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4.ontlnu¡ audienala Frelim¡íar

Ced¡da la pal¿bra al Minlstsr¡o pt¡b[co me¡r¡f¡esta que: sre JUEZ Atento

a la prueba reunida sG áaredlto ruftctenrcñente qu€ ta trdagarta

;- il- 5. E,,.rEnrra rncurso pr¡ma iácre én una rnrraccron

prév¡5ta cotro dllito en la ley d. estupéfa.tentés N" 14.294 y

súnodlficat¡va. S€ cntiende qu€ su accloñel enaudtaa €n €l ¿rt 31 .le

ülcha l€y en la mod¡lidad dé Comer.tllzacióñ. por to erpuesro y

coDforme a lo estableaido en ert 69 y coñaordana€6 d€l c.N. A peflaiono

qü€ se ¡r¡c¡e proc€dlmiento al€ ¿doier..nte lnfractora y ateñto a la
prlmnrieded, a le cona €ded y el (ompromtio d. la abue¡a a hacerse

responsable pat¡c¡ono que sa lmponga como medlda cautelar EL

ARRESTO DOMICILIARIO DE LA MENOR EN CASA DE SIJ ABUELA

Cedida la p¡labr¡ á l¡ Dcfonsa mantftesre q[e; Esta defensa t¡en€ €l

tonor d€ compaft¡r la vistá fiscal, quarlendo dÉ§ta.ar §olañerte d!§
puntos mái la ñancr €s ronfe§! y lo qu€ trató d€ julttftcar

seguaámeñte en su lnñadr¡rcz, e¡a la situaclóh ecohómtca en que s€

encuent¡a su fañ¡il¡a desd€ quc su harmáno esta prero quiefi sostenie

a €sta fañillr. Entleñdo que le antrege a 3ü abuel¡ con ARRESTO

OOMICILIARIO €n fúñ(ióñ dé lo que he podtdo coñversá¡ con dicha

señora désde ay€r.satdo mé llañara püede se ealñente blneftaioio
pará esta ¡lña, p¡sarlr a un hogar contenedor y que le pondria líñires
y iegurañente trasnltlrfa v¡lores, por lo €uál me sümo e ta soll.itüd dé

l¿ fiscalía.



Y yo la Sla.Juez proveo:

§urge de autoi, actüaclon€s pol¡[¡al€!, arma

balas, Croga y direro tncartado, relevamt€fito folográflao dé to§

m¡smos ! prüeba dc (ampo, declaracion€s venldns €ñ la audl€ncla

pÍellrnhar por fuñcion¡rios lnt€rvtn¡entes y d.cl¡recloner (o¡fesorlas

de la edolescante tndagada y su regpon3able que:

EL DIA 13 DT NOVIEI\48RE DEL CORRIENTE

Año, pRoxtMo aL MEDtoDtA sE REALtzo uN aLLANAM|EñTo

DISPUESTO POR EL TITULAR OEL JUzGAOO PENAL DE 4 TO TURNO EN

LA FINCA SIÍA EN AZARA 3926, DOIVICITIO DE LA IiIDACADA T-
Y- FITI S.- DE 13 AÑoS DE EDAD DoNDE vIvE coN SU

MADRE Y HERMANA DE 12 AÑOS, INCAUTANDOSE EN DICHO LUGAR 35

ENVOLTORIOS DE SUSTANCIA qUE RISULTO SER PBC CON UN PEsO DE

9,8 GRS Y 9 ENVOI.TORIOS DE 43 GRS DE SUSTAiICIAS QUE RE5ULTARA

sER COCAINA REALIZADA LA PhUEBA DE CAMPO, ASIMISMO 5E

INCAUTÓ UN REVOLVER CARGADO COt{ 10 PROYECTILES ASi COMO

UI{A CAJA CON BALAs. L,d IITDACADA AOMITE QUE SE DEDICA A

VENDER PASÍA BASE Y COCAINA DESDE HACE UN] PAR DE MESES

Por lo €xpuasto y lo dlsp{csto por los

arti 31 De la l€y 14.29{ y su modifi.áflva. y arts.69 y cofl.ordante. det

O¡spóh¿re el ini(io del pro.eso peñ¡t ruv.nit



aJa adotes(ente TII yal F-I
astora respo¡sabre da u¡a r¡frarc¡ón or"u,' 

t- .omo presunta

MoorFrcArvAs u, .o 
"oro,ouo'l:'.}tji:::::J ::

ESTUPEFACIENTES. como ñ'dida cáutelar 5! tl¡spone ¡s ARBESr Ó

DOMICILIARIO EN EL DOMICILIO DE SIJ ABUELA CON CONTROL DE

EIAD, qu¡en d€bera agregar el Primer tnforñ€ eí un termino de 7 dia:

Cuñpt¡do, pasen al M¡ni§térlo Públi€o en a!!¡sa'ion y vueltos trasl¡do a

Plocedaia al .ese de detenclo¡ y la €¡treg¡ de la adoles(ente a §ü

resporsable.n la s€de. Aslmismo €l envlo dé la !ustanc¡¡ ¡ncaotada a

lTF para su anál¡5¡§ y posterlor destrucción' el arña incautada a té'ni'a

y OcA asl como el dinero lncautedo e depos¡to del BROU b4o el rubro

de eutos y a lá ordén d€ esta lede Para la audlencia final se fÚe el di¡

6 de d¡cieñbre d€ 2ot2 a ¡e hore 15

Oflcl€se en lo pett¡nente.

tÉlda qq. l. fu€ .€ ratlfl(a yf¡rma d€spué5 de la SreJué

r ¿\i /3
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