
traa1dolado, 5 de áabnil de 2013.

5 ) !i indagadc RIIF §erá Pr:ocesádo

te nnriCad d:l áel ico careLido'

YIÉro§ Y C0ñÉ IDERA!{Dó ¡

1) Que de 1as preseniÉ,É a.-Luáciones i1Évadás

a cabo cór1 e] irCagado t- R-.q-, de 52

años de edad/ surg=rr e1éfiieiliés de convlccién Buf iciEnr--es

respecto de La existencja de rin deiito PR¡VISTo ll¡ EL ARl.

3ii DEI, DECRETO T,SY i4,294 EN IA P.ECACC]Ó]i DADii FER I.A LEY

17.016 Y 19 .007 Eif LA ¡IoDAIIDAD DE TE¡:EI;CÍA y de LE

partÍc:páción de aqué1 en ]a corr.Lisiór, déI miÉr¡o.-

2) En efecr,o dé1 párte policiai, c¿rpsLá

fotográfrca de pclicía cécnica y Ceciaraciones que 1ucer1 En

autóg, surgé que en allanar'iient. pract.icadó eI1 e1 doinic.rllc

deI ifldágado de autós L-r- F,Cf, si|ó en e:L Berri.
Cerro PeLado se procedió a iá incautacló¡ de varics
paqueLes de cocainá con xn peso tórá1 aprcxirtadc a ll.os 2

k11os 40.0 qramos, reápéctó de su proeedencia ei i.ndaqado

a1éga que se Lre!a de un pagueIe que ]e fue dejádo por:

P- c-L quierr hásLa el rorerrio :1o pudo sét habido,

pof 10 que en princr-pio e1 inCaqado debe respoflCer por -ra

Lenencia Ce eicha sustanc.la,

3) Que 1a conducla deL indaqadc

encuídra "prime fecie", Éln perjuició de 1a cálificación
que Ée hága dé la lLismá en 1á selténlia Cefinitiva, en ia

figura delicLiva prevís:a en ei ¡ecrelo ley 1¿.291 en ia

rédacción dada por la Léy 1?-.0:16 -Y i9 ' 007 '

C ) Que las declaxácioreÉ de R-I¡ f é

recepcionada y retificacé en pregencl¡ de su áefenea' por

1o que en au""os eo ha daCo cu:npiinlento a io Ci§pueÉLo eP

Ias arts, 113 y L25 dei c,F p'
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con prlslÓn

FÓr L0s fundámentoÉ exp\le+tcs y coñÍofire

dispuesto en é1 árt' J1 ¿eI DecretÓ Ley l-4 294

-^¡.^^i ^. 
ri¡rln Dor ta -Éy I? 016 1' 19 0D? ' ;rrt'e ' :;-r

1 rÉo., 1r,;¡..;,¡1. 1.11

en la



i,ey Li.296;

nEsúÍ¡VO r

I) DecrÉiase éi prscesálriienic l' prl§iói dé

RIl r.-, coiito a'Jiór respsnsabl!é dÉ ui1

dolri:ó PRE1¡ISTO EÑ Et AET. 31 DlL DECRTTO LEY 1{'?94 EN LA

n¡ucccró¡¡ DADA FoR r.A r,EY 17 .016 co¡'¡ ¡'l ¡¡o¡¡rrclcróN

E§IABLECIDA POB LA f,EY 19.007, ccnun:cándose.'

If) PÓngase 1"a cÓ:'IsLancia de hal]arse e1

encausado a Cisposrción de Ésta Séde"

rrr ) Téngáse por LellaCo patro'lnante a Ie

i-:ef¿nsora ie PatLicrLlal ccnf iar'lza, Drá. YUIia Troche' -

xv) soljcitese Los ánEegédentes pcll-ciaies !'

jrLdlciales, óficiándose a Jeiatura 4e Polidi'x \- aI

Tnsirtüho Técnico fo:ense a suÉ efeclos'

v)Se dispone ia remisión de la sustancia incauEadá

a r.T,F. Para su análisis y posLerior Ceslrucción'

vf ) Se :r..i-bre orien de detenaioll y cáptürá Y puesr-á

a dispósición dé éstá sédé respecLó de P- c{ll '

vrl)Se irantenga 1a incaur:ación áel vehiculo Bl'I¡i

ñafricula 8549629 a,liÉposieiÓn de esia ged-A.

VIII)Se drgpone ]a ]Íberiad sin per;uicio de ias

résLantes indagadas, sin perj ui c io '

rx)con nclicla de 1a Défense :¡ de1 I{lnisierrc

Fúbli.co, téngase pór inccrporadas á1 sumarlo las Fresentes

acctacior.es pres:ma- i a1es. '

D"a, llá.rcala vñt§r¡B 
"
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