Venimos por este medio a realizar denuncia publica donde se
demuestra la corrupción de la DRA. LAURA VARELA Y LA SECRETARIA
DRA. SANDRA BARROS a cargo del JUZGADO DEL MENOR DE EDAD Y
LA FAMILIA N 5 DONDE SE HAN DETECTADO HASTA LA FECHA 32
EXPIENDETES DONDE INTERVIENE LA DRA PIEDRABUENA, MARIA
JULIA MATRICULA PROFESIONAL 4110, la cual es amiga personal de la
secretaria del juzgado Dra. Sandra Barros, circunstancia que no puede
desconocer la Dra. Varela.
La ley prohíbe esto,

establece que tanto los magistrados y

secretarios se regirá por las normas establecidas en el Código Procesal
Civil y Comercial y de Familia establecen que el Juez y/o secretario que
mantenga con alguna de las partes integrantes del proceso una amistad que
se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato debe apartarse
de la causas, lo que no sucede en estas causas 32 causas que se
ecuentran en tramite (Expte. Nº 3798/21, 1288/20, 1806/21, 1365/16,
2247/12, 1819/20, 3092/18, 5858/19, 3396/20, 1610/21, 3428/18, 5543/11,
3023/18, 4272/21, 3474/20, 7044/16, 2929/18 , 1478/20 , 3048/18 , 414/21
7995/19 , 1752/20, 5072/18, 1088/21, 6622/18, 1561/14, 4690/15, 2088/20 ,
5927/19 , 5609/19 , 2803/18 y 1/21) expedientes que tienen tratamientos
express, siempre y cuando que las mamas o papas pongan la platita.
Adjuntamos fotos de la relación de amistada entre la secretaria del
juzgado y una abodaga, lo cual la juez no tiene que desconocer y esto la
convierte en cómplice e incurre en mal desempeño en sus funciones por lo
cual debe renunciar a su cargo y retirar las denuncias falsas que ha realizado
a padres inocentes intentando imponer miedo a los mismos, por lo cual
solicitamos a las autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial que
tomen cartas en el asunto y pedimos que la Secretaria de Derechos
Humanos del Chaco intervenga, como así también a la comision de derechos
humanos de poder legislativo y que tomen medidas correspondientes para
defender al papa que esta siendo acusado y que quiere detener esta jueza y
sus complices.

