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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

RESUELVE: 

Exhortar al Poder Judicial de Tucumán a tomar medidas disciplinarias e iniciar el 

correspondiente sumario en contra del Funcionario Alejandro Vallejo quien se desempeña 

como prosecretario en el Fuero Penal - Juzgado Correccional. Ello a raíz de los hechos de 

público y notorio dados a conocer en fecha 12/04/2020 en donde además de violar la 

cuarentena obligatoria se jacta de poder "armar una causa penal" en contra del portero que 

lo increpo. 

Siendo inaceptables este tipo de conductas en un estado de derecho solicitamos al Poder 

Judicial de manera inmediata tome las medidas pertinentes según lo normado por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.-

Tec. FEDERICO AUGUSTO MASSO 
LEGISL/\D0~ 

H. lEGISL/,T\JRA DE TU CU!/.;, :-J 



r 
)!r,'/N ;,-¡¡;¡{ (//y1)/4/Í1M 

,-/ - _,1¡--;,,,.,/.I// NÍl1 

FUNDAMENTOS 

TUCUMÁN 

Habiendo tomado conocimiento de los dichos del Sr. Alejandro Vallejo quien reviste el 

carácter de Funcionario Judicial- (Prosecretario) del Juzgado Correccional es menester no 

solo repudiar sino también impulsar los mecanismos pertinentes a fin de que el mismo sea 

sancionado. 

Resultando inaceptable que un funcionario judicial se jacte de poder "armar causas 

penales" y entendiendo la gravedad de sus dichos en un estado de derecho es que 

impulsamos la presente exhortación a fin de que de manera inmediata el Poder Judicial 

tome las medidas disciplinarias que correspondan y a su vez inicie el correspondiente 

sumario.-

TeCó FEDERICO AUGUSTO MASSO 
LEGIS.LADOR 

H. LEGISLATURA CE TUCUMAN 


