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IIPO DE R€SPUESfA SITUACIONDETALT OE I-A SOTICITUD
fECHA DE

TNTRIGA

18t02t2021 L¡nk de la página
instituc¡onal y enviado
al ema¡l del solicitante

respondido

S¡ en su poder obran procesos pendientes o resueltos
en contra de los siguientes agentes fiscales y

magistrados: Agentes fiscáles Federico Delfino, Joel
M¡lciades Cazal Cristaldo, Carlomagno ll Alvarenga
Coelho de Souza, Sandra Quiñónez y Christian Roig
Esc¿ndr¡olo.Los magistrados jud¡ciales Edgardo
Martinez Moreno, Oscar Delgado y Hernán Centurión

Walter lsasi
Gomez

15tO212021

respondido22t03t2021

Respuesta registrada
en el Portal Unif¡cado
y rematida alemaildel
solicitanteWalter lsasi

Gomez
19t02t2021

RECONSIDERACION:De los exped¡entes relac¡onados

a Fiscales y Magistrados referidos en la Solic¡tud Nro.

39298, favor remit¡r y exponer los últimos resultados en
el estudio de cada expediente correspondiente, ya sean
provideñc¡as o Resoluc¡ones A I o S.D. Teniendo eñ
cuenta que el buscador de expediente electrónico
solameñte brinda infomación de las primeras

actuaciones.

respondido04t03t2021

Registrado en el
Portal unificado y

remitido al emaildel23t02t2021

S¡el JEM dispone de (la función) de datos abiertos
(formato excel o csv) y - s¡ es asi - donde puedo

encontralo.
Andreas
Schneider

respondido10to6t2021

Regrstrado en el
Ponal unifacado y

remitido alemaildel
solicitante

Datos de todas las denuncias y acusaciones que

ingresaron (2009 - 2020) Preciso esos datos sagujendo

el mismo formato de la p¡anilla que ya me habian
enviado el 05 - 03 -2021

Andreas
Schneider

20t05t2021

respondido

Registrado en el
Ponal unificado y
remitido alemail de Ia
sol¡citante

17 t04t2021

Solicito la emisión de un ¡nforme referente a s¡ existen
denuñcias o acusaciones contra magistr¿dos iudiciales
que hayan sido presentadas en forma directa por mi
parte. o hayan sido presentadas por terceros con mr

patrocinio como abogada.En caso de que existan
denuncias o acusaciones de magistrados ante el Jurado
de enju¡ciamiento formuladas por mi persona, Fatima

Flor de Bucc¡ni Con Cl 743392, en forma personal o

como abogada patrocinante. solicito que me informe

sobre el estado de las m¡smas con la correspondiente
ideñtiflcación de las causas.

Fatima
Buccinr

29tO7 t2021

4 Sol¡c¡tudes yI recons¡deracionTOTAL:

@ffi


