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D¡--' despanl:c pare re§*lucién es t*s autos eequidos con
Eftil ! TII Én calidad f,* indagad*.
g Oi*ultando i

lÉ de l-cs trrres=ntes auLos Eurqren eLemen'"os de ccnvi*ción
t?og 

_--Jf j entes respecto de1 ecaeci:rien[* Ce lcs siguientes
rT4,echos :

i) .'- HI indagado cortf ormo en ei i í ceo 2 1 *ürno act ividad
honoraria un cLub de ciencias Én el añc 2üü8, üü€

lo funciorrc hasta f inee de 2CL3.

t 2 ) . - Co:r esÉ prcpósi tt reciuc,aba j cvene* alur,rras

in[eresados en efectuar acirvidedee cientificas, perü

hajc Ia pantalla de Ésa aetividad *ducativa ti sospeehade

¡ divid.ia a los alumncs Érr indeseabl*s y f:ref eríd,cs,
3) .' Fue asi que ccnfE:rrr.é u.n gri-l.to de jóvenes que tenian
pena-l ÍCades pecuniarias si ahandonaben ei gruLlo,

arnenazándclas T(I de qlie l"es ernhargaria sii tñsa en

És0s supuesto=.

4 ) . - En las reurt iones , via mense j es de Eexto, f *toqraf ias

ü encuen[r*s, les daba crden*s para qr¿e cur*plieran Eus

d-eseos cefl peha de expuLsión.

Así rf. 1os adcl-escenLes

&t4

que se hisieren n*vics, entregándcie a

de dinero imporíanLe pera su edad, $

peso§ ) É,ara ef ectuarl-e, con pa.r t e de

reqralo al. adolescente.

5 ) . - En ctra ccasión el qr1-1pc d* ciensías se fue ccn

todcs 1os gastcs pegos tr*r e1 sospe*hado a Aclántida, ]cs

dias 5 a 1 Ce Diciernhre pasado, cronde supuestalr.ÉnEe ihan

L- les exigia
,a -i üven lLne sur;a

tü.000 (diez raj-1

cge dj-nero, uf,



,")
\§. reali¿ar actívj_dades educativas, Fe{o en l_+e hechcs eIindagado generaba en relación á los j óvenes ufl ct ima d,evíolenci-a morai gue se traducía en : ,.F=* * *1

arbot ron ra -;;;J,- *r::::rJ;'i.r" :;una rnochi.La a otro, servirLe a un adcLescente un troEo cjetorta echada a perd,er, ridiculiearlos, poneries nonrhres .

::.,-:"r::::_, 
ordenar que deEermínaclo rnuchacho empuj ara avL¿\"¿ H-LErnprü con ra prevalencia de 10s favoritos sobrelos indeseables,úvU r

Ál - ñ*-a ) . - Esa si tuación se traducÍa , entrÉ _rf r=¿l**..l ^* , ___,, _-re,g COSAS, en

,":t':= _ 

**, ores aloj amientoe a r-os f avori. ros resñÉ,+F,a Á.r.,É indesea-bres. ¿E'D¡reLrEe qe

]i;;" 
.,ii:lT:, 

-er 
ihdasadc renía un facebook donde sehacÍa llamar CIl

il.':: _ _ ^. 

. 

:, _ : 
""-, .f , .;;-, .,,1., :: 

- 

::#:;" :l:lJ::._;;;;;J".l.TH;
donde les expresaba gue serían errbargadcs.8).- En el materi-al de srides que produjc para entregarlea ios alumnos, cor fc[os tornacas eü el viaj e, les

Ia dernocra.r;, ; ;;J* J,::r::_":-:i':^_:i_1:1"='.u,
considerand,o : 

\ - ¡-*ir9ÍEsc.

I) .- eue l+s hecitos r*señados
previ*qión de] arr 2Bg del C. F.
rr) .' En efecto' er encauÉaco, gue frente a rosadolescentes es una auto.ridad edura 1_ i.t"o .8.
Fr^HL_^ _ 

_ uuL¿LJ-vcr, .j-Ue ü€nefandOr-:unf'ra rog edueancl*s -Lrn Clina de violeqia rnCIral pür 1ague aque.r-o* rerrnineban haciendo o sopcrtanda 10 que,eÉtequeria'¡ ficlículicandol0e en fo.rrna perrnanente eon 
lseud,onimos (',vagg,,, ,,in¡nor[al 

deecerehrad.o,, ] . 
"-*'uÉrYE ulrr* 

i
Irrr ) ' - I"¡a corta edad dp 10s aiunnnos, E1 hecho de n,Je ., 

$
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fesor, aEi ccmo ias en

:,r '' "ee tablecf a 1a freüda d; cada rni.emhro que ryleria ahgi
, el grupo, ,y en Eenera1, las h*chos ya ref,

rrr,,l;l.iposibilitarcn l"a aeLuación d,el, rnd..iciado que n"r*o$
i prete¡rdía *rganizar una esFecie de Éecta,y aunqlle _ii+gCi

que era actividad Iudisa, proviscriarnenfe cabe enteud,ei::o¡;.l]}
lii¡rii,,ffI 'lÉ c!Ér ¡rru*1^* 1^r ---¡que se currr.pLen 1as referencias de ripo 4s la vicl.encia ' ,,r,

I , ,l:lprivada.
-tats¿ NECfiC"r. 
Seec 6 F

acE.uacioneÉ.

rv) . - se 1o habrá de enjuiciar bajo re rnencionada
in'putaeión, y hehlda cuenta ,fe Ia gravedad de su
c*nducLa, art !a ley L?,726, Ée le imponCrá Ia prisión
prevents.- iva ,

Pcr 1o expitesto, y prese¡rte Ios árt L,
C. f'. P y art 54 y 2gg del C. p. , Resuelvo !,

125 y I.A6 CeI

l-) . - Disponer *1 proüesarnien[o y prisión de FD r-
cümo autor de reiterados delitos oe viorencia privada.

,2) .' ccrnuniquese a I-a Jefaturar de. poricia.
3) '' solicitese 1a planirla de antecedent*s c*i. rrF.
4) .' TárrEaseFor clesignada y acFptada 1a deferisa.
5) .- ton noLicia de las parLes incorpórense estas
rctuaciones al, sumaric,
i) . ' I,íbreee of icio a }a re(fl abitab y a red Fagos a
:f ectos de que inf crrnen 1os gi:ros ef ectuados y *ohrades
)or Tü, desde Z00g a la f *cha.
') . * ordenese peri"ciar ei celuiar der enÉausado,
rspecialmente mensaj es enviados y recihidos gue És te
f irma quardar en caipetas de j_ a,parato.

fue denunciado por la
ue PoIícía, dando

madre de una j oven en

as i coni *nEc eg t,as



I e ) . . Se orCena lrascríhir ios videospese de lcs slides á soporte papel pára

-tr

incautcrCos y
su agregnción

F! I

esLcs autos.
9 i ) ' " Di§pónese per-iciar FsiÉqu+ átricamente a Tr ene] itf con remisién de auto§.
10{)'- comátese a la autoridad Fo}iciar- ubicar y citar ale adolescente RII.
I\lntif iguese personalnenf e.
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