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AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa nO 15603/13 (srio. 4908),

caratulada "CHOIKUE, SA slinfr. artes). 00, Presunta comisión Delito" del registro de este

Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nO20, a mi cargo, Secretaría a cargo de la

Dra. Rocío López Di Muro.-

y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se le atribuye al Sr. Leandro

Nicolás Onsari (D.N.!. N° 24.379.638, argentino, nacido el 20105/75, casado, hijo de Oscar

Raúl Onsari y Juana María Argeno, con estudios universitarios completos en la carrera de

comercio internacional y domiciliado en la calle Alvarado 2760, de esta Ciudad), en su

calidad de presidente de la sociedad "CHOIKUE S.A." (CUIT 30-70860261-9), que resulta

ser agente de retención N° 10342 (conforme Resolución N° 259-AGIP120 12, publicada en el

BOCABA N° 390, vigente desde el 01106/2012) la comisión de los siguientes sucesos: Haber

omitido depositar totalmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el

plazo de ingreso, los tributos retenidos en concepto de impuesto sobre ingresos brutos

correspondientes a los siguientes periodos: a) noviembre de 2012: $48.560,47, cuyo

vencimiento operó el día 23 de enero de 2013; b) diciembre de 2012: $43.315,64, cuyo

vencimiento operó el día 21 de febrero de 2013; c) enero de 2013: $41.126,75, cuyo

vencimiento operó el día 25 de marzo de 2013; d) marzo de 2013: $50.154,35, cuyo

vencimiento operó el día 20 de mayo de 2013; e) abril de 2013: $93.604,03, cuyo vencimiento

operó el día 17 de junio de 2013; f) mayo de 2013: $105.723,62, cuyo vencimiento operó el

día 23 de julio de 2013 y g) junio de 2013: $93.652,85, cuyo vencimiento operó el día 20 de

agosto de 2013.

Que, conforme surge de los requerimientos de juicio de fs.

618/629 y 844/852, el Sr. Fiscal calificó los hechos imputados como constitutivos del delito

de apropiación indebida de tributos, previsto y reprimido por el arto 6 de la ley 24.769.



Que tal como luce en las actas obrantes a fs. 853/854vta., el

imputado, juntamente con su defensor particular, Dr. Bernardo Zahir Feliz, y el Sr. Fiscal

celebraron un acuerdo de avenimiento, oportunidad en la que el Sr. Onsari asumió su

responsabilidad como autor responsable de la conducta delictiva reprochada, reconociendo

lisa y llanamente el hecho imputado tal como fuera anteriormente descripto.

Que en atención a tal reconocimiento, los fundamentos puestos

de resalto en sendos requerimientos de juicio, la gravedad de los hechos enrostrados, su

calificación legal y las condiciones personales del imputado, el Sr. Fiscal y la defensa

acordaron se le imponga al Sr. Onsari la pena de dos años de prisión cuyo cumplimiento será

dejado en suspenso, con costas, a lo que el imputado prestó conformidad, siendo ratificado

personalmente al momento de realizar la correspondiente audiencia de visu (fs. 878).

RESULTA:

Que la confesión del imputado no es suficiente a efectos de

hacerlo merecedor del reproche delictivo, por lo que es necesario confrontar los dichos del

acusado con la prueba colectada en el legajo y analizada a la luz de la sana critica. Ello, más

allá de que en la correspondiente audiencia de visu celebrada, surge que el Sr. Onsari

comprendió los alcances del acuerdo y que su conformidad fue prestada libremente.

Cabe destacar, en primer lugar, que en la presente causa ha sido

recabada la siguiente prueba: 1. denuncias formuladas por Demian Eliel Tujsnaider -Director.

General de Rentas; 2. copia de resolución 30 l/GCABA/AGIP/1 O; 3. copia de resolución

88/GCABA/AGIP/13; 4. copia fiel de consulta al padrón de agentes del Sistema de Gestión

Integral Tributaria, realizada el 8/2/13; 5. copia fiel de consulta de DDJJ ARCIBA del

Sistema de Gestión Integral Tributaria realizada del día 5/2/13; 6. copia fiel de consulta del

Cta. Cte. Consolidada del Sistema de Gestión Integral Tributaria, del día 8/2/13 en dos fojas;

7. copia fiel del informe número IF-2013-00560481-DGR DEL 15/2/13; 8. copia fiel del

informe IF-2013-02784079 de fecha 2/7/13; 9. copia fiel de consulta al padrón único de

agentes del Sistema de Gestión Integral Tributaria de fecha 14/3/13; 10. copia fiel de consulta

de DDJJ ARCIBA del Sistema de Gestión Integral Tributaria realizada del día 14/3/13; 11.

copia fiel de consulta del Cta. Cte. Consolidada del Sistema de Gestión Integral Tributaria, del
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día 14/3/13 en dos fojas; 12. copia fiel de informe IF-2013-01012915 del 25/3/13; 13. informe

IF-2013-02784089-DGR; 14. copia fiel de consulta al padrón único de agentes del Sistema de

Gestión Integral Tributaria de fecha 12/4/13 Y 22/4/13 (DOS FOJAS); 15. copia fiel de

consulta de DDJJ ARCIBA del Sistema de Gestión Integral Tributaria realizada el día 10/4/13

(dos fojas); 16. copia fiel de consulta de Cta. Cte. Consolidada del Sistema de Gestión

Integral Tributaria, del día 10/4/13 (tres fojas); 17. copia fiel de informe IF-2013-01445490

del 25/4/13; 18. informe IF-2013-02784157-DGR del 2/7/2013; 19. copia fiel de carta

documento OCA de intimación por falta de pago de fecha 01/01/2013, nro.

220010342080572012122002, (tres fojas); 20. copia fiel de carta documento OCA de

intimación por falta de pago de fecha 28/1/2013, nro. 2200103420800320213011802 (tres

fojas); 21. copia fiel de carta documento OCA de intimación por falta de pago de fecha

4/3/2013, nro. 2200103420800620 13022502 (dos fojas); 22. copia fiel del dictamen 004-

DPT -2013 de fecha 4/10/13, impresión del sistema trade.nosis.com del 18/11/13, copia' de

constancia de inscripción de la AFIP; 23. copias del contrato constitutivo junto con sus

modificaciones de CHOIKUE SA y balance al 30/06/2009, remitido por la IGJ, en el marco

de la actuación N° 7112195; 24. copia de consulta al Sistema de Gestión Integral Tributaria

de cta. Cte. Consolidada, realizada el 29/11/2013; 25. impresión del Sistema Registral de la

AFIP realizada el día 6/12/2013 a las 15.34.44; 26. impresión remitida por la AFIP de

consulta al sistema E-Fisco con el detalle de cuentas bancarias registradas por la firma

imputada (cuatro fojas); 27. impresiones remitidas por la AFIP del sistema EMSYAS con la

nómina de empleados declarados durante el periodo 01/2012 al 1/2013 (setenta y dos fojas);

28. impresión remitida por la AFIP de la declaración jurada correspondiente al impuesto a las

ganancias del periodo 2012; 29. informe remitido por la AGIP donde se detallan los

periodos/fechas de vencimiento/montos, cuya omisión de pago se imputa, suscripto por Lic.

Martin Pablo Gutiérrez; 30. informe patrimonial de NOSIS en seis fojas; 31. informe N°

2014-13077729-DGR, remitido por la AGIP donde se informa que no se han cancelado los

importes reclamados de fecha 10 de septiembre de 2014, junto con dos impresiones del

sistema de gestión integral tributaria realizadas desde el usuario U140A UT el 10/09/2014,



32.- copia de modificación de estatuto de fecha 12/02/2014; 33.- constancias de "presentación

sin pago" formulario 5204 numero verificador 849400 correspondiente al anticipo 11/2012,

junto con el correspondiente acuse de recibo de DJ con código de control OWcP2i; 34.-

constancias de "presentación sin pago" formulario 5204 número verificador 143782

correspondiente al anticipo 12/2012, junto con el correspondiente acuse de recibo de DJ con

código de control ekco$v; 35.- constancias de "presentación sin pago" formulario 5204

número verificador 318793 correspondiente al anticipo 01/2013, junto con el correspondiente

acuse de recibo de DJ con código de control V61#S3; 36.- constancia de "volante de pago

solamente", formulario N° 5219, numero verificador 939491, correspondiente al anticipo

11/2013; 37.- constancias de "presentación sin pago" formulario 5204 número verificador

842957 correspondiente al anticipo 11/2013, junto con el correspondiente acuse de recibo de

DJ con código de control YbY7R7; 38.- constancia de "volante de pago solamente",

formulario N° 5219, numero verificador 934123, correspondiente al anticipo 12/2013; 39.-

constancias de "presentación sin pago" formulario 5204 número verificador 925623

correspondiente al anticipo 12/2013, junto con el correspondiente acuse de recibo de DJ con

código de control ORtddf; 40.- constancia de "volante de pago solamente", formulario N°

5219, numero verificador 055360, correspondiente al anticipo 01/2014; 41.- constancias de

"presentación sin pago" formulario 5204 número verificador 627843 correspondiente al

anticipo 01/2014, junto con el correspondiente acuse de recibo de DJ con código de control

pSWrRc; 42.- copias de seis (6) comprobantes de pago del Banco de la Ciudad del

20/08/2014, remitidos por la AGIP mediante IF-2014-15704314-DGR; 43.- informe remitido

por la AGIP IF-2014-15695447-DGR; 44.- providencia remitida por la AGIP PV-2014-

16609203-DGR; 45.- constancia de inscripción ante la AFIP; 46.- detalle de las retenciones

formuladas por Choikue SA durante los periodos 11/12, 12/2012 Y 01/2013 en seis (6) fojas;

47.- Impresión de pantalla del Sistema de Gestión Integral Tributaria; 48.- Detalle de

retenciones y percepciones efectuadas por CHOIKUE S.A.; 49.- Informe AGIP N° IF-2015-

06355315-DGR; 50-Copia de resolución 88/AGIP/13; 51.- Copia de resolución 357/AGIP/13;

52.- Copia de resolución 905/AGIP/13; 53.- Copia de resolución 259/AGIP/13; 54.- Copia de

publicación del Boletín Oficial respecto del acta de asamblea ordinaria y Directorio del día

24/10/2014 de "CHOIKUE S.A"; 55.- Copia del informe AGIP N° IF-2015-08597923-DGR;
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56.- Informe de la AFIP/DGI; 57.- Informe del Juzgado Contencioso Administrativo y

Tributario N° 13, Secretaría N° 26; 58.-Informe NOSIS del 21110/15; 59.- Informe de la

Inspección General de Justicia del 24110115; 60.- Informe remitido por AGIP del 22110115.

A partir de la prueba colectada en autos, que fuera reseñada en

el párrafo que antecede, se corrobora la participación del encausado en la conducta

reprochada. Ello en virtud de las consideraciones que a continuación expondré.

En primer lugar, debe considerarse que la presente investigación

comenzó en virtud de las denuncias efectuadas por el Sr. Tujsnaider, Director General de

Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la CABA, el día 5 de

noviembre de 2012 y el 3 de agosto de 2015 (fs. 1/6 y 681/684, respectivamente), según las

cuales el Sr. Onsari, a través de la firma Choikue S.A., se habría apropiado indebidamente de

tributos respecto de los períodos fiscales de noviembre de 2012 ($48.560,47), diciembre de

2012 ($43.315,64), enero de 2013 ($41.126,75), marzo de 2013 ($50.154,35), abril de 2013

($93.604,03), mayo de 2013 ($105.723,62) y junio de 2013 ($93.652,85).

El tipo penal endilgado al imputado es el previsto en el 6 Ley

24.769, (modificado por la Ley N° 26.735) que reprime al agente de recepción o de

percepción de tributos nacionales, provinciales o de la CABA, que no depositare, total o

parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el

tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta

mil pesos por cada mes.

Toda vez que la apropiación indebida de tributos reprime una

conducta omisiva, entendida como "la no realización de una acción posible que habría que

haber realizado ante determinada situación"¡, deberá analizarse, en primer lugar, si se

encuentran reunidos sus elementos típicos: que haya una situación de riesgo que genere el

deber de actuar, que no se haya realizado la acción mandada y que el sujeto haya tenido

1 Sancinetti, Marcelo, Casos de Derecho Penal Parte General 1, 3ra. ed. reelaborada y ampliada, Hammurabi,
Buenos Aires, 2005, p. 302.



capacidad de acción, es decir que haya estado realmente en condiciones de llevar a cabo la

acción debida, no realizadi.

La omisión en estudio sólo puede ser cometida por aquel sujeto

que esté obligado por un deber de actuar. Al respecto se ha sostenido que: "La obligación de

actuar (ser agente de retención o de percepción) puede surgir de la ley o de resoluciones

administrativas, en tanto son éstos los modos en los que se determina quiénes son agentes de

retención o de percepción de impuestos [de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires]" (Orce,

Guillermo y Trovato, Gustavo Fabián, Delitos Tributarios. Estudio analítico del régimen

penal de la Ley 24.769. Ira. ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008).

De la prueba colectada a lo largo de la instrucción surge que, por

medio de la Resol. N° 259/AGIPI12, el 12 de abril de 2012, Choikue S.A. fue designada como

agente de recaudación (retención y/o percepción) del impuesto sobre los ingresos brutos de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que entró en vigencia a partir del 1 de junio de 2012

(fs. 671/677).

A fs. 414/419 y 453/458 se encuentran agregadas las

presentaciones de las declaraciones juradas de Choikue S.A. como Agente de Recaudación de

Ingresos Brutos generadas mediante el uso del aplicativo A.R.Ci.B.A., correspondientes a los

meses de Noviembre y Diciembre 2012 y Enero 2013, en los que se exteriorizó haber retenido

y percibido los montos denunciados. Dichos formularios fueron presentados por intemet, en la

fecha correspondiente al vencimiento del anticipo, a saber: 13112/2012, 1111/2013 Y

15/2/2013, respectivamente.

A su vez, a fs. 651/657 obran similares declaraciones juradas

correspondientes a los períodos marzo, abril, mayo y junio 2013, de los que consta haber

retenido y percibido los montos mencionados por el fiscal en su requerimiento de juicio de fs.

844/852.

En virtud de ese deber administrativo precedente, consistente en

retener y percibir ingresos brutos, es que se genera la obligación cuyo incumplimiento acarrea

responsabilidad penal. Es decir que, debido a que Choikue retuvo y/o percibió -por haber

sido designada a tales efectos- los montos correspondientes a noviembre y diciembre 2012 Y

2 Idem.
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enero, marzo, abril, mayo, junio 2013, estaba obligada a su posterior depósito en tiempo

oportuno. "El deber estrictamente penal del arto 6~ LPT consiste en pagar (. ..) sólo cuando,

efectivamente, el autor haya cumplido realmente con el deber administrativo de retener. En

ese sentido, la posición de garante surge de un actuar precedente, que, sin embargo, no sólo

es lícito (retener) sino debido").

De acuerdo con lo expuesto, obran constancias en el expediente

de que no se realizó la acción mandada. Pues en los meses de agosto, septiembre y octubre de

2012, los montos exteriorizados en las declaraciones juradas fueron ingresados al Fisco,

aunque con posterioridad al vencimiento. Sin embargo, a partir de noviembre y por tres

períodos consecutivos, los montos declarados no fueron ingresados a la fecha de vencimiento,

así como tampoco dentro del plazo establecido por la ley 24.769 -dentro de los diez días

hábiles administrativos posteriores a aquel vencimiento- (fs. 17,27,39/41, 136). Del mismo

modo, de fs. 287 se advierte la falta de pago de los períodos comprendidos entre marzo y

junio de 2013 dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de su

ingreso. Al respecto la CSJN ha sostenido respecto del arto 8 de la ley 23.771, análogo al aquí

analizado, que: "Se trata de una infracción que se comete por omisión de carácter

instantáneo y que queda consumada, en su faz material u objetiva, en el momento preciso en

que el acto omitido debió realizarse, esto es, al no depositar tempestivamente los aportes

retenidos,,4.

De fs. 47/54 surge que la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos (AGIP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la

contribuyente una intimación por falta de pago por los períodos impagos de noviembre y

diciembre de 2012 y enero de 2013.

Ante el incumplimiento, el organismo recaudador, conforme lo

prevé el arto 18 de la Ley 24.769 formuló ambas denuncias.

3 Conf. Orce, Trovato, op. cit., p. 144.
4 CSJN, L. 269. XXXII, "Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23.771 ", rta. el 31/10/1997, cons. 8.



En cuanto a la capacidad de acción, se advierte de fs. 221/222

que Choikue S.A. consignó en su declaración jurada del impuesto a las ganancias del período

2012 un total de ventas por el monto de $790.704,43 y un resultado final del ejercicio

contable de $ 1.839.990,47 (fs. 223 y 773).

A su vez, en relación con el período 2013, Choikue S.A.

consignó en su declaración jurada del impuesto a las ganancias un total de ventas por el

monto de $117.527.334,74 (fs. 710/726) y un resultado final del ejercicio contable del mismo

período de $ 2.597.743,49 (fs. 712 y 773).

Que Choikue S.A. consignó en su declaración jurada del

impuesto al valor agregado correspondiente al período "marzo 2013", un débito fiscal por la

suma de $ 1.811.198,52 (ver fs. 728) y por el período "abril 2013", un débito fiscal por la

suma de $ 2.015.563,11.

Asimismo, obran constancias de las declaraciones juradas

mensuales de la contribuyente, correspondiente a los períodos marzo a julio 2013, de donde

surge: para el período marzo 2013, un total de ingresos gravados por $10.669.661,69 y un

impuesto determinado para esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de $

215.813,58, para el período abril 2013, un total de ingresos gravados por $11.602.510,86 y un

impuesto determinado para esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de $

231.982,75, para el período mayo 2013, un total de ingresos gravados por $12.970.656,75 y

un impuesto determinado para esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de $

262.520,03, para el período junio 2013, un total de ingresos gravados por $12.378.848,82 y un

impuesto determinado para esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de $

250.904,26, para el período julio 2013, un total de ingresos gravados por $12.203.324,55 y un

impuesto determinado para esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de $

247.629,21 (fs. 830/834).

De la declaración jurada anual del impuesto sobre ingresos

brutos obrante a fs. 836, surge que la contribuyente informó la suma de $140.268.519,31 en

concepto de ingresos brutos devengados correspondientes al ejercicio fiscal 2013, basado en

las actividades desarrolladas por Choikue en la CABA y Provincia de Buenos Aires.
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Que con motivo del oficio librado a fs. 359 por la fiscalía

interviniente a la AGIP, en virtud de la solicitud formulada por el Sr. Onsari a la Dirección de

Agentes de Recaudación e Información (fs. 295), vinculada a la reimputación de pagos

realizados con fecha 20/8/2014 a los períodos 11/12, 12/12 Y 01/13, dicho organismo

manifestó que tal cuestión, hasta ese momento, no se encontraba resuelta. Ello en virtud de

que se pretendieron reimputar pagos efectuados el 20 de agosto de 2014, es decir, un año y

medio después de los vencimientos denunciados y que analizada la cuenta corriente en dicha

oportunidad no se observaron pagos susceptibles a ser reimputados, conforme 10 establecido

por el arto 68 del código Fiscal vigente (T.O. 2014) (fs. 441/442). Asimismo manifestó que no

se encontraban depositados los montos correspondientes a los períodos comprendidos entre

marzo y junio de 2013.

Debe tenerse presente que Choikue S.A. fue constituida el día 17

de julio de 2003 y uno de sus accionistas era el Sr. Leandro Nicolás Onsari (fs. 79/84). Que a

la fecha de los sucesos imputados, el Sr. Onsari era el presidente del Directorio de la sociedad

mencionada (ver fs. 88/1 03), de lo que se advierte que tuvo injerencia en la administración de

Choikue S.A. y participación en el destino que la sociedad le dio al dinero no ingresado al

Fisco.

Asimismo, de las constancias de fs. 701/707 surge que el Sr.

Onsari, figura en las cuentas bancarias de Choikue S.A. como firmante (Banco Santander Río

y Banco Itaú Argentina S.A.), como representante (Banco HSBC Argentina S.A. y

CITIBANK S.A.) y como cotitular (Banco Galicia).

En cuanto al aspecto subjetivo, la Corte Suprema de Justicia de

la Nación ha sostenido que: "no basta la mera comprobación de la situación objetiva en que

se encuentra el agente de retención, sino que es menester la concurrencia del elemento

subjetivo en virtud del principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea

culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como



subjetivamente ( ... ),,5. En este sentido, no debe perderse de vista que el Sr. Onsari conoCÍa

que la empresa que representaba estaba constituida como agente. de retención/percepción,

pues se desempeñaba como tal al menos cuatro meses antes del primer incumplimiento. A su

vez conoCÍa la obligación de ingresar en término el tributo retenido o percibido. De la lectura

del legajo se observa que la omisión de abonar las sumas imputadas en las condiciones

exigidas por la norma ha sido voluntaria. Así, en el precedente mencionado se ha dicho que:

"el agente a cuyo cargo está el deber de retener aportes no asume ese papel como

consecuencia de un negocio de confianza o de entrega, basado en el consentimiento de las

partes, sino por disposición de la ley, la cual le impone determinadas obligaciones a las que

debe ajustarse bajo pena de incurrir en las responsabilidades que puedan corresponderle por

su desempeño remiso,,6.

Por todo lo expuesto, se advierte que del análisis de la prueba

colectada, se puede tener por acreditada la conducta atribuida, la que se subsume en el tipo

penal del arto 6, ley 24.769. Asimismo se puede afirmar la participación del imputado en el

hecho.

Por su parte, no surge del sumario, ni fue alegada, ninguna causa

de justificación que excluya la antijuridicidad del hecho juzgado, o algún supuesto de

inculpabilidad que impida su reproche jurídico. Así las cosas, el imputado deberá responder

en calidad de autor penal mente responsable por la apropiación indebida de tributos.

En lo que a la pena convenida respecta, considero que la misma

resulta proporcional, razonable y adecuada en relación con el hecho probado y la extensión

del daño causado.

Que he arribado a dicha conclusión sobre la base de las

condiciones personales del imputado, así como la actitud mantenida por el encausado en la

audiencia de visu celebrada (cf. fs. 878); de su voluntad de celebrar un acuerdo de

avenimiento con la consecuente asunción de las consecuencias jurídicas que ello implica; las

características del hecho reprochado, y el daño ocasionado.

5 "Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23.771", op. cit., cons. 6.
6 Ibídem, cons. 8
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De acuerdo a ello, considero adecuado y suficiente a la naturaleza

y extensión del hecho penal reprochado, la imposición de la pena de dos años de prisión.

En cuanto a la modalidad de cumplimiento de la sanción, la

carencia de antecedentes penales por parte de Leandro Nicolás Onsari, -conforme surge del

informe emitido por el Registro Nacional de Reincidencia obrante a fs. 870/874-, da cuenta de

que nos encontramos frente a un supuesto de primera condena, en los términos del arto 26 del

CP. A ello debe agregarse que la condena que aquí se impone resulta ser menor a tres años, lo

que sumado a las condiciones personales del Sr. Onsari antes aludidas, me permite concluir

que resulta adecuado dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aquí impuesta

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto por

el arto 27 bis del CP, habré de imponer a Leandro Nicolás Onsari, por el término de dos (2)

años, la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado del patronato de liberados del

Poder Judicial de la CABA.

Finalmente, en cuanto a la satisfacción de las costas procesales,

no existiendo motivos para eximir al imputado de las mismas, corresponde su imposición.

Por todo lo expuesto y de conformidad con las normas citadas,

RESUELVO:

1.- HOMOLOGAR EL ACUERDO DE AVENIMIENTO

celebrado entre las partes de conformidad con lo dispuesto por los arts. 266 C.P.P.

11.- CONDENAR AL SR. LEANDRO NICOLÁS ONSARI

de las demás condiciones personales obrantes en autos, A LA PENA DE PRISIÓN DE DOS

AÑOS, EN SUSPENSO, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de

apropiación indebida de tributos, previsto y reprimido en el arto 6 de la ley 24.769 -

modificado por la Ley N° 26.735- debiendo cumplir con las siguientes REGLAS DE

CONDUCTA por el término de DOS AÑOS: 1) obligación de fijar residencia, y 2)

someterse al cuidado del patronato de liberados del Poder Judicial de la CABA (arts. 26, 27

bis, 40 y 41 del CP y arts. 266 del C.P.P.).



111.-CON COSTAS (art. 342 y 343 del C.P.P.);

IV.- TÉNGASE por fijada la residencia del Sr. Onsari en la

calle Alvarado 2760, de esta Ciudad.

V.- NOTIFICAR personalmente al condenado, su defensa y al

Sr. Fiscal.

VI.- Firme que sea, COMUNICAR mediante oficio de estilo a

quien corresponda.

Ante mí:

En la misma fecha se notificó al imputado y su defensa. CONSTE.-

En la misma fecha se notificó al fiscal. CONSTE.-

,


