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///nos Aires, 26   de noviembre de 2019.-

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  el  marco  del  presente 

incidente de prisión domiciliaria de Julio Miguel DE 

VIDO, formado en el marco de la causa n° 3.121 del 

registro  de  este  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal n° 1 de esta ciudad, caratulada “DE VIDO, 

Julio  Miguel  y  otros  s/  abuso  de  autoridad  y 

violación deberes de funcionario  público y otros”.

Y   RESULTANDO:  

I. Que, la presente incidencia se formó en 

función de lo solicitado en el dictamen por el Sr. 

Fiscal  General,  Dr.  Miguel  Ángel  OSORIO,  que  en 

fotocopia certificada obra a fs. 1/2, oportunidad en 

la que –por argumentos a los cuales cabe remitirse, 

en aras a la brevedad- entendió que “… el nuevo art. 

210  establece  que  el  Ministerio  público  puede  en 

cualquier  momento  solicitar  al  juez  una  serie  de 

medidas coercitivas tendientes a asegurar el proceso 

penal que se encuentran jerárquicamente enumeradas, 

hallándose  en  última  instancia  la  prisión 

preventiva,  sumado  a  que  mediante  resolución  N° 

184/189  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos 

Humanos de la Nación se declaró la emergencia en 

materia  penitenciaria,  esta  parte  entiende  que 

corresponde  morigerar  el  estado  de  detención  que 

pesa sobre De Vido”.

En consecuencia, sostuvo que “...  resulta 

adecuado proceder de conformidad con lo estipulado 

en el inc. ‘j’ de la citada normativa y, conceder la 

prisión domiciliaria a Julio Miguel DE VIDO, la cual 

a  criterio  de  esta  parte  resulta  ser  una  medida 

suficiente  a  los  fines  de  garantizar  el  proceso 

penal.”.
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II. Que,  a  fs.  16/40  y  fs.  58/65,  la 

defensa  de  Julio  Miguel  DE  VIDO solicitó  –por 

argumentos  a  los  cuales  cabe  remitirse  a  fin  de 

evitar reiteraciones innecesarias- que se haga lugar 

a  su  detención  domiciliaria  tal  como  fuera 

solicitado por el Sr. Representante del Ministerio 

Público Fiscal. 

Al respecto, la parte  indicó que  en el 

supuesto  que  se  le  concediera  a  su  pupilo  dicho 

beneficio, este sería cumplido en la Chacra N° 9, 

Barrio Panal, Zárate, Provincia de Buenos Aires y 

que estarían a su cargo como garantes, Alessandra 

MINNICELLI –esposa del imputado- y Julio Eduardo DE 

VIDO –hijo del imputado-.

Para mayor ilustración, aportó al tribunal 

fotocopias  simples  del  informe  socio  ambiental 

practicado por el Servicio Penitenciario Federal en 

relación  al  cumplimiento  de  la  medida  propuesta 

(conf. fs. 16/32).

Por último, la defensa efectuó reservas de 

recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y 

del caso federal. 

III. Que, en función de ello, a fs. 41 se 

requirió a la Unidad N° 31 del S.P.F. que remita a 

este  Tribunal  los  informes  que  fueran  llevados  a 

cabo  respecto  de  Julio  Miguel  DE  VIDO  por  el 

Complejo Penitenciario Federal N° II de Marcos Paz, 

obrante  en  su  legajo  personal,  en  función  de  la 

solicitud de arresto domiciliario que efectuara en 

su oportunidad; el cual se  encuentra agregado a fs. 

43/57.

Y CONSIDERANDO:

El juez Adrián Federico Grünberg dijo:
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Consignados los antecedentes procesales de 

la cuestión aquí suscitada, cabe recordar que con 

fecha  22  de  octubre  pasado,  en  el  incidente  de 

prórroga de prisión preventiva, expliqué en mi voto 

–minoritario-  las  razones  que  me  llevaban  a 

considerar que correspondía disponer el cese de la 

prisión preventiva de Julio De Vido y ordenar su 

libertad en estas actuaciones, bajo caución real.

Del mismo modo me explayé con fecha 19 de 

noviembre  pasado  -en  oportunidad  de  considerar 

viable su excarcelación-, también indiqué, por los 

motivos allí expuestos y a los que me remito en aras 

a la brevedad, que:    

a) El  procesado  Julio  De  Vido  se  encuentra 

imputado como coautor de un delito cuya pena 

máxima alcanza los seis años de prisión.

b) No registra condenas firmes ni circunstancias 

para,  eventualmente,  ser  considerado 

reincidente.

c) Cuenta con arraigo suficiente.

d) Lleva  ya  detenido  preventivamente  un  lapso 

mayor al plazo máximo legal de los dos años.

e) En esta etapa plenaria ya no existen elementos 

certeros  y  concretos  para  concluir  que 

intentará  entorpecer  el  curso  del  proceso  o 

eludir la acción de la justicia.

f) Tampoco se vislumbra la posibilidad de que su 

enjuiciamiento tenga inicio a corto o mediano 

plazo.

     Cabe  a  ello  agregar  que  del  informe 

elaborado oportunamente por la División Asistencia 

Social  del  Complejo  Penitenciario  Federal  II,  ya 

consignado, se desprenden consideraciones favorables 
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en relación al domicilio propuesto para cumplir la 

detención preventiva (cfr. fs. 44/49). 

Asimismo,  deviene  insoslayable  remarcar 

que la presente incidencia fue originada a propuesta 

del  propio  Sr.  Fiscal  General,  Dr.  Miguel  Ángel 

Osorio, quien entendió adecuado conceder la prisión 

domiciliaria “por resultar una medida suficiente a 

los fines de garantizar el proceso penal” (cfr. fs. 

1/2 vta.). 

Ahora  bien,  el  artículo  210  del  Código 

Procesal Penal Federal –hoy vigente en virtud de la 

Resolución  2/2019  de  la  Comisión  Bicameral  de 

Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal 

Federal,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  el  día 

19/11/2019-  establece:  “Medidas  de  coerción. El 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  o  el 

querellante podrán solicitar al juez, en cualquier 

estado  del  proceso  y  con  el  fin  de  asegurar  la 

comparecencia  del  imputado  o  evitar  el 

entorpecimiento de la investigación, la imposición, 

individual o combinada, de:…  j) El arresto en su 

propio  domicilio  o  en  el  de  otra  persona,  sin 

vigilancia  o  con  la  que  el  juez  disponga…”  (con 

énfasis aquí agregado).

También  viene  al  caso  señalar  que  el 

análisis  ya  efectuado  sobre  la  inexistencia  de 

peligro  de  fuga  y  de  entorpecimiento  para  la 

averiguación de la verdad se mantiene incólume ante 

los  requerimientos  impuestos,  respectivamente,  por 

los  artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal 

Federal.  

Finalmente, y a todo evento, cabe señalar 

que  el  nuevo  instituto  de  arresto  domiciliario, 

solicitado aquí por la Fiscalía y por la Defensa, 
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debe  distinguirse  claramente  de  las  previsiones 

contempladas por el artículo 10 del Código Penal y 

por el artículo 32 de la Ley 24.660, que se refieren 

al  cumplimiento  de  la  pena  y  no  a  la  detención 

cautelar. Va de suyo que, por su propia redacción, 

no resulta entonces aplicable el artículo 11 de la 

ley de ejecución penal mencionada.

Es por ello que no pueden entrar a jugar 

en el caso –in malam partem- requisitos atingentes a 

la edad o al estado de salud del cautelado.    

Habida  cuenta  de  lo  manifestado,  y 

considerando  que  el  Sr.  Fiscal  General  no  ha 

propuesto ningún modo específico de vigilancia, voto 

para que se haga lugar a la solicitud de arresto 

domiciliario  de Julio Miguel De Vido en el lugar 

solicitado por su Defensa.   

Así lo voto.

Los Jueces Ricardo Ángel Basílico y José 

Antonio Michilini, dijeron:

Que,  puestos  a  resolver  la  petición  de 

arresto  domiciliario  del  imputado  Julio  Miguel  De 

Vido,  cabe  referir  de  modo  liminar,  que  deberá 

analizarse a la luz de la nueva normativa vigente y 

teniendo en mérito la conformidad expresa que fuera 

manifestada por el Sr. Representante del Ministerio 

Público  Fiscal,  en  cuanto  a  la  concesión  del 

instituto en favor del incuso de mención.

En  primer  término,  debemos  decir  que  la 

incorporación que se hace del artículo 210 del nuevo 

Código  Procesal  Penal  Federal  (vid  Resolución  n° 

2/2019)  de  la  Comisión  Bicameral  de  Monitoreo  de 

Implementación del CPPF (leyes 27.150 y 27.482) hace 

coexistir  las  normas  a  que  hace  referencia  dicha 

resolución  ahora  en  vigencia,  con  las  mandas  del 
Fecha de firma: 26/11/2019
Firmado por: ADRIAN FEDERICO GRÜNBERG, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE ANTONIO MICHILINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO ÁNGEL BASÍLICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIO DE CAMARA



#34344929#250822668#20191126163213354

Código Procesal Penal de la Nación vigente conforme 

Ley 23.984, el que a su vez se conjuga con la norma 

adjetiva prevista en la ley 27.063.

Lo  expuesto  se  completa  cuando  de  los 

propios considerandos de la Resolución Nº 2/19 de la 

Comisión Bicameral, y cuya norma entrara en vigencia 

el 22 de noviembre pasado, se expresa que:  “…esta 

implementación  normativa  ha  sido  técnicamente 

analizada y consultada con la participación de la 

Procuración  General  de  la  Nación”.  Debiendo 

interpretarse claramente que lo que ha querido el 

legislador  es  continuar  profundizando  el  sistema 

acusatorio,  que  ya  viene  llevándose  adelante  en 

provincias como Buenos Aires con la ley 11.922 del 

año  1998,  Chubut  (entre  otras),  y  ha  sido 

implementada gradualmente  a nivel  nacional en  las 

provincias de Salta y Jujuy, siendo propuestas ahora 

las provincias de Mendoza y Santa Fé.

En segundo término, resulta dable destacar 

que la vigencia del sistema acusatorio no sólo surge 

del propio artículo 120 de la Constitución Nacional, 

sino de la sanción de la norma 27.063 y de las leyes 

27.150 y su modificatoria 27.482. De allí se explica 

que el artículo 210 CPPF (ahora incorporado) por el 

legislador, preceptúa que las medidas de coerción no 

pueden ser dictadas de oficio por el juez, pudiendo 

ser el Ministerio Público Fiscal -como en el caso 

que nos ocupa-, que puede solicitar al juzgador en 

cualquier etapa del proceso y con el fin de asegurar 

la  comparecencia  del  imputado  o  evitar  el 

entorpecimiento de la investigación la imposición de 

las medidas previstas en la norma, entre la que se 

encuentra la aquí requerida1. 

1 Conf. “Romero Villanueva Horacio/Grisetti, Ricardo, “Código Procesal Penal de la Nación” Comentado, 
Ley 27.603, pág. 1257/1258, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2015.
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Ello implica un claro paso desde el actual 

sistema mixto al sistema acusatorio de mención, el 

que se aplica no sólo a la etapa de investigación 

previa como la de juicio, por lo que el sistema que 

se  encuentra  en  vigencia  en  parte  del  país  y  en 

implementación  parcial  ahora  a  nivel  del 

ordenamiento  nacional  posee  concordancia  con  el 

diseño constitucional2.

En este sentido, la petición favorable del 

representante del Ministerio Público Fiscal, resulta 

insoslayable  con  los  lineamientos  que  se  vienen 

analizando, más aún cuando el mantenimiento de la 

detención  puede  realizarse  a  petición  del 

representante  del  Estado  en  calidad  de  arresto 

domiciliario, asegurando por un lado los fines del 

proceso y minimizar los efectos negativos que de por 

sí produce.

Aunado a lo expresado y sin perjuicio que 

el incuso se encuentra controlado y medicado en el 

instituto penitenciario federal donde se encuentra 

alojado,  nos  encontramos  frente  a  una  persona 

próxima al cumplimiento de la edad de los setenta 

años y con las afecciones que da cuenta el dictamen 

de la Comisión Evaluadora del Servicio Penitenciario 

Federal  con  asiento  en  la  Dirección  de  Sanidad, 

desprendiéndose  de  la  historia  clínica  que  posee 

antecedentes  patológicos  de  diabetes  insulino-

requirente,  úlcera  gastroduodenal,  hemorroides 

internas, hipertensión arterial, enfermedad vascular 

coronaria,  nódulo  solitario  de  pulmón  con  PET 

negativo, los que han sido atendidos adecuadamente 

hasta el momento por la propia Unidad de detención.

2 conf. Arts. 18 y 24 CN; art. 120, art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14.1 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 de la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (vid entre otros los 
votos en disidencia de Lorenzeti y Zaffaroni en Amodio Fallos 330:2658
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Desde esa perspectiva, viene al caso citar 

las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento  de  los  Reclusos”  denominadas  “Reglas 

Mandela”, que fueran dictadas por Naciones Unidas en 

2015, concretamente las disposiciones 24 a 35 que 

tratan sobre el servicio médico de los internos, las 

cuales exigen determinados estándares a los países 

firmantes.

Así  las  cosas,  en  tercer  lugar,  debe 

realizarse  un  juego  armónico  entre las  normativas 

vigentes aplicables, ellas son el artículo 10 del 

Código Sustantivo, el artículo 11 y 32 de la ley de 

ejecución  penal  (ley  24.660  y  su  modificatoria 

27.375) y la entrada en vigencia del artículo 210 

del  Código  Procesal  Penal  Federal,  debiendo 

señalarse  que  esta  última  no  expresa  una  franja 

etaria  de  aplicación  como  si  lo  expresan  las 

normativas  mencionadas  en  el  comienzo  de  este 

párrafo.

En este orden de las consideraciones, cabe 

colegir que, no debiéndose suponer la inconsecuencia 

del Congreso, conforme la jurisprudencia del Máximo 

Tribunal (conf. Fallos 330:304; 329:5.826; 329:564; 

328:2627  y  326:1339,  entre  muchos  otros)  debe 

interpretarse el reciente texto legal de manera tal 

que la totalidad de las normas citadas, para este 

caso, resulten operativas y tengan validez y efectos 

evitando asignar a la ley un sentido que ponga en 

pugna  sus  distintas  disposiciones,  destruyendo  la 

unas  por  las  otras,  sino  más  bien  adoptando  el 

criterio  que  las  integre  y  suponga  su  integral 

armonización.

Así, en el presente caso, del análisis de 

las normas y tratados internacionales referenciados 
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precedentemente,  resulta  que  la  detención  del 

imputado en su domicilio resulta reglamentada en las 

leyes 23.984, 24.660, 26.472 y 26.813 como manera de 

cumplimiento de la prisión preventiva o la condena. 

Así, la Ley 27.063 también se ocupó del tema en el 

artículo 177 inc. j) -ahora el artículo 210 inc. j)- 

conforme la incorporación que se hizo de esta norma 

al  CPPN  y  no  hace  más  que  innovar 

institucionalizándola  como  una  medida  de  coerción 

autónoma a la prisión preventiva y no circunscripta 

a los casos previstos en aquellas leyes sino sólo a 

la concurrencia de los presupuestos exigidos en los 

artículos 221 y 222 del Código Adjetivo.3

Por último, en el caso la particularidad 

reside,  en  que  el  representante  de  la  “Vindicta 

Pública”, Dr. Miguel Ángel Osorio, se expidió en el 

incidente de excarcelación del imputado De Vido, al 

sostener  que  si  bien  persistían  los  peligros 

procesales,  a  su  entender,  correspondía  la 

aplicación del instituto de la prisión domiciliaria, 

prestando anticipadamente conformidad para ello, lo 

que motivó que este Tribunal formara incidente en 

ese sentido.

Es  dable  recordar  la  función  que  le 

atribuye  el  artículo  120  de  la  Constitución 

Nacional, en efecto, el Ministerio Público Fiscal es 

siempre el responsable de “promover la actuación de 

la  justicia en  defensa de  la legalidad  y de  los 

intereses generales de la sociedad”. Por lo tanto, 

si el fiscal entiende -en un caso concreto- que la 

detención  de  un  imputado  se  cumple  adecuadamente 

bajo  el  instituto  del  arresto  domiciliario  ahora 

incluido  dentro  del  artículo  210  inc.  j)  del 

3 En el mismo sentido “Código Procesal Penal de la Nación Comentado”, Villada, Jorge L 
(Director), pág.561 y ssgts, Editorial Advocatus, Córdoba, 2017
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ordenamiento  adjetivo,  ello  determina  que  el 

Tribunal limite su actividad a la verificación de la 

existencia de error en la aplicación de la ley o a 

la irrazonabilidad en la evaluación de los elementos 

que fundan la pretensión en orden al cumplimiento de 

las prescripciones dispuestas en la norma, lo que no 

se advierte en el caso bajo tratamiento. 

Cabe  expedirnos  ahora  como  resultará  la 

implementación de la medida requerida por la defensa 

y avalada favorablemente por el Ministerio Publico 

Fiscal  a  la  luz  de  los  informes  obrantes  en  la 

causa, tanto en lo que hace a los aspectos de salud 

y  el  informe  social  obrante  en  estos  actuados 

elaborado  por  la  División  Asistencia  Social  del 

CPFII del Servicio Penitenciario Federal.

En este sentido, consideramos que la misma 

debe llevarse adelante con el respectivo dispositivo 

de vigilancia electrónica permanente en el domicilio 

del encartado Julio De Vido, no pudiendo en momento 

alguno  el  incuso  abandonar  el  perímetro  de  su 

domicilio, bajo apercibimiento de revocar la prisión 

domiciliaria y alojarlo en la Unidad Penitenciaria 

donde haya cupo en el momento de su incumplimiento. 

En ese orden de ideas, deberá gestionarse 

con carácter de urgente por parte del Ministerio de 

Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación,  la 

provisión  de una  pulsera  electrónica de  monitoreo 

para el debido control del imputado de mención.

Al  respecto,  se  deberá  informar 

semanalmente al Tribunal sobre el desarrollo de la 

medida y de manera urgente cualquier circunstancia 

irregular  que  emerja  en  su  caso.  Frente  a  la 

situación  de  presentarse  la  necesidad  que  el 

detenido deba ser trasladado a una entidad de Salud 
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deberá  solicitarse  con  suficiente  antelación  la 

respectiva autorización a este Tribunal, salvo que 

por  razones  de  urgencia  justificada  no  pueda 

llevarse a cabo, lo que se hará inmediatamente de 

cumplida  dando  cuenta,  el  lugar  de  traslado,  la 

afección, su gravedad y la justificación que motivo 

la  ausencia  de  autorización  previa  a  la  sede 

jurisdiccional.

La  normativa  que  ahora  se  incorpora  al 

Código Procesal Penal de la Nación, en los incisos 

a) a j), siendo esté ultimo sobre el que recae el 

estudio de este caso, prevé que esté a cargo de la 

Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas, cuya 

creación, composición y funcionamiento será definida 

por una ley que se dicte a tal efecto. Así y hasta 

ese momento consideramos razonable que el contralor 

deberá realizarse por el Tribunal por intermedio de 

los colaboradores judiciales habituales que se han 

designado en la presente resolución y que deberán 

dar cuenta de todo lo impuesto precedentemente. 

Sellada la suerte del presente, entendemos 

que deberá hacerse efectiva la presente, siempre que 

no  existan  impedimentos  de  otros  órganos 

jurisdiccionales que tienen detenido a disposición 

conjunta al imputado Julio Miguel de Vido. 

En consecuencia, corresponde HACER LUGAR a 

la solicitud efectuada por la defensa particular del 

imputado Julio Miguel De Vido y por el Ministerio 

Público  Fiscal,  y  en  consecuencia,  DISPONER  LA 

DETENCIÓN  DOMICILIARIA del  nombrado,  quien 

permanecerá en el domicilio particular oportunamente 

ofrecido. 

A  su  vez,  corresponde  DISPONER la 

supervisión de la detención domiciliaria a cargo de 
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la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución 

Penal y de la Dirección de Asistencia de Personas 

Bajo  Vigilancia  Electrónica  dependiente  del 

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la 

Nación.

También, corresponde DISPONER, a los fines 

de la supervisión referida en el párrafo anterior, 

que se asigne al imputado De Vido un dispositivo de 

vigilancia  electrónica,  mediante  la  incorporación 

del nombrado al Programa de Asistencia de Personas 

Bajo  Vigilancia  Electrónica  implementado  por  el 

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la 

Nación.

A  su  vez,  se  impone  REQUERIR a  los 

organismos  designados  para  la  supervisión  del 

arresto domiciliario que, ante la eventualidad que 

el  incuso  Julio  Miguel  De  Vido  transgreda  la 

permanencia y salga de su vivienda en día y horario 

no autorizado, que manipule indebidamente el equipo 

y/o dispositivo, corte las trabas plásticas, o la 

pulsera  trasmisora  fuera  quitada  o  separada  del 

contacto  con  su  cuerpo  y/o  el  sistema  envíe  la 

respectiva  alerta,  inmediatamente informen  tales 

circunstancias al Tribunal; ello a los efectos de 

adoptar las medidas pertinentes.

También, corresponde  RETENER el pasaporte 

de Julio Miguel De Vido y ORDENAR la prohibición de 

salida  del  país  a  su  respecto;  y  comunicar  esa 

medida a la Policía Federal Argentina, la Prefectura 

Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía 

de Seguridad Aeroportuaria y la Dirección Nacional 

de Migraciones.

Por  otro  lado,  corresponde  ENCOMENDAR a 

los  responsables/garantes  del  arresto  domiciliario 
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dispuesto  precedentemente,  concretamente  en  lo 

atinente al cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo  y  las  citaciones  que  eventualmente  se  le 

cursen.

A  su  vez,  póngase  en  conocimiento  del 

imputado  De  Vido  que  el  quebrantamiento 

injustificado de la obligación de permanecer en el 

domicilio  fijado  para  su residencia, importará  su 

inmediata  revocación y  posterior  traslado  a  la 

unidad penitenciaria que por turno corresponda (art. 

34 de la ley 24.660).

Así lo votamos.

Por las razones expuestas, de conformidad 

con lo dictaminado por el Señor Fiscal de Juicio y 

en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal; 

RESUELVE:

I.  CONCEDER el  arresto  domiciliario  al 

imputado  Julio  Miguel  DE  VIDO,  el  que  deberá 

cumplirse en la vivienda ubicada en la Chacra N° 9, 

Barrio Panal, Zárate, Provincia de Buenos Aires, el 

que  se  hará  efectivo, desde  la  unidad  carcelaria 

donde se encuentra alojado previa constatación de la 

inexistencia de impedimentos emanados de autoridad 

judicial competente (art. 210 –inc. “j”- del Código 

Procesal  Penal  Federal),  oportunidad  en  la  que 

deberá  labrarse  la  correspondiente  acta 

compromisoria. Al efecto, envíese el correspondiente 

correo electrónico.

II. DISPONER que  la  supervisión  del 

arresto domiciliario ordenado quede a cargo de la 

Dirección  de  Control  y  Asistencia  de  Ejecución 

Penal, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 

502 del C. P. P. N. y 33 de la ley 24.660 -texto 

según ley 26.472-; repartición que deberá elevar un 
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informe semanal en los términos del art. 34 de la 

citada ley.  A tal fin, oportunamente, ofíciese.

III. DISPONER  que se asigne al imputado 

De  Vido  un  dispositivo  de vigilancia  electrónica, 

mediante la incorporación del nombrado al Programa 

de  Asistencia  de  Personas  Bajo  Vigilancia 

Electrónica  implementado  por  el  Ministerio  de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación. A tal fin, 

oportunamente, ofíciese.

IV. REQUERIR a los organismos designados 

para  la supervisión  del arresto  domiciliario  que, 

ante la eventualidad que el incuso Julio Miguel De 

Vido  transgreda  la  permanencia  y  salga  de  su 

vivienda  en  día  y  horario  no  autorizado,  que 

manipule  indebidamente  el  equipo  y/o  dispositivo, 

corte las trabas plásticas, o la pulsera trasmisora 

fuera quitada o separada del contacto con su cuerpo 

y/o  el  sistema  envíe  la  respectiva  alerta, 

inmediatamente informen  tales  circunstancias  al 

Tribunal; ello a los efectos de adoptar las medidas 

pertinentes.

V. HACER SABER al imputado Julio Miguel DE 

VIDO que  el  quebrantamiento  injustificado de  la 

obligación de permanecer en el domicilio fijado para 

su residencia, importará su inmediata  revocación y 

posterior traslado a la unidad penitenciaria que por 

turno corresponda (art. 34 de la ley 24.660).

VI.  ENCOMENDAR,  oportunamente,  los  Sres. 

Alessandra MINNICELLI y Julio Eduardo DE VIDO que 

asuman el rol de   responsable/garante del arresto 

domiciliario  aquí  concedido,  concretamente  en  lo 

atinente al cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo  y  las  citaciones  que  eventualmente  se  le 
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cursen,  debiendo  presentarse,  oportunamente,  ante 

este Tribunal, e esos efectos.

VII.  RETENER el pasaporte de Julio Miguel 

De Vido y PROHIBIR la salida del país del encartado 

y  comunicar  esa  medida  a  la  Policía  Federal 

Argentina,  la  Prefectura  Naval  Argentina,  la 

Gendarmería  Nacional,  la  Policía  de  Seguridad 

Aeroportuaria  y  la  Dirección  Nacional  de 

Migraciones.

Regístrese,  notifíquese  al  encartado 

mediante  el  correspondiente  correo  electrónico  al 

instituto penitenciario federal donde se encuentra 

alojado  y  a  las  partes,  mediante  cédulas 

electrónicas a diligenciar en el día.

ADRIAN FEDERICO GRÜNBERG
               JUEZ DE CAMARA

JOSE ANTONIO MICHILINI
JUEZ DE CAMARA

RICARDO ÁNGEL BASÍLICO
JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

CYNTHIA I CICCHETTI
     SECRETARIA DE CAMARA
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