
Viedma, 08 de febrero de 2023.-

DESARROLLADA: La audiencia de Juicio Abreviado (art. 212 y siguientes del C.P.P.) 
celebrada el día 07 de febrero de 2023, en el marco del legajo MPF-VI-01513-2022, 
caratulado MORETE MAURO HUGO S/ GROOMING (ART. 131 C.P.), seguido a MAURO 
HUGO MORETE D.N.I. N°31.794.976, nacido el 16 de noviembre de 1985 en la ciudad 
de Viedma, hijo de Carlos Hugo y de Elsa Nora NUÑEZ. domiciliado en calle Mayor
Linares nro. 352 de la ciudad de Viedma, representado legalmente por el Defensor 
Particular Dr. TORRES, DAMIÁN.

DE LA QUE RESULTA: I. Que el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. José 
CHIRINOS -fiscal del caso-, describió el hecho atribuido en los siguientes términos: 
“Se le atribuye a MAURO HUGO MORETE haber sido quien en fecha no precisa pero ubicable en
el transcurso del año 2021 hasta el 4 de mayo de 2022, en esta ciudad de Viedma, contactó vía 
red social Instagram a C.B.C. de 14 años de edad y mediante diversos mensajes le propuso 
encontrarse con ella con fines sexuales”

II.- En la audiencia el representante del Ministerio Público Fiscal atribuyó ese hecho a 
MORETE a título de autor y calificó el mismo con el delito de GROOMING, todo ello de 
conformidad con los artículos 45 y 131del código penal.-
Seguidamente detalló la prueba en que sustenta la acusación, que consiste en: “1) el 
relato de la víctima C.B.C. (14), quien en la audiencia de Cámara Gesell realizada por la Lic. 
María Luz Hernandez en fecha 29/7/2022, manifestó que las charlas comenzaron cuando ella 
tenía 13 años, en invierno del año pasado, y que "todo empezó en primer año, un día con 
nuestras compañeras pusimos los instagram en una mesa, lo dejamos para que los chicos de la 
tarde nos sigan; pero los porteros limpiaban las mesas y él de allí sacó el dato. Y después le 
escribió “Mauro”, y ella pensó “¿qué Mauro, Mauro?” y se acordó que había un Mauro que era
portero, y ella le preguntó “vos sos el que limpia en la escuela”, y le dijo que “si, ¿cómo 
adivinaste?”. Después ella dejó de hablarle, y él le ponía “Bonita, bonita, bonita” (8:50)"; que 
también le escribía para verse fuera de la escuela, le preguntaba cuándo se podían ver, y le 
sugería que si no “la dejaban sus papás” se escape con él, que tenía auto y podían irse a pasear.
Que vaya a verlo jugar a la pelota, o a tomar algo. Que la menor contó, con gestos de pudor, que 
además de las comunicaciones, Mauro la seguía dentro del colegio cuando iba al baño o paseaba
con las amigas en el recreo, y que la miraba de arriba abajo; que en una oportunidad la mandaron
a pedirle papel a él, y este le dió el papel “de cerca, de cerca, así como se acercó mucho”. Que 
tambien la invitaba a verse en algún aula vacía, dentro del mismo colegio, para darle un beso. 
Que al retomar en 2do año, él le dijo que “en el verano la estuvo pensando, que no la pudo 
olvidar” que ella le respondía “qué bueno” porque no sabía qué responderle, y le escribía cosas 
como “que era re provocativa, que le gustaba mi cara de culo” (SIC). Que una vez ella pasó 
caminando y él le dijo “qué hermosa” o algo así, bajito. Que la invitaba a su casa, un sábado o un 
domingo, peroque le avise antes porque estaban sus hijos. Que ella lo tomaba como que era un 
amigo "aparte de las cosas que dicen los pervertidos" (SIC), y al ser preguntada por la Lic. 
Hernandez sobre qué cosas dicen los pervertidos, CBC manifestó que le daba vergüenza decirlo, 
pero que le decía que tenía “alto culo” “que estaba para darle masa”. Que se lo decía por 
instagram a su perfil (minuto 24:50 video cámara Gesell). La joven pone en evidencia que Morete 
entendía la criminalidad de su accionar, toda vez que manifiesta que cuando estaba terminando el
año (el primero), dejó de hablar con él porque Mauro le dijo que “se podían enterar, y no sé qué
cosa, que si le hablaba lo podían meter preso, si se enteraba la escuela”. Le manifestaba “¡¿No 
me vas a denunciar?! No creo que vos seas así”. (35:40). Por otro lado tambien hizo referencia al 
conflicto escolar que dió lugar a que las autoridades del colegio dieran cuenta de la situación,
informaran a la madre y esta haga la denuncia, al relatar que un día en el aula, su compañera 
V.G. vió la captura de pantalla del chat que ella tenía con Mauro, en donde le decía que era 
bonita, pero que la foto la tenía otra compañerita, N.A., porque una vez ella dejó abierto su chat, y 
A.N. Sacó una foto (captura de pantalla) de su celular y se lo mandó a ella misma. Y después le 
dijo "con razón te mira el portero así como te mira". Después V.G. le contó a los directivos y se 
enteró todo el colegio, por eso tuvo problemas con ella. 



DVD de anticipo jurisdiccional de prueba, cámara Gesell de fecha 29/7/2022, donde se entrevista 
a CBC. 2) La denuncia presentada en fecha 11/5/2022 por la progenitora de la joven CBC, quien 
da conocimiento de que tras reunirse con directivos del Colegio al que concurre su hija, el día 
10/5/2022 a las 09:30 hs., estos le habrían manifestado que un portero del colegio, llamado Mauro
Morete, le habría enviado a su hija de 14 años, mensajes a través de la aplicación Instagram, 
diciéndole "hola hermosa" "que haces bebe" y otros en los que le decía que quería encontrarse 
fuera del colegio. Que ello tomó estado público por intermedio de otra alumna, quien en el marco 
de otro conflicto lo contó a directivos del colegio, quienes organizaron la reunión con ella y su 
esposo, padre de C.. Que tras la denuncia, su otra hija YC, melliza de CBC, le confirmó que la 
hermana se chateaba con el portero, pero no podía contarle mucho, sino que era como decía el 
papá "que los tipos cuando te quieren conquistar intentan endulzarte y envolverte con regalos". 
Que luego le fue comentando que Morete la invitaba a escaparse con él, escaparse del colegio y 
de la casa. Que CBC le tenía miedo a la reacción del padre, quien tiene problemas psicológicos y 
hace tratamiento por su alcoholismo, y que le manifestó que se había querido matar, que se 
sentía culpable porque Morete se quedara sin trabajo.- 3) Testimonio de Andrea León DNI N°
28.616.354 Vicedirectora del ESRN N°18 que se encuentra en el B° IPPV de Viedma, quien en 
fecha 11/5/2022 relata que en fecha 4/5 a las 11:30 hs. el preceptor Sandro descubre a tres 
alumnas fumando, y que tras sancionarlas, la jóven V.G. (14) pretendía realizar un descargo, 
razón por la cual al convocar a V.G. y a su madre, surge el comentario de que el portero se 
chateaba con una de las melli. Que tras esa reunión, el secretario Edgar, el Director Luis Zamora 
y ella se reunieron con Morete en la Secretaría, donde le informaron lo que había surgido y que no
debía ir más al colegio de acuerdo a lo que le asesoraron de Nivel Medio, Supervisión y jefes del 
Personal de Servicios Auxiliares como protocolo. Que en ese momento Morete le manifestó "¿vos 
sabés quien es?" y ella le dijo que "Si", y el le dijo "una de las mellis" y le dijo que si eran ciertos 
los intercambios pero que ella había empezado, ante lo cual León le dijo que el adulto era él y le 
comunicó que no debía ir más al Colegio. Que el 5/5 VG y su mamá asisten al colegio, y si bien 
León no participo, sabe que VG hizo su descargo sobre la situación del cigarillo de marihuana
y su madre mostró unas capturas de pantalla en el que efectivamente Morete se escribía con 
C.B.C.(14). Que el viernes 6/5 y lunes 9/5 hubo paro, así que citaron a los padres de CBC para el 
10/9/22. Ese mismo jueves 5/5, CBC no había ido a la escuela, pero le mandó un audio de
Whatsapp a VG manifestándole que "Te la mandaste, dejaste a un padre sin trabajo" el cual le 
mostró al preceptor Sandro. Que más tarde, a las 15:30 hs., CBC se apersonó a la hora de 
Gimnasia y agredió fisicamente a VG. En razón de ello, VG no asistió más al colegio, pero el 10/9 
los padres de CBC asistieron creyendo que los citaban por la agresión, pero que la culpa era de la
niña VG, porque sostenían que los chats del portero eran con otra chica de 5to año y no con CBC,
y se mostraban enojados con los directivos y la profesora de Educación Física; ante ello, León les 
informa que Morete le confirmó personalmente que se chateaba con CBC, razón por la cual la 
mamá toma una actitud más receptiva hasta que entendió que debía asesorarse por la posible 
comisión de un delito por parte del portero.- 4) Testimonio de Laura Graciela Castro Heinken DNI 
N° 23.270.481 Jefa de preceptores del colegio ESRN N°18 de Viedma, quien manifestó que ella 
se entera de que Morete y CBC se chateaban porque tuvo una reunión con el secretario Sandro 
Palma y tres niñas que estaban fumando un cigarrillo de marihuana en el colegio, entre las que 
estaba VG de campana. Que se apersonó la madre de VG a manifestarle que VG quería hacer un
descargo de la situación porque a su criterio, el de VG, le parecía injusto que a ella la sancionaran
"porque entonces, ¿al portero que?" y al preguntarle qué pasaba con el portero Karina le dice que 
el portero se escribía con una de las melli. Que eso lo sabía porque su hija le comentó que una de
las melli le mostró el chat de instagram y le dijo "mirá lo que me escribió este". Que cuando ella se
enteró de eso, en una reunión del 25/4 se lo cruzó a Morete y le dijo que no quería enterarse de 
que se escribía con las nenas y le advirtió que eso estaba mal. Que se lo describió como "el 
peladito, jovencito y del tatuaje en el cuello". Que ella hace poco trabaja en ese colegio, pero por 
las características dadas, Edgar, Luis Zamora y Andrea identificaban a Mauro Morete. Que ella se 
retiró ese día, pero sabe que Andrea habló con el portero y el Consejo Escolar recomendó que no 
asista más. Tambien escuchó ese 4/5 que en fecha posterior al 25/4, el portero pidió hablar con
el Director Luis Zamora, y le comentó que unas alumnas le escribían pero que él las había 
bloqueado. Que por la tarde le pide a Karina Giarruso que asista el 5/5 para hacer un acta de lo 
conversado por la mañana con VG.Que asistió el jueves como habían pactado e hicieron el acta. 
Que al volver al aula V.G., su compañera N. le preguntaba insistentemente qué había pasado, y 



VG comentó que era por el portero, y cree que de ese modo le avisaron a CBC, quien no había 
asistido al colegio, pero mandó un msj a V.G. diciéndole "te la mandaste". Y luego a la tarde fue a 
la hora de gimnasia a pegarle. Que como el paro Unter lo definió a último momento para viernes 6
y lunes 9, citaron a los padres de CBC para el 10/5. Que estos ese martes asistieron muy 
enojados y con una versión diferente a lo que ellas sabían por V.G. y su mamá; decían que según 
CBC ese chat era de una niña de 5to año con el Portero, pero León les dijo que el propio Morete 
les había reconocido que se chateaba con CBC. Con ello entendieron. También agregó que el 
viernes 29/4 se había gestionado una charla de Grooming con todos los tres segundos años, y al 
terminar la charla la profesional que la brindó le advirtió que notó a ciertas estudiantes con 
intención como de hablar y contar cosas pero que no se animaron delante de los otros; que ella 
supuso entonces, que se trataría de falta de confianza por tema burbujas y pandemia.- 5) El 
testimonio de la progenitora de V.G. Quien asiste al colegio ESRN N°18. Que a raíz del episodio 
en que su hija hacía de campana de compañeras que fumaban, ella asitió al colegio y les dijo a 
los directivos que su hija quería hacer su descargo, y que también había un adulto que hace de 
campana a las menores que fuman en el colegio, y les relata lo que su hija le comentó y le mostró
del chat del Portero con la alumna CBC, en el que le decía "bebe, fijate el olor que dejaste en el 
baño, cuidate". Que a raíz de eso la hacen hablar con Laura Castro, jefa de preceptores, a quien
también le comenta que su hija le contó lo del portero días antes de una reunión general que hubo
en la escuela, donde ella lo buscó en la cocina y sin darle su nombre le dijo que ella sabía que él 
se escribía con nenas de 14 años cubriéndolas de conductas que él sabía que estaban mal, que 
ella sabía todo y que no quería volver a verlo hablando con las nenas. Que en ese momento él 
intentó hacer que se callara y bajara la voz y como que quería llevarla hacia un aula vacía para 
hablar, pero ella se dió cuenta y se retiró hacia atrás y le dijo "¡Pará ¿a dónde me estas llevando? 
Yo me tengo que ir al aula de mi hija". Que VG luego le dijo que CBC desde al año pasado que se
escribía con el Portero. y que cuando se paseaban por el recreo, CBC le decía "Mirá, ahí está el 
portero, mirá cómo me mira el portero" y cosas así, y VG le comentó que le parecía extraño como 
él la miraba y le hacía de campana, porque era grande para ella. Que luego de hablar en el 
colegio, y que le dijeran al portero que no debía ir más, CBC le mandó un msj a su hija 
amenazándola y luego fue al colegio y la agredió físicamente. Que luego de su cruce con el 
portero en la escuela, VG le dijo que CBC le contó que el portero le escribía "Yo te voy a bloquear,
y no te voy a hablar más...porque yo te veo y...." y le hizo un gesto muy vulgar, que su hija no 
sabía qué significaba y se lo preguntó a ella, así que se lo explicó como "excitarse".- 6) Testimonio
de Oficial Subinsp. Olivera Gabriela, a cargo del allanamiento autorizado por el Juez de garantías 
Dr. Juan Pedro Puntel, y realizado en fecha 30/05/2022 a las 16:50 hs. en el domicilio sito en 
Saavedra 1368 Casa N°3 en donde fueron atendidos por Mauro Hugo Morete (36) DNI N° 
31.794.976 propietario del inmueble; que en dicha diligencia, delante de la testigo Margarita Vera
DNI N° 17.755.409, se procedió al secuestro del teléfono del imputado SAMSUNG SM-G955F 
GALAXY S8 (NIR27657) Informe de OITEl Nota N° 3607/22 respecto a titularidad de la línea 
2920-386478 entre fechas 01/8/21 al 04/5/2022, del cual se informa la empresa Claro SA que el 
25 de junio de 2020 fue activada a nombre de Mauro Morete DNI n° 31794976 con domicilio en 
Hilario Lagos N° 497 de Viedma Informe Técnico de extracción Forense N° 0146/22 de fecha 
10/8/2022, en el que se observa: El celular SAMSUNG SM-G955F GALAXY S8 (NIR27657) tiene 
la aplicación de whatsapp con el perfil configuro a nombre de Mauro con línea 2920-2920-386478;
se encontró configurada la aplicación instagram asociada a dos usuarios, uno de ellos 
mauro_next a nombre de roro; por la aplicación de whatsapp hay una conversación con el 
abonado 2920-258844, en el cual datan msj desde el 25/3/2022 en el cual Mauro envía al 
2920259844 msj tales como "Si justo cuando estaba por verte"(29/3/2022) "te fuiste me dejaste 
solo" (29/32022) "Mi amor" (09/4/2022) "te extraño" (9/4/2022) "bueno bebé no te calentes" 
(12/4/2022) "tan tiquitita ella" (15/4/2022); sin embargo, desde fechas 04/5/2022 ya no recibe los 
msjs del 2920259844, quien le envía "Ey k paso?" "Eyyyy" "Ey responde encerio" "Eyy"  
“Respondee" "Te sacaron de la esc" "Eu" "Dale bld" "Respondeme" todos ellos del 05/5/2022. 
Tambien en Anexo 01_D (Nota N° 7471/22 ARL) existe una nota guardada en el dispositivo, en el 
que el imputado haría una suerte de descargo, adjudicándole responsabilidad a la menor, 
manifestando que una mamá lo habría increpado tratándolo de acosador de menores y de que 
tenía capturas de los chats, y que quería aclarar ante directivos que la menor lo buscaba y le 
sugería que la abusara, pero que él todo el tiempo le contestaba que era mayor y podía ser su 
padre, y que él podía perder su trabajo. 7) Informe de OITEL Nota N° 6692/22 sobre la IP 



170.81.230.237 de creación del perfil de instagram mauro_next a nombre de roro, pertenece a
Fibernext S.R.L. quien informa que esa IP el día en que se creó el perfil (02/05/2020) se prestaba 
servicio en el área urbana de la ciudad de Viedma y de Carmen de Patagones. E Informe de 
OITEL Nota N° 7341/22 en el que se informa que la línea 2920-259844, perteneciente al perfil con
el que chatea el imputado, no registra titularidad ni cursó comunicaciones telefónicas en el 
período 01/04/2022 al 31/05/2022”.-
Por otra parte explica el Dr. CHIRINOS que se encuentran reunidos los extremos del 
212 del código procesal penal, ya que en el caso no hay parte querellante, se ha 
consultado a la representante legal de la víctima del caso, y ha prestado conformidad 
con la resolución del caso mediante un juicio abreviado.-
En el mismo sentido, explica el Fiscal que en el caso la pena a acordar no supera el 
límite establecido para el insituto propuesto, y que nos encontramos en una etapa 
procesal oportuna para su presentación.-
En cuanto a la sanción a aplicar al caso, CHIRINOS expone que se pretende la 
condena con la pena de seis meses de prisión con modalidad de cumplimiento 
condicional, sin registrar antecedentes penales el acusado MORETE conforme obra en 
los registros de reincidencia nacional.-
Da fundamentos el Fiscal de la necesidad de esta pena, advierte como atenuantes el 
reconocimiento del hecho por parte de MORETE, la baja edad del mismo, como así 
también la inexistencia de antecedentes penales en su contra y la de un sumario 
administrativo en su contra por parte del Consejo Escolar Provincial, con la eventual 
sanción que le corresponda como consecuencia de la presente condena o eventual 
pérdida del trabajo. Así motiva la imposición de la pena mínima prevista en abstracto 
para e delito que se juzga.-
A su vez, como pautas de conducta, imponen por el plazo mínimo de dos años las 
previstas en el art. 27 bis del código penal consistentes en fijar domicilio, abstenerse 
de contactar a la víctima por cualquier medio o forma, someterse a un tratamiento 
psicológico previa entrevista que acredite su necesidad y eficacia.-
IV.- Tras darse traslado de la acusación a la Defensa, Dra. Claudia PICHIÑAN y Dr. 
Damián TORRES, éste último manifestó que tras haber conversado con su asistido, 
explicándole los alcances de la solución alternativa prevista como juicio abreviado, 
ponderando en concreto la posibilidad de acceder a una pena mínima en modalidad 
condicional y la prueba de cargo en su contra, acepta la propuesta de acuerdo pleno 
tal como fuera planteada por el Ministerio Público Fiscal y solicita sea homologado el 
acuerdo.-
Que en la audiencia le fue explicado al imputado MAURO HUGO MORETE de los 
alcances y las previsiones del art. 212 y concordantes del código procesal penal, de su
facultad de aceptar o no los hechos atribuídos y su participación responsable en su 
comisión, como así la calificación y la pena ofrecida; a lo que tras el asesoramiento 
legal recibido de su defensor, respondió de modo afirmativo, es decir, aceptando la 
realización del juicio abreviado, la participación en el hecho reprochado y su 
consecuente responsabilidad penal; la calificación jurídica de ese hecho y el tipo y 
monto de pena a imponer con las pautas de conducta.-
Por otra parte, el abogado defensor, en relación a los honorarios profesionales 
manifiesta se le regule el mínimo legal para el caso.-
Y CONSIDERADO: Que el acuerdo propuesto por las partes entiendo puede ser 
aceptado, toda vez que los requisitos que se establecen como esenciales para que la 
sentencia sea válida (art. 189 del C.P.P.), se encuentran reunidos. Se ha enunciado y 
descripto la base fáctica que sustenta la acusación y el encuadramiento legal 
pretendido por las partes a su respecto. La autoría como su culpabilidad se encuentra 
verificada con la prueba expuesta por la fiscalía, motivando los fundamentos de la
acusación.-
A ello se agrega el expreso reconocimiento y aceptación de responsabilidad por parte 
del imputado. Conforme lo analizado precedentemente, la calificación jurídica 



asignada al hecho responde a la descripción fáctica practicada por el Ministerio Público
Fiscal y sobre la que presta conformidad la defensa.-
A su vez, conforme lo analizado, la pena acordada por las partes y su modo de 
ejecución, aparece dentro de los límites legales y resulta posible el acuerdo (arts. 212 
y 213 del C.P.P). Es por ello que al aceptar el acuerdo involucra su homologación, ante
el cumplimiento de las pautas formales esenciales que aquí se revisan.-
En efecto, la prueba reseñada por el Fiscal del caso resulta suficiente a los fines de 
alcanzar el estado convictivo requerido para el dictado de una sentencia de condena y 
ello así por cuanto de la misma surge la acreditación de los extremos de la imputación
objetiva. Así, de manera contundente se tiene por probado a partir de la prueba 
reseñada que el hecho existió. Ha sido señalado en la audiencia que tal como surge de
las constancias de la denuncia penal realizada por la madre de la víctima, la 
declaración de ésta en cámara gesell, los testimonios de los directivos y empleados 
escolares, y el de la madre de la compañera de la víctima, detallando los informes de 
los dispostivios en cuales se mantuvo el contacto de las partes y las capturas de 
pantalla aportadas al legajo, se verifica el accionar del acusado con relevancia penal, 
que corroboran con el grado de probabilidad necesario -certeza- la existencia del 
hecho y su autoría.- Se advierte que toda las evidencias presentadas -arriba 
detalladas resultan contestes entre sí, lo cual ratifica la ocurrencia histórica del hecho
acusado al imputado.-
En otro orden, la autoría de ese hecho también se determina en base a la evidencia 
reseñada en la audiencia por la Fiscal del caso, siendo MORETE quién con sus propias 
cuentas y medios de comunicación propuso los encuentros de tenor sexual con la 
niña.-
En definitiva, el análisis conjunto de la prueba conduce inequívocamente a sostener 
que los hechos se produjeron de la forma en que, sin controversia, exponen las 
partes.-
Sabido es que para arribar a una sentencia condenatoria, es ineludible alcanzar un 
grado de certeza suficiente emanado de la apreciación que de las probanzas aportadas
se efectúe siguiendo las pautas de la sana critica racional, que conjuga los criterios de
la lógica, la experiencia y la psicología. Lo contrario conllevaría a la arbitrariedad
derivada de un pronunciamiento fundado solo en subjetividades.-
Bajo esos parámetros, considero que la acusación ha probado cada una de las 
proposiciones fácticas que conformaron su teoría del caso, en relación a los hechos y 
la responsabilidad acusada al imputado. Y que sobre tales extremos no existe 
controversia, pues la defensa ha conformado un pedido de acuerdo.-
A su vez, que la contundencia de la prueba referida, no otorga lugar a la existencia de
una duda razonable sobre el mérito que es dable atribuirle a aquélla, todo a los fines 
de tener por acreditados, tanto la existencia histórica del evento como la 
responsabilidad del mismo en cabeza del imputado.-
En relación a la calificación legal elegida por las partes, la misma aparece correcta, 
toda vez que tal como se detalla en los hechos acreditados, los actos llevados a cabo 
por el imputado alcanzan para calificar en el delito de GROOMING, atribuído a 
MORETE a título de autor, de conformidad con los artículos 45 y 131 del código penal.-
Con respecto a la pena acordada por las partes entiendo que resulta de la ponderación
de atenuantes que concurren al caso y, a su vez, de los criterios de ponderación que 
aportan los precedentes “Brione” del STJ y “Rodriguez Collueque” del TIP, deben 
permitir y traslucir absoluta coherencia con la sistemática del código. Lo contrario 
importaría permitir la determinación de una pena absurda, arbitraria, inadecuada para
el sistema legal (constitucional y convencional). Por el contrario, habrá de conciliar la
totalidad de los parámetros en juego, todo en resguardo del respeto de los principios 
de proporcionalidad de la pena y de intervención mínima. En la tarea de ponderación 
de los parámetros que aportan los arts. 40 y 41, adelanto que concurren las 
atenuantes que deben considerarse en el caso. 



Así, la inexistencias de un antecedentes penales del imputado, su reconocimiento en 
la audiencia de los hechos -reconocimiento de su responsabilidad-, su corta edad y la 
circunstancia de que lleva un sumario administrativo en su contra por parte del 
Consejo Escolar de la Provincia con la evidente determinación de una sanción, que 
incluso puede significarle la cesantía de su trabajo. En función de todos ellos, es que 
resulta razonable la propuesta, la pena mínima del delito acusado, seis (6) meses
de prisión en suspenso con más las pautas de conducta antes referidas por
las partes.-
Respecto a las pautas de conducta, dos de ellas resultan razonables por la sola 
circunstancia de la existencia del caso, mientras dure el proceso el imputado debe 
mantener un domicilio conocido, y debe evitar los contactos con la víctima. Por otra 
parte, respecto del tratamiento psicológico resulta atendible en cuanto a la clase de 
delito que versa el caso, por ser uno contra la integridad sexual de una menor, puesto 
que el tratamiento de ser necesario significa una medida de prevención atendible
que permita al imputado a internalizar aún más el sentido de la norma penal y el 
respecto del bien jurídico tutelado por el delito de grooming.-
Conforme lo analizado precedentemente, la pena acordada por las partes y su modo 
de ejecución, aparece dentro de los límites legales y resulta posible el acuerdo (arts. 
212 y 213 del C.P.P). Es por ello que al aceptar el acuerdo involucra su homologación, 
ante el cumplimiento de las pautas formales esenciales que aquí se revisan.-
Por ello, RESUELVO:
I. Declarar admisible el acuerdo pleno al que arribaron el Fiscal del caso, Dr. José 
CHIRINOS, por una parte, y la Defensa Penal, Dr. Damián TORRES y la DRA. Claudia 
PICHIÑAN, junto al imputado MAURO HUGO MORETE, por la otra (Arts. 14, 65, 212 y 
cctes del C.P.P.).- 
II.- Declarar culpable a MAURO HUGO MORETE, D.N.I. N°31.794.976, nacido el 16 de 
noviembre de 1985 en la ciudad de Viedma, hijo de Carlos Hugo y de Elsa Nora 
NUÑEZ, domiciliado en calle Mayor Linares nro. 352 de la ciudad de Viedma, como 
autor penalmente responsable del delito de GROOMING, atribuído a título de autor, de 
conformidad con los artículos 45 y 131 del código penal, condenándolo a la pena de 
seis (6) meses de prisión de cumplimiento condicional, con accesorias legales y 
costas.-
III.- Imponer, a MAURO HUGO MORETE, D.N.I. N°31.794.976, como pautas de 
conductas en los términos del art. 27 bis del código penal y por el plazo de dos años, 
las siguientes: 1) fijar residencia y someterse al cuidado del patronato (IAPL); 2) 
abstenerse de tomar contacto con la víctima del caso C.B.C., personalmente o a 
travéz de cualquier medio o forma; 3) someterse a un tratamiento psicológico, previo 
informe que acredite su necesidad y eficacia, con una duración máxima de dos años o 
hasta que reciba el alta médica -de lograrla con anterioridad-.-
IV.- Una vez firme la presente, oficiar a las reparticiones de registros de antecedentes 
penales y formar legajo para remitir al Juzgado de Ejecución competente.-
V.- Regular los honorarios profesionales de la defensa en la suma total de 40 ius (conf.
Arts. 6, 9 y ss Ley 2212 y 266 CPP) por su orden.-
VI.- Regístrar, protocolizar, notificar a las partes.-


