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Respecto a la inquietud manifestada por la Asociación de Funcionarios Policiales en actividad y retiro de Administración Central –
Sindicato Policial (S.U.P.U.) se informa:

 

1) Se tiene presente lo informado respecto a las situaciones de custodias de víctimas de violencia doméstica en fincas particulares.

2) Se realizó un relevamiento acerca de las solicitudes de custodias policiales para víctimas de violencia domestica realizadas por las
Fiscalías de flagrancia y turno y las Fiscalías de Delitos sexuales, VD y VBG durante la semana del 12.03 al 19.03 resultando que en
dicho período:

     A) Ninguna de las Fiscalías de delitos sexuales, VD y VBG realizó solicitudes de nuevas custodias policiales. Sin perjuicio de ello
la Fiscalía de 1º turno solicitó se mantenga una custodia que ya había sido dispuesta con anterioridad a dicha fecha por entenderlo
pertinente.

     B) De las 16 Fiscalías de flagrancia y turno solamente 3 de ellas solicitaron custodias policiales:

                        - La Fiscalía de Flagrancia y turno 11º solicitó una custodia en el marco de un juicio abreviado por desacato de VD en
el cual se dispuso la libertad vigilada del indagado por 6 meses y el monitoreo por dispositivo electrónico. Por no haber disponibles
dispositivos se solicitó la custodia policial para la víctima hasta tanto fuera posible la colocación del referido dispositivo.

                       - La Fiscalía de flagrancia y turno 14º solicitó una custodia con fecha 19.03 que se extendió hasta el 21.03.

                        - La Fiscalía de flagrancia y turno 15º solicitó que se mantenga una custodia policial que ya había sido dispuesta con
anterioridad, la cual se levanto a solicitud de la víctima con fecha 2.04.

 

Respecto al caso  cabe destacar que dicho caso fue dividido en caso 1 y 2 en tanto las denunciadasNUNC 2018007145 SGSP 6734638
eran dos femeninas: una mayor de edad y una adolescente.

Según surge de nuestros registros el caso , caso seguido contra la denunciada mayor de edad Yuliana Herrera, fue2018007145-1
trabajado en turno por la Fiscalía de Estupefacientes de turno único por tratarse de un hecho ocurrido durante la feria judicial, y luego
se trabajó por la Fiscalía de Flagrancia de 16º turno.

Con fecha 12 de marzo del presente año la Fiscalía de Flagrancia de 16º turno dispuso el archivo del caso atento a lo dispuesto por el
art. 98.1 del CPP con los siguientes fundamentos:

 “Se archiva de acuerdo a lo dispuesto en el art 98.1 del CPP y ello en mérito a lo que a continuación se expresará:

1) Del propio relato que la denunciante realizó en Sede Policial (acta agregada en SGSP) surge que quien la agredió fue la
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adolescente, no refiriendo en ningún momento que Yuliana Herrera participara en el hecho.

”2) Asimismo del testimonio de la madre de las denunciadas surge que quien atentó contra la funcionaria policial fue la adolescente.

 

El caso  seguido contra la adolescente Priscila Pereyra se trabajó por parte de la Fiscalía de Adolescentes de 3º turno,2018007145-2
disponiéndose con fecha 9 de enero del presente año el archivo del caso en mérito de lo dispuesto por el art. 100 del CPP, con
justificación en la aplicación del Principio de Oportunidad.

Firmante:
Maria Bonsignore
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