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!lelo. Sen¡enci a Interlocu¡ori a I{,' del 20 de Octubre de 20i4.

t \irsr,s)'c,NsrDE,.r\DC)

I.as picsentes acruacií)nes relalivas a la desaparicion v posterior ('rllerimier¡m iie la persona dc
'5.-l- 

".:or 
ia cuai se indaga efl esrcs autr)s a Ia persoÉa r.le H-r D- S-r.

Sirge dei acia ilt t:rrnocimiento. r'le corlrtiruciór¡. asi ccmo de las rie,,:laraeiones de los testigos, que
el dia lu*es en horits de Ia noche. se de.ja de rcner conshncia del patadero Ce Nó !-t-,
ruradre rle ura irija de 13 alios v de un nifro de cualro.

Sigr.re desapurecida para las persónas de su entorno hasta que su ex pareja: Gó i¡I¡tienuncia [a
desapat':Cton. ¡ra uUe rieten Un hiiO de CUaLrO aflos en Ctrnún.

Lfectuada la indaga«rria en sede pclicial, los tesrigos refiríeroir qué podria es?,ár saireÍdo con una

ireñio,la de ulos ci»cucnta años. conccido por ellas. .{sí declaro B¡r en Sede Po}iclaj,luego en
Sede penal l-tarnbién refirió a ello. pera lc cierto es que ia poiicia dedujo quieu serÍa este
suprl(stc amante v lo citr: a ileclarar segün B-(tal lo dijo hfúl y B- al decir que todos
los l)üson comphcados v por ver qüe era un haccndadc con todas la-s ca¡acterisucas
ricnunci;rdas1.

En secle policial. en ls que se labró acta y firmó (y el esta Sede en prcsencia de su abogado seflni
,.'] qu€ su lirma es esa y ieyó el acta) scñaló que tería un affaire eon F¡D. que la pásó a bunear cl
Ji¡eves de noche t- de ahi fueron al carnpo de este ubicado en paraj e laguua del Junco. Pesaron la
noche v el r;iemes dt mailan¿ discutieren v ella se puso rtervii]Fa. reclama¡rte, le habria dicho que
e¡taba emblrrazada y ru hiio de cuat¡o allos era suyo. de ahi f'orcejearon hasra que el Ir esuanguló
por un tlempo 1'. quedo mucfla.

Lha vtz mi¡crrtá (seg,url Io declarado e¡l sede poiicial) la envolvió en nylon, la llevó a su camicrneta y
cerca de un (ulto de agr¡¿ !6j66 l¿ entem], describiendc detallademente todo el proceso.

Llna vez cfecruada esta deciaración en sección sexta, la Jueza §¡lvana García. dc [rla:le ]luenr:
cofiiuflicó al suscripto e;ios irechos y se dispusc indagatoria para pcrder asi reconocer ei )ugar del
enterraruiento y ¡,'er si efectivamente estaha cfrtcffa(ia c{trnos e renian sospechas.

En el dia de la fecha. cerca dc las I de la mañana me constitui en el lugar cor los agentés policiales
frnnantcs e¡r ias acta.s. iosjueces Prieto v García, la Fi¡cal Sabrina F'!orcs y policia técnica. donde se
pr*cedió a )a búsqueda de et'ectos personales <le la Sra, I-y en lo posible su cuerpo, Se llcga al
Iugar descr:pto psrla polifla segú$ §-J, efl ese mismo lugar, a la vera de un arroyito se
e$cuentla ei cueqr,: sin vid¿ de I\¡- 

-) 
enterrado según las espccificeciones dictadas por e)

indagaCo en Sede policial.

Interro¡¡atlo erl preserrcia de Abogado (Dr Gusravo Pereda). por consejo de este no hizo declaración
algrura ql¡e l¡: incriminara, pero sefialo que la frrma consignsda efl los pafles policiales Éra suya. quc
habia leirlo l¡, que estaba escrito y eso lo hi¿o en presencia d su defensor. oo desc<¡nociendo sus

decl araciones.

Coincidelcias:

I,as actar policiales I¿ revelaron a ia policia el efact¡ lugar de enteramientu. de la desaparecide,

rl



Esre lugur es en el propio caflpo del indagado,

Su peón C-t y su hermano declararon que ei vicrnes a nlediodia panió en la Sar,'eiro ru¡:bo ¿l

rrorte al predio donde luego estuvo entenada

I)eciarr! 1a rruerLe por estrangularniento. lo que coincide con el
efl áudirrrcia. r;on los policias quc 1o oyeton declarar eso, con e)

ecta de ccrn¡ijtusióri que oyeron lai cosa.

info¡nre verbai i:lus et'ectuó N¡I
acta fimrada y los presenter en ei

No pudo explicar p.rr quc apareció en sus c npos, no declaió si tenian una relación. pero Br^
ñf- Slire firi siftan de esta releción. ¿Cómo dedujeror) que se iba a encont¡ar ahí si S-
flo tirflc antecedentes, es conocido como pcniona tranquila y no tiene enemist¿d co¡ ia Policiá?

Eu ¡;iesrnciir de Ics policías serlaló que desechó las ropas cle ella en una lagtma ¡ la vicdma fut
*ncufltrada se¡ni <iesnuda. en la casa la cama de tnatrirnonío n(] tenia sá[:anas. hai:iendo diclro que

las había tirado. Un indicin txtruflo es que en la cania pnnciPal no haya sáhanas ni de repuesto.

1\,Ih dei:laró en Sede_iudicial que les indicó el lugar exacto y- que admitió en su preseucra.

prinrero cn la policia 1'luego hoy de mañafia que la había estrangulado -r- entenado su cadáver L.c

misr¿o geñaló en Srrde Judicial É-b.

Cabe irrdicar que ¡or la nauraleza dei lugar si no ¡e decia el Funto txacto. solo un attasEe o

ar¡r sitjrl rle rcrrefio hubiera permiddo de¡entrañar el paradero de la victir¡¡a, No la enctt¡rri ur
rclcero, sr la enconrró por los datss exactosl y la presencia dc policias. jueces, t'orénses en el lugai

revela qric no t'ue azar ni destino, sino una pista cfacta.

Lo expn¿rsto fler¡a ¡ determinar que al suscripto le cahen elementos de conuicción suficientes pam

.nr.n,i*r q,o debe iniciarse rrn pio"*so pe$¡i conua la persona de HitD#S-porla p*ibic

comisión de un delito de homicidio,

La ftialdaü drl individuo, el desecho del cadáver, Ia poea colaboración en Sede Tudicial. Ios

presumibles golpes previos eR la cara quc el Forense demos!rc en aüto§ C,eterminan que üS mu,§

factihle que recaiga pena de penitenciaria. Amén que la entidad del crimen es de ias peorés porque

ei bien juridico tutelido es ei máximo: la tida. Por er¡o el procesamiento será cón pri.§ióx.

Por Io expuesto se RHSUELVE:

f)ecretase el procesamiento con prisicin de la persona de II¡:¡Di §-üonlo presúnto autor

pcnaimente resl:onsable de un delito de Honricidio:

Comuniquese a la Policia a los et'ectos rle poner eí cclnocimiento la medidA y su pue$a en

iD§tfuntcntución a la brevedadl

,\grÉguense las artuaciones pre sumarialer al surn*rio. que §e inicie con este acio.

Léngrse pol nombrado defe¡sor ál Dr, Gustavo Pereda:

tt'er:tírese reconstrucción tlcl prcsunto delito con la dofensa y el Juez ritular' 
l

ReIévese por pañe 4e Policia'[écnica la utílizacióI1 del celul.lr del irnputado. en especial en
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contacto con la victima,
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