
"BECKMAN, Flavia Marcela - 

SCIALOCOMO, Esteban Ángel Alberto 

- Mena, Hugo Rubén - BILBAO, 

Alfredo s-Estafa - PRISIÓN 

PREVENTIVA S/ IMPUGNACION 

EXTRAORDINARIA"- Expte. nº 4863 

ACTA: En la ciudad de Paraná, capital de 

la provincia de Entre Ríos, a los seis días 

del mes de febrero de dos mil diecinueve, 

siendo las nueve horas y cuatro minutos, 

se constituyen en el salón María Sara 

Jesús Oyhampé de esta ciudad los 

integrantes de la Sala Nº 1 de 

Procedimientos Constitucionales y Penal, 

el señor Presidente, Dr. Daniel Omar 

Carubia y los señores Vocales, Dres. 

Miguel A. Giorgio y Claudia Mónica 



Mizawak, asistidos por la Secretaria 

autorizante, Noelia Virginia Ríos a los 

fines de a audiencia fijada en los autos 

"BECKMAN, Flavia Marcela - 

SCIALOCOMO, Esteban Ángel Alberto 

- Mena, Hugo Rubén - BILBAO, 

Alfredo s-Estafa - PRISIÓN 

PREVENTIVA S/ IMPUGNACION 

EXTRAORDINARIA"- Expte. nº 4863.  

 

Se encuentran presentes los 

representantes del Ministerio Público 

Fiscal, la señora Fiscal Adjunta, Dra. 

Cecilia Goyeneche y el señor Agente 

Fiscal  Ignacio Arramberry;  y los Dres. 

Humberto Franchi y José Raúl 

Velazquez, en ejercicio de la defensa 



técnica de los imputados Flavia Beckman, 

Hugo Mena y Esteban Scialócomo y el Dr. 

Iván Vernengo en ejercicio de la 

defensa técnica de Alfredo Bilbao..... 

Siendo las 12:30 horas, los miembros del 

Tribunal se constituyeron nuevamente a 

fin de comunicar lo decidido, por 

Secretaría, a saber: "PARANA, 6 de 

febrero de 2019..- SE RESUELVE:  1º) 

HACER LUGAR a las impugnaciones 

extraordinarias deducidas a fs. 76/90 

del Legajo de Apelación por los Dres. 

Humberto Franchi y José Raúl Velazquez, 

en ejercicio de la defensa técnica de los 

imputados Flavia Beckman, Hugo Mena y 

Esteban Scialócomo y a fs. 91/98  del 

Legajo de Apelación por los Dres. Iván 



Cesar Vernengo y Damián Petenatti en 

ejercicio de la defensa técnica de Alfredo 

Bilbao, contra la Resolución Nº 414, 

obrante a fs. 51/57 y vta. del Legajo de 

Apelación, de la Sala Nº 1 de la Cámara 

de Casación Penal de esta Capital, la que 

se revoca íntegramente y, en 

consecuencia, disponer el cese de la 

prisión preventiva ordenando la 

inmediata libertad, bajo caución 

juratoria  de los encartados Flavia 

Beckman, Hugo Mena, Esteban 

Scialócomo y Alfredo Bilbao. 2º) 

IMPONER a los encartados las 

siguientes medidas de coerción: I.- la 

fijación de domicilio en la ciudad de 

Paraná. II.- la prohibición de todo vínculo 



con testigos de las presentes actuaciones 

como así también, la de realizar cualquier 

tipo de actos perturbadores hacia éstos; 

III- la obligación de concurrir 

semanalmente ante la fiscalía 

interviniente dando cuenta de su 

presencia; IV.- la prohibición de  

ausentarse de la ciudad, sin expresa 

autorización.  3º) ESTABLECER las 

costas de oficio -art. 583 sstes y cdtes. 

CPP-. 4º) DEJAR CONSTANCIA que no 

se regulan los honorarios profesionales de 

los letrados intervinientes por no haberlos 

peticionado expresamente -art.  97 inc. 

1º del Decreto Ley Nº 7046/82, ratificado 

por Ley Nº 7503). 5º) FIJAR la audiencia 

del día 15 de febrero de 2019 a las 



12:30 horas para la lectura íntegra de 

los fundamentos de la sentencia. No 

siendo para más, se dio por terminado el 

acto, labrándose la presente que firman 

los señores Vocales y comparecientes al 

momento de la lectura del veredicto por 

ante mí, de todo lo que DOY FE.- 

Fdo: Dr. Daniel Omar Carubia, Dr. Miguel 

Ángel Giorgio, Dra. Claudia Mónica 

Mizawak. Ante mí: Noelia Virginia Rios, 

Secretaria. Es copia. 

 


