, un espacio que reune a las instituciones educativas, deportivas, y soc les de nuestra ciudad. No conforme, el 
candidato hizo campaña por television, 2 MESES ANTES DEL PLAZO! 

Direccion IP 	5.0.33.2 

Distrito 
Electoral 

Juzgado 
interviniente 

Fecha 
remisión 

Estado de la 
tramitación 

Fechaigilt. 
trámite 

--4**  

BUENOS AIRES 

04/06/2019 

  

1 de 2 	 04/06/2019 09:14 a.m. 
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Buenos Aires, Lt de junio de 2019.- 

Oficio n° ILRIrkakk 

Señor 

Juez Federal Subrogante 

de la Provincia de Buenos Aires 

Doctor Adolfo Gabino Ziulu 

SU DESPACHO.- 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a V.S., 

a los fines de poner en su conocimiento el oficio remitido - 

en el marco de lo dispuesto mediante A rdada N° 78/11 CNE-

al señor Fiscal Federal con competencia electoral ante este 

Tribunal, cuya copia se acompaña. 

Saludo a V.S. c n las expresiones de 

mi consideración más distinguida. 

U 
Li 
o 
o 

)62 

SECRETARIA ELECTORAL 
al PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

: 	
— 5 JUN. 	2019 

IS_' s4 	EZ 11. I) 
niatiall 

2y, _ 

MERCTDES LÓPEZ 
Prosecretaria Administrativa 
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Ante mi. 
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Poder Judicial de la Nación 
JUZGADO CRIM, Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA I - SECRETARIA ELECTO L (DISTRITO BUENOS AIRES) 

Expte.N° 3842/2019 

DENUNCIADO: ZABALO, DANIEL s/INFRACCION LEY 19.95- AV 

La Plata,/ de junio de 2019 

Por recibido, regístrese en el Sistema de Gestión Integral de 

Expedientes Judiciales, fecho, sobre lo dispuesto e el art. 180 del C.P.P.N. 

córrase vista a la Sra.. Agente Fiscal. 

GABINO ZIULU 

Juez Federal Subroganta con competencia electoral 

fr 

4 

4 	En del mismo se corrió vista. Conste. 
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MINISTERIO PUBLICO 

FISCA 
— -- 
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rigral Federal subrogas 

A 

CNE 3842/2019 

Señor Juez Federal: 

Guillermo Héctor Ferrara, iscal Federal Subrogante, a 

cargo de la Fiscalía Federal n°1, ante el Juzga o Federal con competencia 

Electoral en la Provincia de Buenos Aires, 	las presentes actuaciones 

caratuladas: "N.N. s/ averiguación de delito", a fines de responder la vista 

conferida a fs. 19 sobre lo dispuesto en el art. 180 del C.P.P.N., a V.S me 

presento y digo: 

I. Se inician las presentes ctuaciones con motivo de la 

remisión por parte del Secretario de Actuación Electoral-Cámara Nacional 

Electoral-, de las denuncias recibidas a través el Portal Web de denuncias, 

identificadas como n° 2193, 2194, 2195 y 21 

04/06/2019 a través del Portal web de D 

sucedidos el 02/06/2019 que podrían consti 

6 todas realizadas con fecha 

nuncias, a raíz de hechos 

r faltas electorales en los 

términos del art.128ter y 128quáter del Código Nacional Electoral. 

II. Ello así, corresponde el análisis de cada una de ellas 

a fin de considerar si dichas publicidade trasgreden la prohibición 

contemplada en el art. 64 bis del Código Naci al Electoral, y en su caso, si 

encuadran dentro de las faltas electorales previstas en los artículos 

referidos. 

Así, el art. 64 bis del Cód go Nacional Electoral en su 

actual redacción establece la extensión de 1 campaña electoral para las 

elecciones generales. 

El art. 31 de la ley 26.571 modif. Ley 27.504) fijó que 

"La campaña electoral de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y 

obligatorias se inicia cincuenta (50) días antes de la fecha del comicio. 

Queda prohibida la emisión y publicación de 

televisivos y radiales con el fin de promover 

candidatos a cargos públicos electivos, así 

alusiva a los partidos políticos y a sus accion 

(35) días previos a la fecha fijada para el com 

de avisos publicitarios para promoción con 

gráficos, vía pública, internet, telefonía móvil 

visos publicitarios en medios 

a captación del sufragio para 

omo también la publicidad 

s, antes de los treinta y cinco 

io. La emisión y publicación 

fines electorales en medios 

fija, y publicidad estática en 



espectáculos públicos, sólo podrá tener lugar durante el período de campaña 

establecido en esta ley. La publicidad y la campaña finalizan cuarenta y 

ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario. El juzgado federal 

con competencia electoral dispondrá en forma inmediata el cese automático 

del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los tiempos y atribuciones 

regulados por la ley." 

Y el art. 64 ter, en cuanto a la Publicidad en medios de 

comunicación establece que "Queda prohibida la emisión y publicación de 

avisos publicitarios en medios televisivos y radiales con el fin de promover 

la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos, así 

como también la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones, 

antes de los treinta y cinco (35) días previos a la fecha fijada para el 

comicio. La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción 

con fines electorales en medios gráficos, vía pública, internet, telefonía 

móvil y fija, y publicidad estática en espectáculos públicos, sólo podrá tener 

lugar durante el período de campaña establecido en esta ley. El juzgado 

federal con competencia electoral dispondrá en forma inmediata el cese 

automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los tiempos y 

atribuciones regulados por la ley....". 

Dentro del capítulo De las faltas electorales, los arts. 128 

ter y quater establecen las sanciones que corresponden a las agrupaciones 

políticas y a las personas fisicas o jurídicas que trasgredan dichos límites. 

Las denuncias formuladas se refieren a actos que habría 

realizado el señor Daniel Zabalo en el marco de su pre candidatura a 

Intendente, esto es: reparto de folletería, en el marco del 217 aniversario de 

la ciudad de Lobos. En todas las denuncias se acompañan fotos de folletos o 

militantes con los mismos. 

Ahora bien, habiéndose tomado conocimiento a través de 

internet que Daniel Zabalo, actual concejal de la ciudad de Lobos, se 

postularía como precandidato para el cargo de intendente de esta ciudad 

(http://lobos24.com.ar/2019/04/11/daniel-zabalo-lanzo-su-pre-candidatura- 



MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL 

CNE 3842/2019  

heve -en-las-.aso/), no 

rácter local. 

Electoral Nacional prohíbe 

fuera del período legal de 

tiva nacional citada cuya 

fecha del hecho, resultando 

stas al respecto por la ley 

on en vigor al día siguiente 

como-intendente- • or-cambiemos-enfrentara-a-e 

se trataría de una candidatura nacional sino de c 

Ahora bien, lo que el Códig 

es la realización de todo acto de publicidad 

campaña pero referido a candidaturas nacionale 

Cabe señalar que la norm 

transcripción se realiza, es el texto vigente a 1 

del caso aclarar que las modificaciones disp 

27.504 publicada con fecha 31/05/2019, entra 

de su publicación conforme lo indica su artícul 

Toda vez que tal infracci 

49. 

n está prevista por la ley 

provincial n°5109 en su art.132 ter, incorporado por la ley 14.086, 

considero que V.S. no resulta competente pa ta entender en relación a las 

denuncia de autos. 

III. Por lo expuesto estef Ministerio Público Fiscal, 

considera que V.S. debe declarar su incompejtencia para intervenir en las 

presentes y remitir al Juzgado de Garantías quS corresponda de esta ciudad. 

Fiscalía Federal N° 1, flde junio de 2019.- 

i
----";I nts 1190  
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Poder Judicial de la Nación 
JUZGADO CRIM Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 1 - SECRETARIA ELECTO L (DISTRITO BUENOS AIRES) 

Expte.N° 3842/2019 

DENUNCIADO: ZABALO, DANIEL s/INFRACCION LEY 19 5- AV 

La Plata, i, de junio de 2019 

Por recibido el dictamen fiscal, agrég ese y téngase presente. 

Atento al estado de autos, pasen las presentes actuaciones a 

despacho para resolver. 

ADOLFO GA INO ZIULU 

Juez Federal Subrogan e con competencia electoral 
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Ante mí. 

LEANDRI LUIS LUPP 

Prosecretario Electora 

1811,11,!!, 11 #211!111!1 JJ118!) 
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Poder Judicial de la Nación 
JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 1- SECRETARIA ELECTO 

	
(DISTRITO BUENOS AIRES) 

Expte.N° 3842/2019 

DENUNCIADO: ZABALO, DANIEL s/INFRACCION LEY 19.9 5- AV 

La Plata, de junio de 2019 

VISTOS para resolver, los presente actuados caratulados 

"N.N. S/INFRACCION LEY 19.945", Expte. CNE 842/2019. 

Y CONSIDERANDO: 

I- Que se inician las presentes actuac s nes con la remisión de 

las denuncias remitidas por la Cámara Nacional lectoral, a través de su 

portal web, realizadas con fecha 4 de junio de 2119, pudiendo constituir 

las mismas infracciones a los artículos 128ter 	128quater del Código 

Nacional Electoral. 

Se acompañó, corno prueba, fotografías que obran agregadas a 

o 
o 
cn 

fs.2/17. 

II- Que, recibidas las actuaciones a 

señor Fiscal Federal, quien dictaminó que, "... E 

su actual redacción establece la extensión de la 

fs. 19 se corrió vista al 

art. 64 bis del C.N.E. en 

campaña electoral para 

las elecciones generales. El art. 31 de la ley 26 571 (modif, Ley 27.504) 

fijó que la campaña electoral de las elecci nes primarias, abiertas, 

simultáneas y obligatorias se inicia cincuenta ( 0) días antes de la fecha 

del comicio. Queda prohibida la emisión 
	publicación de avisos 

publicitarios en medios televisivos y radiales on el fin de promover la 

captación del sufragio para candidatos a car os públicos electivos, así 

como también la publicidad alusiva a los políti os y a sus acciones, antes 

10#313171  al!!!1,119l#211111! 	11011J1  
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Poder Judicial de la Nación 
JUZGADO CRIM Y CORE( FEDERAL DE LA PLATA I - SECRETARIA ELECTORAL (DISTRITO BUENOS AIRES) 

de los treinta y cinco (35) días previos a la fecha fijada para el comicio. La 

emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con fines 

electorales en medios gráficos, vía pública, Internet, telefonía móvil y fija, 

y publicidad estática en espectáculos sólo podrá tener lugar durante el 

período de campaña establecido en esta ley. La Publicidad y la campaña 

finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario. 

El Juzgado federal con competencia electoral dispondrá en forma 

inmediata el cese automático del aviso cursado cuando estuviese fuera de 

los tiempos y atribuciones regulados por la ley." 

Señala por su parte, que los hechos denunciados recaen sobre 

actos que habría realizado el Sr. Zabalo Daniel en el marco de su pre-

candidato a intendente, en el reparto de folleteria por el aniversario de la 

localidad de Lobos, pero que no se advierte de la cartelera, concretamente 

la promoción de alguna candidatura o que ella tuviera relación o finalidad 

de captar sufragios y menos aún que fuera paga. 

Postula, por lo expuesto, se disponga la incompetencia de las 

presente actuaciones. 

III- Por su parte el art. 128 quater del citado código tipifica la 

violación de dicha prohibición como una falta electoral, expresando: "La 

agrupación política, que realice actividades entendidas como actos de 

campaña electoral fuera del plazo establecido en el Artículo 64 bis del 

presente Código, será sancionada con la pérdida del derecho a recibir 

contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, 

por un plazo de uno (1) a cuatro (4) arios y los fondos para el 

financiamiento de campaña por una (1) a dos (2) elecciones. La persona 

física que realizare actividades entendidas como actos de campaña 

1111111 	11111 111 11111 1 
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electoral fuera del período establecido por el presente Código, será 

pasible de una multa de entre diez mil (10.00 ) y cien mil (100.000) 

módulos electorales, de acuerdo al valor estab ecido anualmente en el 

Presupuesto General de la Administración Nacio 

Sentado ello, es claro que se trata d un candidato de carácter 

local y no nacional. 

Toda vez que tal infracción está pre sta por la ley provincial 

n° 5109 en su art. 132 ter, incorporado por 1 ley 14.086 y 134 e), se 

considera que este Juzgado no resulta competent 

Que no obstante ello, resulta neces o señalar que tanto de los 

dichos de la presentante, como de las fotografía que acompaña a fs. 1/9, se 

advierte que, en todos los casos, se trata de ublicidades referidas a la 

candidaturas para cargos locales del municipio u e Lobos. 

Que a mérito de ello, surge claro u ue este Juzgado carece de 

competencia para expedirse al respecto, en anto de conformidad a lo 

previsto en el Código Electoral Nacional y ley s 23.298 -Ley Orgánica de 

los Partidos Políticos- y 26.571 -Primaria Abiertas, Simultáneas y 

Obligatorias- la misma se limita a las candi aturas para cargos públicos 

electivos nacionales, encontrándose las cuesti nes referidas a candidaturas 

locales regidas por las leyes de la materia de •rden provincial, leyes 5.109, 

14.086 y Decreto Ley 9882/82 y sujetas a la c mpetencia de la autoridades 

de dicho orden. 

Que si bien las elecciones prim 'as del próximo 11 de agosto 

del corriente año habrán de celebrarse -de ac erdo a lo así dispuesto por el 

Poder Ejecutivo Provincial- bajo el ré en de simultaneidad de 
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elecciones, según la ley 15.262 y conforme lo autoriza el art. 46 de la ley 

26.571, corresponde recordar que, como expresamente surge de la 

normativa citada, el sistema de simultaneidad abarca únicamente los actos 

que resultan estrictamente necesarios para la realización unificada de la 

elección de cargos nacionales y locales por parte de los ciudadanos 

inscriptos en el Registro Nacional de Electores, no proyectándose, en 

ningún caso, sobre los restantes actos del proceso electoral que permitan 

una diferenciación de las competencias en razón del orden de las categorías 

a elegirse (cf. art. 63 primer párrafo del Código Electoral Nacional y arts. 

10, 30  y 5° de la ley 15.262). 

Por consiguiente corresponde declarar la incompetencia de 

este Juzgado para entender en los presentes actuados, debiendo remitirse 

los mismos a la jurisdicción provincial, Juzgado en lo Correccional en 

turno con asiento en el Departamento Judicial de La Plata, a mérito de lo 

previsto en el art. 141° de la ley provincial 5.109 y el lugar de los hechos 

denunciados. 

Que corrida que fueron las presentes actuaciones al Sr. Agente 

Fiscal, expresó: " 	 lo que el Código Electoral Nacional prohíbe es la 

realización de todo acto de publicidad fuera del período legal de campaña 

pero referido a campaña nacionales. 

Por lo expuesto, 

RESUELVO: 

I- Declarar la incompetencia de este Juzgado para entender en 

los presentes actuados. 

• 

• 

II III I II 11417111811,11191110,19113,1111111  



k. 

aluz—Ite:Stbrfonarte 

Enc del mismo se remitió. Conste. 

U
S

O
 O

F
I C

IA
L

 

Poder Judicial de la Nació 
JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 1 - SECRETARIA ELECT FtAL (DISTRITO BUENOS AIRES) 

II- Remitir al Juzgado Correcc onal que por turno 

corresponda, con asiento en la ciudad de La Plata. 

Regístrese y notifíquese.- 
	/1 

ADOLt O GABINO ZIULU 

Juez Federal Subroga e con competencia electoral 

Ante mí.- 

LEA DRO LUIS LUPPI 

Pr,ecretario Electoral 

En stl»clel mismo se notifica al señor Fiscal Fed ral. Conste.- 

Dr. LEANDRO LUIS LUPPI 
Prosecretado Electoral Nacional 

Provincia de Buenos Mes 

r. LEANDRO LUIS LUPPI 
P osecrelario Electoral Nacional 

i Provincia de Buenos Aires 
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N',  
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Siendo las... ....... ............... Moras Consta.  I  ant 

N 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER JUDICIAL 

La Plata, 2D de agosto de 2019. 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver respecto de la competencia 	suscripto en la presente causa 

F-4280, caratulada "ZABALO DANIEL S/ INF. & RT. 128 TER Y 128 QUATER 

DE LA LEY 19.945". 

Y CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones se inici con fecha 04/06/19, con motivo 

de las denuncias 2193, 2194, 2195 y 2196 efectu das a través del portal web por 

presunta infracción ala Ley 19.945. 

Que a fs. 23/25 el Sr. Juez del Juzgad Criminal y Correccional Federal 

1101 de La Plata, resuelve declararse incompeten e y remitir la presente causa al 

Juzgado en lo Correccional que por turno correspo da, en virtud de tratarse el hecho 

de autos de una contravención prevista por la ley provincial. 

Que las denuncias formuladas se rereren a actos que presuntamente 

habría realizado el señor Daniel Zabalo en el marco de su pre candidatura a 

Intendente en el 217° aniversario de la ciudad de L bos. 

Que tratándose de una candidatura p a el cargo de intendente de la 

ciudad de Lobos y siendo un hecho presuntamente cometido en dicha ciudad, 

considero que corresponde dar intervención al Ju gado de Paz de esa localidad por 

resultar competente en relación al territorio (te endo en cuenta lo expresamente 

contemplado por el art. 106 del Cód. de Faltas). 

POR ELLO, de conformidad con lo pre isto por los arts. 3 y 106 del Cód. 

de Faltas, y los arts. 29, 30, 31 y conc. del C.P.P., 

RESUELVO: 

DECLARARME INCOMPETENTE para intervenir en las presentes 

actuaciones, y remitirlas al Juzgado de Paz de Lo os, a sus efectos. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

1 

	

ed 	 EDUARDO ES 
MAttinNu w . 	 Juez 

	

/-- 	SeCtetano 	 Juzgado en lo Corre • a 
Juzgado en lo Conaecionel 	 N°2 La Plata 

IfillsiPillal 
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