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sól.itud cle F ípai¡ Nl ¡. r N.,iia ¡ iu hÚo1á¡o S5 qle réaliza¡a los q ros.
V ll¡ M. F {p¡r¡l¡ .t€ J C r
prese.ta qiros env ados poi !ntciardrSli)0.40S !recibidospo.uf
iót¡l le t78 419 Le Éñvó diner.r ¿ ti i,: B . Nq yC V 5 D
N I A O :(p¡r€jriler il I ent¡¿ e
10/08/2C19.)/ 22/02r2¡10 pr.rent¡ g r.t.¡!r;1.1ói pór uri t.t¡l de
S75,345 y LrSS 473 y r.(rb C,is por u| ¡ot;il d€ !116 7,19. Aiihiisr¡ó
rur!e que ¡.lquró |n ¡!t(xLri'rvl :n¿r.a Fori F¡tcón PÁclró¡ N"
2s7514 de Monte! dÉo por !| ,¡porte dr Uss 4 j00, io
jüstif¡.ándose co¡ nftvldades ictras. Le e¡!ió dinero m€ ¡ite !l rcs
¡,1.1 l¡ B N R t,C 5 D .R(.bii
diner.dec v s D L ¡,T iri Fyde\ M Il t:
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rr¡c.i:¡¡! ii.r $afsron;r Ji¡iJa Lle

). ries¿ria q r.s ¿niaijot po¡ r
reclb Cos p.r r,r toral de $31.000.M F ydev

c
M

v 5 D ; { ltsreja rámb!én de H
): e¡ire €l I de e¡r€ro Ce.'rCO9 y e 19 Je agosto de tol1

prescnr¡ gi¡o! envad43 por ü¡ ror¿i de : i6 5:2 y qiroj rec bid.s
por 5 408.152. Además uliilz¿b¿ el tnnruebt! sfo er Vri2q!rz Cores
3052 bs, el ál tamblén conrtr qu€ f!€ ¿dq!trtdo cor dtrero
productó.le 1,1 dctvdaCd€ll.rvr L? e.!i¡ ¡trerú med ¡nte giros aN A D .] L ¡¡
Recbó!rro.deN A D .J
¡,1 f yde| l\¡ P

C yN P

L lV rvl P thernnr¡ d. i, ñt ,

!r.6ó,i.1 01 o^/rt _:08 lorLt,.t."1,,q,o.€r!/..¡., ,.or¿ dp ( c4 _?3 , - ,b,,o, t,, ...r..ta" < 2 .8-¡ Lr.,o o.
N A D ll ¡\4 p viteNl NtB R€cbó.lnerodel A F C VdeV

E C P ,(na¡redeH rvt ;adqlirtó:rR J C L él ¡ r!€be Padró¡ N3 177346 de
¡\4ónrevdeo por n tmporte ficricr¡ dr !!S 8.OOO. El bien fu€
adquirido por su h¡jo H ivl , qüien .o r e
(olca_' nrér'o d¿ '. rtC e:o 4ilo ro,,,I. ono,4reÉsre o lre.¡oi l.. p o.FdFrrt:,trlrr" dpt c F.;'J,o e.o,,¿ oet ,,.,.,t iro

.JL ¡!l C , rlri-r ó plrq¿ .ii H lt,'árh ¡i rec bl¡ \ ¿f.rt."bd a n ! ,o(o,..io ¿!p,)r
e aportabá e riúm.n, de h cédr a de idenridad,

i endo coni(¡e¡t€ dc que so Íatiba de d néia producto cte
¡arcotráfi... Cola.6:,,ó .o¡ L¡ rD d clra acrivr¡ad h¿sra ¡ue
',e p. (esÁo¿ r, pri! or pó, o I / .¡ro.t€ q< .,p.í¡ -r (",., o



modalidad de tenencia y tr¿nsporte de sustancias estupefacie¡tes
En consecuencia, del análG¡s de las probanzas allegadas a estas

".tr*¡ó""t 
t'.tiu el presente v sin perj! cio de uherioridades,

conforñe sostiene el ¡.4inisterio Públco, a cuvo relato el decisor se

re.'r'. s,,'g" pn.. fac¡ 'c retoor'abiid¿d oenaloe los c'gürenrF'

iid¿qados conforme ¿ .onunuacron se e*presa
a"'T*i. o¿n I l\4 P como e"P'e\d e'
r..¡1,.". p"ol¡.o. )e o".p,eno. Ln cúmdlo oe irdrLró< probdtor o'

", ; .;',. ''" he,rtaciol d col(lu' , é1 bd5é J dnáliti' en L

.".",.m ¡" lo' mismo\. a l¿ '\ sréñ¡ id oe Ll de ito de L ¡ftro dF

",iJ;"i;.;;'., coro de,,o p ereden,€ a!, Lotro oe un d'rito d"
ü',á. J" i.r *,r* p-"eni¿ntes de aquella actv¡dad ilkita a que

se ded¡cara el irdasado H .. [4;'- 
ei 

" ".t", 
suiqe ocredi¡¿do ¿ rJ ,.spe{o que e poseedor de

,1"( rnrecedenLe o;dl"r po rr¿lrLo de '\rup€f¿(ipr'es €n lo' años

,n 0 v 2oll. A 5J vez, dpl inrórme de ld pe ¡o dctu¿rlF sp

".**i"e oue la ¡lrrm" ¿, rr! o¿o que tegi\rrd es éñ pl a ro I qoS ro
;,;i.;;;;il;, o,oba1/¿s qLp demJe\,,;n qJe \e dedi' áod ¿ ¿rq"1

";; ¡.. ",."' 
* , oric ó rLnos o qre dF ¿ro

,¡"i,iJ,i 
" "ll. 

¡*," q* .averd detenido po' dpdh drse ¿l rr¿'co de

¡iooas. s¡ b¡en de l;s tesumon or surge que se dedicaba al

'ca;balache" ási como á la cría de chanchos, todos extremos que no

¿iieditó. no hav evlde¡ciar que demuesren aleún insreso lesal de

adémás. en el laDso compreñdido enÜe el 01/0r/2009 al

l9/08/2011 fiqura reciblendo qiros por un tolalde $r68-6s2 v U$s

roo v recrbrendo por Lrr tot¿l de $273 681
Cabe ,on,is¡,r que ror _e,hd 18,0//2010 (J¿ndo tu"

deten¡do en una iausa por la qt¡e fuera procesado por ráiico de

€nuóeldlrelre\. se é irLduto ün¿ |Len.i¿ ap LordL'ir d ronbP de

M | .¡á. I'gL aldo cor e e
rombre realizando giros de d¡ñero a N R. ' quien

.olaboraba con él en aque¡ a actividad fambién, co¡ dicha ¡dentidad

1

dos gros por 51000 v rec bró d€ v

h¡zo circular en!re varias perso¡¿s
M $ 8.000.

En defin uva, M

¿lleoadds sJVd. elra orrd,, el orlero ptodL'ro oe a a'rivddd da

ii,ii.o a" " i,p.r^""te. qr",€¿r,zd d. d,ne,o qua inLreréñrdbd el

efectivo propi; a pesar de care.er de rabajo de fuenle lícita,
máxime que estuvo preso desde el2010

En ¡ef¡niliva, ¡o iustif¡ca sus ingresos n su forma de vida v no

da exp caciones válidas de Los q¡ros n tampoco los demás

dete¡idos o hacen resp€cto de su persona
Oro elemento probatorio que coadyuva a los nd¡cios antes

mencionados, soñ lo; tesiimonios cón¡undentes de var05 d€ los

rrd¿oa.lo> oJp lo inlolr- ¿1 drrect¿ñelle coño el iopr de l¿

"."í¡-*." " orn.pdl ¿cto et el da to prP¡Fder.F d"l lav¿do de

;.ú".,, *." lo conir,tuve " tra'to rlirto dF p'tupef¿crent'q i"lto
¿" ",'i" ¿" iam',-'es (oro dlpq¿dos ¿ 1r Fl de sL

;¡';;.;, ' 
14 rr¡ . qJiel domite hdber redlrzado t
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rec¡bido glros de dinero de aquel, a sabie¡dat de que los m smos
eran producto de sus negocios de droga. El de su pareja, C

5 , La que declara que, a ¡nstancias de H . M envjó y
recibió dinero mediante siros por empresas Abitab y Red Pagos, a

!pe6onas que desconocía cuyos datos le fueron proporcionados pot
éste Ll de J otrd p¿ ej¿. N A qur'n én "de I rd -rdl
rdu i(d ruq de lardloné< ¿nra ld porrLd en el tenrido qu" ádf e
que a ped¡do de M no sóo enfegaba droga sino qu€
adenás, d¡ce que la droga se pagaba a través de los giros q!¡e veríán
a su nombre, los cobraba Y los enviaba a otr¿s peBonasl el de
S .s . ouien le vendía droqa al menudeoaR , yaceptó
hab€r qirado direro a personas que no conocía que le eran ndicadas
por R , , quie¡ a su vez era mandatado por H M

encuenra también el test¡monio de la madre quien dice que su h!o
alquna vez fue herr€ro pero que siempre se dedico al fáfico de
oroo¿.. rndtmelra, en \u restiñolio ¿dmtc qre le prdió o ru
m¿J'e. ¿ sL lp rdro v ¿- r¿l p¿Fjd que r€alizara4 lo\ grro'

En relación a los demás indagados, companiendo lo
expresado por el tvl¡n¡sterio Públ¡.o, el proveyente estima que
"con su accionar có abora¡on con H M en la circulació¡
del dinero derivadó del delito precedente de tráfico iícito de
estupefacientes, sea €¡ caldad de remitentes de os giros que se

efectuarán con el mismo p¿ra su ocultación, sea como beneficiar¡os
de los mismos, conforme la doc!mentacióñ adjunta, tañto el iñforme
de la perito co¡table asícomo de las eñpr€sas a travé5 de lat cuales
se realizaron los qiros (vide listadó).

Todos tlenen una relación o vínculo de am¡stad o famiiar q!e
no desconocei a a vez que, varios de ellos han participado coñ
M en su a.tiv dad re acionada .on el tráfico de
estupefacie'rter, siendo alqunos de ellos p¡ocesados. La ñayoría
dec ara des.onocer a ias personas que fiquran como r€mitentes y/o
beneficiarios, siendo indlcadas coño tales por [4
admiten haber o hecho a iñstañc¡as de éste y a sab¡endas de que se
r¡ataba de dinero prove¡¡ente de droqa son: N L R
T ,N A ,L IVI

i4 . Esta úh ma refiere que [4
, Ll M yJ

solo lé d¿tJa el num€ro
de C.. y a plata para hacer los qiros, dinero que expr€samente
admite que erade adroqa muchas veces.

Cabe consiqnar por ot¡a part€, que C S , adenás,
uti zaba el bien inmueble sito en Vázquez Cores 1052 bis, el .ual
también surge probado fue adquirido co¡ d¡nero producto de la

Er cuanto a los demás detenidos que figuran en los qlros y
que no admiten lo an¡erior, sus ve6iones no so¡ creíbles ni fueron
coroboradas por evidencias constarables. No obstán¡e, no hay
dudas de que se prertáron a realizar q¡ros, nojLrstifican la cantidad
de los m¡smos a so nombre n¡ los motivos. Ellos son: v
M , que solo nieqa pero no brinda una explicación valedera,
refiere que devolvía dinero que € prestabai y compañeras de trabajo
sLryo le pedía¡ para que ella les enviara direro, lo que no surqe
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nróoddo v dleoá que pero o (ü ( I pe'!o ro orecrsa 1r ld épo(d 'r 
qu"

i,. ",, ri,¡* s,do Jtad¿ pn su nonbte lerdo ló monro\deló'

""á. 
áo"¿" l¡qr'r 5 gniln.L 'o\: M R s . rdl brFF

ii"", i ,¡"'"-qr. lo-' giroi 'r los q'F riqu'd pr¿Lron¿do\ Lol
i -' . v ,'u so¡ -na polrrca ' oor óÉ'rdrtos de drn"ro Y

-..i ¿" .0. p.ro e<i¿ úhir¿ ro (orrobo ¿ \u ve \ror'
,i-''""¿. l" .j,¡." " c' p \u /n(uldc,ol 'or la arosa por ¿ oJe

'"r,li.i, t*" ¡, tüe ¡ i.itr¿r'va a" "qLel- o qJe ro ádmne

r.¡ ,.,un"noo ou" q,iel le.rlreso ¿ a oqd fu" \ A

', dren ella rndi'¿ Lomo ld NPqrd' en l¿ (¿'d d" V
i ¡ I G ,¿norFr (oldbor¿do' de v
l. .l ',,1^. ¿" 

"srro"'.c¡é1res 
y.o PnldJc¿oo c04 B 

'efrére

"" 
i"á" "á.¡"¡t,.t¡", 

q,e los s¡ros los enviaba a solic tud de dos

,.'á"i '1""' o," ,' p"ó¡¿¡ pi ello en'r' $ ¡00 v $¿00 L el no es

;'.;;"'""; '.b " 
.r ;o vo de ros ñi mos No obrt¿lrP en <¡

i".i,'*"", q o rnvolú,,d dir{rdrelte (on lo\ siro\ a

,"-i¡".á,i a" *, el diré o e'¿ p odL' ro oe l¿ ' omer á /dc ón de

droqa.
n"i".a" ¡ C p .: mdore oP rv l" Trsr¿
mmite l¡qurar romo r¡ru ¿- del brer nmLebe ro€nL'o Vazquez

i;;,;iie ..omo'o \u r'-o pd,¿ er¿ peo,omo no ood;
-rnt"neilo. a,rra se lo qJedo n¿bendo odoo (o1 dinpro

","'.ñienr; de ld droq" qJ" Lome.i¿|/¿ba Al reso".ro 5u F^

;areja,l .l,'a contestaque parle lo compró cor drogav parte

n"."¡¡to ¿e C S : ii bien ¿dn, p l-¿oér rea|¿¿do los

.,'"! "re 
,qr'¿, ro ddrir" lpne (o10.' rie.,o qLe ello e a 'or

,i'*. ii'.*" 
""'" "" 

r,¿r,"o oe e\rLper¿cieñre\' No oo'rdnre dPoi¿

s,¡er d,l n.nos .o!pe(hdr er (u¿nlo si óiel ro llego seqtn 'u
vp6ión a conviv¡r con M. : , sabía de su actividad llícita relativ¿

al delito de droqa, sabía que no tenía inqresos proven¡entes de

a.tivldad licita, s;bía que su n¡vel de vida no se compadecía con lo!
¿ p¡ra ,"1de . por ro que ¿ pe'd' de r I r"qdt v¿

ol¿boro.on.l nbmó"ñoelrlirildeñ el en,rodp qrro, rel, ronJdÓc

con su a(cio¡ar de ldvo"
En relación a J G . v 5, 5 .' al no efectuar el titular
.le ld d.cio¡ oub ica reproche ppral, por €rr"rder que 10 e\i(ran
eteme¡Los d" Lonvinror su¡i. pnte que lo\ rrlolucre é1 el de itó de

lavádo de activos. habrán de árchivaFe las actuaciones a su

J C L , coñó señala el Ministe¡ o

Público: "a su respecto no se acreditó su eventlal participación en

l.' nelno5ouese nve iq¿1, paro' dtento ¿ qré ¡e lé 1¡duloFr'L
¿om¡i'lo oór ¿rmas qr; esulro hL,1dd" h¿brFldo
;;.1¿r¿oo sL orop r¿'ro D s d qL'er la lLe 

'Lrr¿d¿ 
en pl

¿;o 20OS e l,zo l¿ denur,rd er l" iecc onal lqÓ. nó nab€ndo
.,,i¡'",0ó., p.o.edenc,¿ ni re1e1'r¿.'otte oorde ,u (JieLror ¿

;;.;.; "" ;" deriro de ré(eprocron vá quF 'o,o ¿reqd ra

e,pr a,o; r ecL.nr" en "\ro".¿<o . que'¿ ¿dqJrtro pr ld te r¿ pd'c
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conferida vista al MlnGterio Públ¡co su representante solic¡tó el

nio-e-m¡.nro ae r.-n J M P Lomo ¿uror
l"ii,¡ii.i,J L.i."r"ur" de ;n derito contiñuádo de r¿vado dc

i.i"..1" l" -o¿.lio"a de tran5rerenci¡ previstá en el arr' s4

:;;..'-ü-; ¿ó,i;-¿t t,', )4 de oe'rero'ev r4 2e4 pr rFdd"L ón

.l¡da oor la lev I7.016)**'t n' r R r N t a
MI\4PJLIV

iRsvIaFcv
v M [4 F rono áutores Penalmente
J".""...1l"r ¿. ," ¿"1¡to contrñuado de lavado de ¡(t¡vos en la

-liÍliiálá ¿"i""li-, ¡"" de cuarquier t¡po de rr¿nsa(cion sobte

,i'i-¿lii. "*""*"t" a" ,n de¡¡to de nar(otrári(o '¿rr' o0 ro cP \
Siiiloiri*."¡|r"r L¿ ó4. én -ed¿, 

' ,or d¿dd por r¿rev ' 016)---:-a c P , como autora Penalmente
*.-*.¡L ¿e,n ¿el¡to ¿. ldvado de a(t¡vos en la modalidad

i'iáii'i, ",iiii". so ¿' 
"e.ero 

ev L4 e¿ er reddc(ror dad" po'

i¡ lev 17.016. (árt. 60,r'CP)--'i- c v s D YM P rú

" 
...".; 

autora peñalmente responsable de un delito de

Is¡stenc-¡a a ti¡v¡aa¿¡is de lavado de act¡vos (art 57 deLdecreto

t'l¡ )sa. 
"" '**.t" 

udd¿ por ¿ l"r 17 0Ib v arr' 60 lo ( P)
'_; R I c L 'omo autor Pen¿lmente

re.p"n*¡ie ¿" ,n a"l¡to a" receptación (arts 60'10 v 350 bis

En su mérito, se solicita ei ¿niuiciamierto 'on 
prisión de

-¿-L' i"oi.,¿* ¡"io l"s impotaclones señaladás con exceq(iqn
;;"iü- t lul qi," se sori(it¿ ra sustrru(ión de la

";sió" oor 
"-"€sr" 

do",t.ilia;io er \irrtd de rÓ drsoLe\ro el e ¿rt

iii ¿td"" " edd,' on ¿! rar ¿renro ¿ oLe liarP un bebe dP Ln

."r " 
a" e 

- 
-- 

5.- q- que se soli€ita su

éñiui¿¡amrento srn Prsión-'--Ñ..,*1,"'"ir-,¡"oe1¿l 
espé' ro d lo( o"Tds i'ddqddo

De las actuaciones cuñplidas en a!tot, partes po i'laL€s'
proedientes acordonados f¡cha 474 100/2009, rO7 25412010

liit :t¿ltzoto, 475-s!l2olo, anexos documentales, acras de

imartac¡¿á. ór¿enes de allanamiento, informes sobre

."-"..,.ió*s tepr¿nrcas, relevámientos iotosrál¡cos, informaclón

"i l,].i""i"".¡" r'¡,"¡,'p.l dé Monte\roeo rnforne d" ¿ l"idád dP

i",";;,.." ' an¿li's i.ar(ero oe' B¿n.o cFrr'"' dé urueuav
;";;i; ¡" ";' de dine,o 'pcr'7¿do por ab Ldb v oo' Red P¿eo

,"i";;; 
";,i. ". 

(ont¿bre oe ra cr¿. d"r ,.r.E. L P dpl L

; - n ..' l¿ \e('eta. ¿ alrildvado de Acti'o v dél (' o
i ¿e ln oa¿ oe 1vP'liq¿' ror v an¿rrsis rrnanci"ro del Bdnco

i"ntol J"l 
- u-qruv, de;laráciones de funclonario po icial

iJ'il,"i. iir¡.¡"l1.i'¿*., p M s , decraraciones del

i,.".1,.¡" ""¡'" 
dFl nu ro oel ¡rnd r1¡dutad¿ d R C

; a ' v d''ldrd'one) .le roq inoca¿oo' débrddñ"rLe



.ie\l¡d¿ \ a_ ,Lddd¡ en prpJelr d oó \L Deténrd 'Jrgen e óTelto5
;"."^'..on 5J,crentes pdrd impL c p in" "(re ¿ H I
M P la coñ sió¡ de un del¡to cont¡nuado de Lavado
de a.tivos en la modalidad de transferencia' prev stÓ er el a't 54

¡le decreto ley 14.294, en la reda.ción dada por La lev 17 016 v arts
! 18. 18 v bO del Codrqo P"1¿l d N L R T
N I .A D , L t\¡ r\¡ P I

lM..l\¡Rs.v,JA
F G ,v M l'¡' F':,C V :'
S: D v l\¡' P i¡ B " Lomi'ón de un

dél'ro .le Asi5iencra a actrviddde( de La!ádo de d.tivos. p é\i'ro
en e art. 57 del decrelo lev 14 294, eñ red¿cción dada por la lev

17016 v ans. l. 18 v 60 del cód¡go Penal; a E cr
;. ' óó, la cómi- on d" Un deliro de Lavado d€ ¿.rilos en la
ñod¿lidad Dre!rstd en el drt. 56 dP de. Fro lev l4 2o¿ ó4 lo

'F'l,..ion dd;d Do ¿ ev lT0lbvrrrs i lS\ 60o.lródooPpr'l
¿ R I C L ld Lonr'on de Un delito de

i"."ptr.'"n. J" r'r"'oo, o ett¿b "trdo en lo\ ¿rl\' i l8 b0 ! l-0
bis del Códiqo Peia.

No óÉs¡ante compartir el de.lsor la .eLáción de hechos

" ¡¡ n.re o PLo|Lo rpqu srtoti¿. \F
d,s-,eD"_;1ldc¿lirnátrorjLrdLder"rü"dddN L R

T N. -I A D , L M V
P ,li L. lu. , I\4 R s vi ,

r A f C yv t\4 M F

.o.. "ut"*. 
penalmerre rerpons¿bles de un delito.onlrnuado

de lavado de ait¡vos en la modal¡dad de realiza.ión de cualquier
rióo de trans¿((ion sobre produ(lo proveniente de un delito de

n"r.otrat'.o, tr',. oO,L' (D , "rl <( oel d".reto ér l¿ 2'¿ al

redac.ón dada por la ley 17.016) A .r¡ter¡o del provevente el

acc¡onar de los antes menc¡o¡ados encuadra en la fiqt¡a delic¡lva de

la ¡sisten.ia a a.t¡v¡dades de lavado de a.t¡vos proveniente del

narcotráf.o, prevista en el art sT del de.reto ej/ 14.294 en

reda.c¡ó¡ dada por la ey 17.016. E. efedo, la realiza.¡ón de giros

d€ d¡nero proven en¡e del ñarcotráf¡co e¡.uadran a entender del
decisor en a modalidad de la ás stencia En tal sentido, Cabrel
Ad asola sostene: "La ejecu.ión d€l verbo nuclear "as¡s¡if' está
calificada por un eemerto subjet¡vo del tipo- En efecto' se presta

asistenc¡a Dara "asequrar el benef cio o el resultado de tal acl vidad,
ó¿ra obstac!lizar las a.clones de a iusticia o para elud r las

consecuerciát jurídicas de sus acciones (Cuadernos de Derecho
Penal 5 LAVADO DE ACTjVOS, Pá9. 68)

Atento a qúe las lndagádas Cl Vi 5r D v

'l

B no pos€€n ante.edentes pen¿les a

estar sus manifestac¡ones, sus procesamientos se dispondrár sln

orisión baro cadcrón i!r¿rór¡a
R"<perro . q," lo5 dend' nddg¡do\ po\eel ¿r lPLed'1re'

pendl€\ L. pro,"\¡mrerto\ 5F di'oond dn lor pri' n 
'

Por ló expuesio y lo dispuesto por los arts 15 v 16 de La



I

Constitución, 125 Y concordantes
3so bis del Códiqó PenaL Y arts
r4 294 en la redacción dada Por la

d€l c.P.P v árts 3, 18, 58 60 v
54. 56 v 57 del Deoerc Lev N'
Ley N' 17.016.

RESUELVO

li De-ret¿se "l p oces¿m elio y p rtron de H J

.. "; -'- ,"i"" -r., oenáimF,,p té\polc¿ble de un

i.r¡. .o"tin,"¿o d; Lavado dé d(tivos en I¿ mod¡ltd¿d de
".";;;";;¿i;,;;;,;; * ui ,n 'q *r o'úe'io rev ¿ ¿e4 er r"

r.d¡..1ón dada Por la lev 17 016

)i ne.rérdee e proce'¿ riérlo v orrsión de N

iNlaol
I L M- ' l\¡ R

,r C Y V M [4'

!s penalmente retPonsables de Un

L
M

s'R

o.¡*.*i" I ".r¡"id"¿"t 
de L¿vado de a(tivos' p ev sro pn "l dr'

ii j"iá"";" r"v ro.,"0. ei,e.ra"L ón ddda po r¿ lev '7 0L6

?r DFcrelase el p'oces¿m enro v pri'ol d" t C

:";;-;";;J per¿'n"n'p re)oonr¿brP de un deriro de

i*.4. oi..,ir.i "" 1" modalrd¡d prevista en el ¿n 56 dFl

;;:;,; r;; r¿ r.¿ er rd reo¿LL ón odd¿ po r¿ rpv r7 0 r6

¡' De.retale ol orolesan P'to v p \ron dP R

C I ono duro' pe1¿lmelle re(pon'¿blp dc Un

5) Decrétase eL procesámierro s¡n pr¡slón baio

l'.J -..j oenaiÁente responsaotes de un derlo
V 5 D YM

D,
tú

J

i.¡stenci" aicr¡v¡¿a¿e! de Lavado d€ act¡vos previsto en€
i, á"1..."i"l"r l¡ zs¡ 

".1¿'"d¿"rordádáporl¿ 
Pv 17016

Dispón€se e cese de detención de J F

1..
6)s .v5

7) 5e suqiere que as eiiu ciadas N

re.lurda en estableomrento.¿rcelarro pró'imo a

vouev M F se¿ recluid¿

¿ar¿elar ó p,o/,mo ¿ la ciud¿d de salro

al sumarlo las Presertes
deH I r,4

,NIA
AFG
V .S D

oficio, Dra. Trindade; de L
a P ala

8) Tenqase Por Lncorpor¿das
¡.¡,¿.ionee v oor detiqnado Defensor

,N L R T
IL

B ála
P YE

J
c



Dra. Te esit¿ Car,do de R I C

9

a la de pdhcular confranz¿ Dra Carla
R 5 V a los de P¿rtc! ¿r

Esposto yJav¡er Rodrí9ue2

Forense planrll¿ de

I yV , lV

carbalLo y .le lV :

.ónfianza Dr€s. N¡a ín

9) solicítese al
anrecedenres judiciales

10) Líbrense los oficios v comun caciÓnes corespondientes'

rlr D sooleie " lr¿b¿ de erb¿ qo gelerrco dp rodo' b e'"\
rle 'o, oro,..ado. por delrto d" La¡¿oo de ALtivo( é ' u\
i¡.i".res mo¿"||¡¿Oe. v l¿ r,db¡ dp ".b¿r9o eso4tfco d€l

¡,ii",.Álli'¡t" "" 
vazquez cores 30s2 brs del Departamento de

r"r..i"ra* " dé ñr ebie silo "1 Rurá 8 <n /8400 od l¿
m¿nu ana l0;, Pando, Deparr¿nerto op Canéloles

tlr D¡Doné\e l¿ rp"l|¿¡,ion oe pe Lrd rAtlrcd ¿ dr ¿rmds

"',;,"J.' 
p.'" slr ro ro( de ioelrrrrca(ion s€

"".*".'i" l'""¿.. o ¿drlter¿do! tu proceoonLa v r' h¿n

parti.ipado de algú¡ hecho.r¡minal.

13) Notifíquese a las Defensas v aL Min s¡er¡o Pr'rbli"

Dr. Néstor Valettl


