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)ÉERrunitiAl ühLty, 1fi de Diciembre de ?013'

VI§TAS Y FOA SU§ HESULTANCIAS.

Estas attuácione§ seguidas con

intervenci+n rJei F.epreseiltante del Ministerio Püblico y Fiscal Dra'

Josefina Gar*ia y la Dra' Gabriela Machado

TfrN§IDERANDÜ"

De las Presentes attuaoiQnÉ§

,-:nnviccinn Bor demás suficientes

ss desPrenden elementos de

Bara establecer "Frima facie" que

+

ei indagado sr, JI H- tll serfa autor penaimente

responsabla de un delito continuado de Producclon y

fabricacion de meterial pornografico Éon partiaipaclün de

menorss de edad en regimBn de reiteracion real con un

delito de atentado violento al pudor ( Art.1, f , s de la

Ley 1 781 5, Art. 2?3 y 54 de,C'P) 
rvrnr*nr H=ood

En efecto el indagado confesó su a*tuar delictivo' §e te exhibi*ffi

en audiencia ras fotos y videos que et misrfla compartía a travé=W$
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'ooERinrmGñet para todos los usuarios, a$imismo fahricá videos y fotos

*0r1 su celular En su hogar el cuaf compartía cün ra menor niña

tI de I afios de edad hiia de ta tambiÉn indagada Nr
v- sr. Duranta ra convivencia er indagado fotografiü a fa
mencionada niña y a su madre aproximadamente en mas de 3ü

fotos, tamhi&n con er mísmo modo constan fotos de otras rnenores

desronociéndose su prccedencia, tüdü er resto der materlar

fotografico y de video referente a pornografia infantir üürnü sÉ

mencionü anteriormente s+ extrajo del ordenador de su propiedad

el que fué incautado en el dia de ayer.

La sra, $r manifiesta que siempre se enrontraba dormida o

hajo efectos de psicofarmáros cuando era foiografíada eila sora y

tün su ffienor hija en posiciones por demás explicitas, Én düE de las

fotografias encontrándose ra madre compartíendo ra cama con e!

indagado y la niña se puede apreciar a Ia menor sosteniÉndo el

miembro del indagado.

Nr vr sr tiene bastos presumarios y ha sido

procesada por er deríto de viorencia Domestica er 1011 1/2011, en

lvt3t0nr H3üüd



Diü-11-Aü13 iü:5$ AN

NEH JUE¡TIAt

p tl?

todas las intervenciones que ha tenido estÉ Despacho con la misma

han sido Bn su mayoría por descuido de sus dos rflenores hijas a

las cuales desde hace anos viene exponiendo a situaciones limites,

vuinerando así sus derechos más primordiaies quedando el lnterÉs

superior de las rnismas atacado reitaradamente.

La misma f uÉ advertida, ss iogré que tuviera tratamientc

psiquiatrico, §É le impusieron medidas cautelares, se modíficú la

tenencia varias veces, pero al parerÉr ninguna de estas

astuacionns detiens la negligencia respeeto al cuídado y proteccion

de fas niñas,

El hecho de hoy ejemplÍfica de forma por demás contundente lo que

viene de reiatarsÉ y por *stÉ hecho es que este Despacho entiende

que la misma seria áutora penalmente respnnsable todo prima facie

de un delito de omision de los Deberes lnherentes a Ia

Patria Potestad, (Art.E7S,B del C.p).
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Hn la presente audienc[a e I Ministerio Fublico

enjuiciamiento y prision de ambos indagados por los

referidos cün exrepciún de la modalidad y no entiende

solicitó rl

::Hffiffi'.



ffi
)oDERÉLgt$rnrDespacho per¡ciar el ordÉnadür de la imputada, por

consiguiente nada obsta a gue ra vista s*a acügida en er resto asi

c'mo ro soricitado por ra Defen$a, esto es,. que ar ingresar ar

establecimiento Carceiario la imputada con carácter urgente se le

coordine una entrevista c0n psiquiatra y §ea provista de ra

medicaciün que la misma consume diariamente.

Fórmese expediente por su situacion Art.117 der c.N.A y oficiese ar

hospital local a los efectos de que remita a esta sede la historia

---
Por todo ro expuesto y ro dispuesto en los Arts.1, 3, 1g, 54, 60 der

c.R 273 y z7g.B der mismo cuerpo norrnativo , Arts. 1, r y B de ra

Ley 17815 y Art. 6S y sgtes.det C,pF y 180 det C,N.A,

t3tünr H300d
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DERJUDITTAL FIESUELVO:

Decretar el procesamiento y prision ds la

indagada, ahora imputada N-yI, VI$,I
imputada d+ la comision prima facie de un delito de oMlsloN DH

LOS DHBEHES INHEHHNTES A LA PATHIA POTESTAD. AHT.

279.8 del C. F.

Decretar al procesamiento y prisíon del indagado, ahora irnputa*o,

JI HI 0- como autor penalmente responsabte

"prima facie" de la comision de un def ito continuado de

PHODUCTTÜN Y FABHICACION DE MATEFIIAL POHNOGHAFICT

TON FAHTICIPACION DE MENOHES DE EDAD, EN HEGIMEN

DE HEITEHATICN HEAL CON UN DÉLITO DE ATENTADO

vloLENTo AL FuDoFt, (Art.1,r y s de ta Ley 1TB1s) (Art.a73 y 54

del C.F)

ComüniquesÉ a la Jefatura de Polisia de Eocha a fos efectos de la

calificacion prontuarial y hacer efectivo el cumplÍmient0 de lo

dispuesto. tvtSlonr uEood

Flequiérase planilla de antecedentes at Flegistro de Anteced



oüE^itlErqiiles y de corresponder reraciónese.

fncÓrporese las antecedentes actuaciones presurnariales con

noticia del Ministerio pübfico y ta Defensa.

Téngase por notificadas a la defensa y Ministerio publico en este

acto.
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