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Se conocieron los fundamentos de la sentencia que
ratificó la condena a Julio César Grassi
Me gusta
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Se trata del pronunciamiento dictado este martes por Casación Penal bonaerense que
confirmó la sentencia, de junio de 2009, que condenara a 15 años de prisión al
sacerdote por dos hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores. FALLO
COMPLETO
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La Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Provincia
de Buenos Aires dio a conocer los fundamentos del fallo
que, este martes, ratificó la condena a 15 años de prisión
contra el sacerdote Julio César Grassi por dos hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores.
Fallo completo 806.69 Kb.
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Acceda al fallo completo haciendo click en el documento adjunto.
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SALTA. Se reanuda juicio oral en Salta a policías
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CóRDOBA. Lesa humanidad: declaró una testigo
en el juicio oral por crímenes en “La Perla”
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declararon como testigos en juicio oral por crímenes
en “La Perla”
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1) Elecciones 2013: lo que hay que saber para
votar en las primarias
2) Elecciones primarias: qué debe hacer el
ciudadano que no fue a votar
3) La Cámara Federal de Casación Penal dictó
nueva sentencia en el caso de la “Masacre de
Pompeya”
4) Elecciones 2013: recomiendan evitar ir a votar
sobre el cierre de los comicios
5) Absolvieron a Alberto Kohan en un juicio oral
por enriquecimiento ilícito
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