
Quiero que Ud. sepa que seré joven, inexperto, sin dinero, 
(pobre) pero no soy un delincuente para tener que andar 
encontrándome a escondidas con la esposa de quien fuera el 
victimario de los hechos, la cual descaradamente me pidió a 
nuestro asistido menor de edad, que difundiera o comentara de 
dicha reunión induciéndolo a mentir, que la Sra. Piparo, mujer de 
mi victimario, y quien a 6 hs. de hecho que se investiga (doble 
tentativa de homicidio)n salió por los medios de comunicación 
nacional a acusarme de ladrón. 

Creo que Ud. Siendo mi abogado defensor debería haberle 
exigido a Piparo, que se retractara de los dichos vertidos hacia mi 
persona en los mismos medios de comunicación públicos. 

Con esta actitud, veo a los abogados que me representaban, 
más preocupados en defender la imagen de la Diputada Piparo, 
que mis derechos, con lo cual solcito, ambos Abogados se 
abstengan de representarme en cualquier sede tribuna licia.- 

SOLO PROVEYENDO DE CONFORMIDAD, 

SE FIARA JUSTICIA 
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SE PRESENTA — REVOCA PATROCINIO — CONSTITYUE 
DOMICILIO LEGAL Y ELECTRONICO  

FISCAL 1NTERVINIENTE: 

CECILIA, RODRIGUEZ por derecho propio y 
con el patrocinio letrado de Los Dres. PABLO FERNANDO 
CUOMO ABOGADO, T° 41 F 259 CALP domicilio electrónico 
20177993590@notificaciones.spba.gov.ar  y Damián Mitre 
abogado 	T° 	55 	F59 	CALP. 
20238293961©otificaciones.scba.gov.ar, constituyendo domicilio 
en calle 13 N° 1396 esquina 518 "B" de la ciudad de La Plata, en 
IPP N° 026/2021 al Fiscal interviniente como mejor proceda digo: 

Que vengo por el presente a REVOCAR los 
patrocinios letrados de los Dres. Abelardo Juan Manuel y del Dr. 
Fontana Juan por los hechos y derechos que paso a exponer: 

Que a razón de las circunstancias que me instan a tomar la 
decisión de revocar, los poderes de los dos profesionales, los 
Dres. Abelardo Y el Dr. Fontana; mis defensores particulares 
IVAN GABRIEL CORONEL, por la pérdida de confianza toda vez 
que me llevaron, a un encuentro clandestino y a escondidas y 
desconociendo el motivo de tal reunión con la Sra. Piparo 
Carolina, que el encuentro, se realizó en una casa quinta de la 
localidad desconociendo la ubicación exacta de la misma. De 
dicho encuentro participo un masculino que dijo ser el hermano 
de Carolina Piparo, luego de mucho pensar y pese a mis escasos 
17 años entiendo que dicho encuentro, considero, que debería 
haberse llevado a cabo en la Oficina de Asistencia a la Victima 
de la ciudad de La Plata, Así también me siento muy mal por 
haber aceptado los ($2.000) pesos dos mil que me entrego en 
mano la Sra. Piparo, los cuales oportunamente se los reintegrare. 
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