
$snteñcla lnterloculorla Nn

Salto. 17 dé aoóctr') ,.Ja ?nl r

vlglg§:

Para resolución é$ios obrados oresumariales seguidós a G_
AI Pl tUE 354"400/AOi3 con iniér,/encjón de l¿ Fiscelfa DepartameFtal de
2do Tt¡rno y ia Defe¡sa pública Dra lUarla Cei Carñren Sevrini.

Le§Uf¡ANEO: l) Hechos atribuidos; At inCaüádc se te atnbuye la comjsión dé

de €siupefaéientes en carácte!. de autor ari

decrelo ley 14.294 en la redácción dada oor Él

n delito de iráfico

Penál y añ. 31 det

17.C16.

60 riel Códlgo

ari.-? de la ley

¡l) Br€v€ réÉéñá de tos hechos: El cjla 16 del preseñte aproxim¿idámente a las

19 y 30 los máriñeros de prefeciurá realizaban una recorrida en lá zona
denor¡ináda "Yuqueri',, al km 310 en ocasrón de encontrarse al indagado a orillas
dei rlo désembarcando dos t¡óisas Ce plastiiléra y una rñochile de una barcaza
con motór llahada ,,el 

band¡dó,,. Al adv6rt¡r la preséncia policial unn de las
personas que se énco¡trAbar presente se dA á ls fuga arroJándos_A a lás aguas
del rio.

El indágado fue deten¡do en el lugar conf6sándo los hechos parciaimente

ssbiéndo que ra r¡ercaderfa que estaba transpórtando no era de precedencia

legal mán¡iestando que desconocfa que ra misma séa sustáncras estupefacientes.

A su vez refiere que fue contratado pór .,el pEtrén,, sin dat rnejórss detailes, que es

argentlño y que re propuso cruzar uña personá y uná mochira en er río a cambio

de $ 500 srgentino§, desconociendo ásimismo quién era slr oásajero y que

p0rsóña irla a recibir la encomienda,



SÉ realizó el actá de 16 droga en presencia del ly'inistetio Público, lá Defensá de¡

¡ndagádo y ¡a suscrita procedió ál co¡teo de la mis¡s ¿¡¡61¿¡5¡ la cantidad ds 58

ladrillos de sustáncia compatible con ilarihüana oon un peso iótal 50.541 grámos

y por pártd de ls Policla Técnica de Prefectura. el revelam¡ento fotográfico y del

reactivo que arrolara resültádó positivo.

Pruebá convlncente: Lós hechos referidos surgen acreditado§ 'prirna fac¡e" y á

os efectos de la présente resolución de la siguiente probanza,

E) Como pruéba materlal la incautac¡ón da lá droga fs.2 a 10

b) Declaración en sede administrarivá fs. 1'1 a 18 üo.

c)D€ciarac¡ón de os funcionarios actuantÉs fs. 20 a 25.

d)DecierEción de indagado G-AaP- fs. 28 á 29 vto recibidás oon las

gáranilas legale§ art 113 y 126 de C PP,

e)Actá de prueba con reaotivos de canpó fs 26 a 26 vto .

f) Men¡orándurn v demás resultáncias de áutos.

lil) Ei Ministório Pllbilco ejercló lá acclón penal, solicit€ndo el procésamiento cóñ

plsión por la comisión de Un Delito de Tráf¡co de Estupefaciéntes iart. 3l del

Deffeto LÉy 14.294 en su redacción dada por el añ. Sero de Iá ley 17.016),

lV) El indagado decláró en Sede judicial en presencia de su abogáda defánsorá.

9QN§ISEEANDOT

Cálif¡cación deiictual: Los hechos releridos tiplficá¡ la figura délictiva prévista en el

ad. 60 del Código Penal y art,31 del Déóreto ley 14,294 en la rsdácción dádá por

el art.3 de lá ley 17.016.

El Bn,3 de lá ley 17.016 Sustituye los artfculos 30 á 35 del Deffeto léy 14.294

quedando la redacción de ¡a siguiente forma.

Art.s1 "El q!€ Bin autorizacióñ legal, mportare, exportare, intródujere en tráne¡to,



a
distr¡buysre, transpgnq.s tuviere r¡n e,, -^--
déposrtário, ql¡,nacenare, p( 

- "v Pqucr no para su cón§umo, fuere

modo, árgun* o" ,a" ,u,"r,'*""'e' 
ofréciere 6n venlé o negociÉre dé cualqu¡ér

productos grl-i"o, ,unrioru 

Primes' s¡s¡¿¡s¡tt prEclrsores 
QUimicog ¡ s¡¡65

m¡sfta pena prev¡sr, * a,*j:lt:,,t: 
ei á¡ticlrlo anterior, §GrÉ ca*iissdo con ra

"QuodErá exento dB pcta e.

dsstinada excru.ivarnene a ]q'e 
tlrviére en su póder una oantrdád .ázonábre

moral que se forme ei ,raa 

t'tont"o personel' con arreglo a la convicción

ra¿ones que rá háh formado,,. 

á su respecio' debiendo fundementar §u fallo ¡ás

De todas ras orueo€s d¡rigenc,^-

facie que encuadrsn 
"n 

ta rig,' 
en autos existe la convicción suficiente pr¡mt

pren'monte que er mismo ,,," 
''" o""t''u' señsláda Ei indagado he confesado

ingresó a nuestro te'itorio 
cepturado cuando ál llegar e ia co.ta uruguaya

procedenc¡e resurtando la ararr. 
'""ud""o que desconocía su

autos. 
rcia os¡upefscient. ,u,.,.-* r*;;;;;:.;

Eñ efecto, prime facls, la conduc¡

roferida t¡gura pena,. 
u desplegqda por el indegado es átrÉpada por rs

La conducta vulneró a, b¡en jurfdic

noma en 6i ordÉnamiénfo jurrdico 
el€do' es tfpicÁ y antljuridica' no existiendo

agenre actúo con conc¡encia , rououu't 

haga perm¡tlda Ó conformo I dérecho. El

exigibie una conductá div€rsa. 
inta. y le es r.prochabie su ecc¡onar por serle

Por los fLndamento§ expueslos y ÉraÉ,^ _ ,. r.

et17, 1a, rs yl|cier const¡tLrct¿n de 

!e! I's d ru .¡spllest' 6n ias normas referidá§

229 del código del proceso penar, ,, 

ie Rtp'btit"' art 71'78 118' 125 a 12g' 271 a

Ley 14 ?s4 en re recraccion oaoa 

'p-::J:;Tl.],,:;;-;.' 
"* sr derDécreto



q
FALLO:

l) Decrátase et procesamianto con prislón de GI AL ¡¡,
¡mputado prims facié de la aqtor,a d6 Un delito de Tráftco de
EEtupofEcient€s en carácter de autor art, 60 det Cód¡go penal y arí Si dét
oecreto L6yl4.2g4en la redacción dada porél art. 3 rle la Ley i7016.
¡l) Comuníquese a la Jefatura de poiicia á tos efectós corrospondientes.
lll) Estámpase la éónstancja de hállerse ef prevenido a disposición de s€ta sede
ludiciat.

lV)Téngase por incorporadas al sufiario la tot€lidad de la6 áclr¡aciones
p¡esumeriaies que anteceden, dánciose fiotrcia de las mismas al Ministerio
Pilbtico yá la Defensa.

V) Requiérase la pisnilla de Énte6e0entes jud¡ciales de¡ ejtcáusedo y én caso de
correspond6r los informes complementarios Anexos.

Vl) Comunlquese el hstltuto Íécnico Fórense lá solicitud de estilo.
Vll) Téngase por designado a la oefensa propuesta y aceptante.

Vlil) Rer¡ftese ie sustencie jncÉuiadá ál iTF.

lX) Confhmese lá identidád del éncausadó presurn¡bI€ments de ciudadaniá
argentina, oflciÁndose e sus efectos y remltáse al la D¡v¡sión Éspecializada de la
Préfectura Naciónal Naval a ios efeciós de que iñforme el contenido y los
contáctos emergente$ dél teléfonó celular dél iñdagado. Asimismo permane¿ca
incautádá le embarcación con su motor quedando en calidad de depositar¡o Ia
Prefecturá Náclon6¡ Nával

X) Opodunamente rétac¡óñese pór la Ac. 72ZS si correspondlerÉ.

Xl) Not¡flquese a lá Dofensa sj correspondiere peré que en un plazo de 10 dÍas
hábiles propongs testigos de Gonducta prodelictLral del e¡juioiado, bajo
aperc¡bimlento dé tenérsele por renunciado d6 la mencionada probanza, Si fueren



i

I

(

propuestos en plEzo, recibEsele deciaración, comeiiéndose el señ€iam¡ento d6 la

misma a Ia oficins,

oti


