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Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

BENEFICIARIO:  HABEAS  CORPUS  PLURINDIVIDUAL  s/HABEAS 

CORPUS

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Formosa,         de marzo de 2021.



Poder Judicial de la Nación

Fdo.:  MARIA BELEN LOPEZ MACE, JUEZA FEDERAL

En ………………..de……………………de 2021, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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JUZGADO FEDERAL DE FORMOSA 2

FRE 593/2021/PMG

Formosa.

Por recibido. Y de conformidad a lo normado en el art. 

11 de la Ley 23.098, requiérase a la Fiscalía de Estado de la Provincia 

de  Formosa  que  dentro  de  las  24hs.  presente  un  informe 

pormenorizado respecto a la situación denunciada respecto de Mónica 

Isabel Quinteros, DNI 20.193.081; Yessica Giselle Mariel Benítez, DNI 

36.014.992;  Antonella  Maglietti  Smith,  DNI  30.295.564;  Carlos 

Federico Bertoli  Caro, DNI 32.406.138;  Aurora Bertoli  Maglietti,  DNI 

57.111.242  y  Emilse  Erico,  DNI  5793199.  En  el  mismo  se  deberá 

informar respecto a los hisopados (PCR) realizados, tiempo y lugar de 

aislamiento, si han realizado la solicitud de regreso a Formosa y/o los 

trámites  previstos  por  el  Consejo  de  Atención  Integral  de  la 

Emergencia  COVID-19  para  el  ingreso  a  la  Pcia.  de  Formosa 

(Aceptación De Las Condiciones De Ingreso), de corresponder, si se 

han adjuntado o poseen reportes S.I.S.A. o Certificado de Vacunación 

SARS-CoV-2. Asimismo, informe si los nombrados revisten condición 

de  “caso  sospechoso” o  de  “caso  confirmado”  de  COVID-19,  si 

presentan  síntomas  de  COVID-19  y/o  son  contacto  estrecho  de 

quienes  padecen  la  enfermedad,  todo  ello  en  los  términos  de  los 

Decretos 260/20 y sus modificatorios, 125/21 y 168/21, así como todo 

otro  dato  de  interés  a  la  causa  y,  así  también,  las  normativas  y 

resoluciones aplicables al caso particular. Para una mayor ilustración 

de los hechos denunciados, acompáñese el escrito de habeas. 

Por  recibido  dicho  informe,  se  fijará  la  audiencia 

correspondiente de conformidad a la ley 23.098. 

Requiérase a la Fiscalía de Estado la constitución de 

domicilio  electrónico  a  efectos  de  su  debida  incorporación  en  el 

Sistema Lex - 100, bajo apercibimiento de ley. 
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En orden a lo expuesto, realícense las notificaciones a 

través  del  sistema  Lex  100  y  por  vía  de  correo  electrónico  según 

corresponda. 

Notifíquese al señor Agente Fiscal.-

MARIA BELEN LOPEZ MACE

JUEZA FEDERAL

El día__________________libré cédula electrónica al Fiscal y a la defensa a 

fin de notificar lo dispuesto en autos. Conste.-

MARIA BELEN LOPEZ MACE

JUEZA FEDERAL

 


