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PEX 85559/10
"DI FALCO DEBORA CATALINA - COMPULSA EN AUTOS: RIQUELME MIGUEL ANGEL - VIDELA DORA ALEJANDRA - DI FALCO GUADALUPE REBECA (DAM) - HOMICIDIO - EXPTE. Nº 84662/10"
SAN LUIS,  cuatro  de octubre del año dos mil diez.-
             AUTOS Y VISTOS: Expte. Nº 85559/10, caratulados “ DI FALCO DEBORA CATALINA – COMPULSA EN AUTOS RIQUELME MIGUEL ANGEL – VIDELA DORA ALEJANDRA – DI FALCO GUADALUPE REBECA (DAM) – HOMICIDIO – EXPTE. Nº 84662/10”, a fin de resolver la situación procesal de Debora Di Falco;  
	 Y CONSIDERANDO: Que los presentes actuados se inician a fs. 01/02 obra Acta de Procedimiento.
Que a fs. 03/05 obra Acta de Procedimiento Policial.
Que a fs. 06, 07, 08, 09 y 10 obran Actas de Secuestro Preventivo de prendas de vestir.
Que a fs. 11, 12 y 13 obran Actas de secuestro preventivo de elementos.
Que a fs. 16 obra Informe Médico Policial.
Que a fs. 17/23 obra Acta Inicial de Procedimiento en donde se hace constar Que en el día de la fecha siendo aproximadamente la hora Dieciséis Treinta minutos (16:30 hs.), se recibe comunicación en el servicio de guardia preventiva de la División Homicidios dependiente la Unidad Regional Uno Distrito Metropolitano, de parte del Sr. Jefe de Dependencia Comisario SOLOA Hernán José, quien ordenaba que personal de esta División Policial de inmediato se constituyera en el domicilio sito en Calle Los Inmigrantes Nro. 1.582 de esta Ciudad Capital, donde presuntamente se encontraría sin vida una menor de edad. Considerando lo manifestado por el Sr. Jefe de Dependencia, el suscripto y personal a su cargo de inmediato se dirigió al lugar en mención a bordo del Móvil Base no identificable (Ford - Rangger), arribando al inmueble aproximadamente a la hora Dieciséis Cuarenta y Cinco minutos (16:45 hs.), donde se encontraba presente el Sr. Jefe de Comisaría Seccional Sexta (U.R.I. D-M) Comisario AGÜERO Rosa Daher, con personal a sus ordenes Inspector MARTINEZ LUCERO Luis, Inspector QUIROGA Luis, Oficial MENENDEZ Lorena, Alférez NIETO Silvia, así mismo se encontraba estacionado en el lugar  el Móvil base de la mencionada Dependencia de Orden Público Siena interno Nro. 1-066; de la misma manera se encontraba constituido en el lugar el Móvil Interno N ro. 1-356 a Cargo del Oficial MUNOZ Cristian y personal a sus órdenes: Oficial Bioquímica BARLOA BELEN, Alférez Ayudante CORREA Diego (Fotógrafo) – Auxiliar de Policía YAKUBOSWSKY Hugo Federico (Planimetrista). Una vez constituidos en el lugar se entrevista al Inspector MARTINEZ LUCERO Luis quien manifiesta que estaba culminando la inspección ocular de la vivienda, cuyos residentes y propietarios son RIQUELME Miguel Ángel, Titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 17.692.348, Argentino, Cuarenta y Cinco (45) Años de edad, Soltero, Instruido, de Ocupación Metalúrgico y la Ciudadana VIDELA Dora Alejandra, Documento Nacional de identidad Nro. 27.985.851, Argentina, Treinta (30) Años de edad, Casada, Instruida, Ama de Casa. Quienes se encontraban presente en el inmueble que presenta su fachada orientada hacia el punto cardinal Oeste, siendo su frente de aproximadamente (12,00 Mts.), cuya construcción aparenta ser de vieja data ya que en el frente se puede observar los ladrillos cocidos en el desprendimiento de revoque fino y grueso; así mismo se aprecia que hacia el sector Norte de la fachada se sitúa una puerta de chapa metálica de color gris que comunica a un recinto al aire libre (Patio), en el centro de la finca se ubica una puerta de madera pintada de color Gris y la cual seria utilizada como acceso principal al inmueble, hacia el sector Sur de la fachada se sitúa una venta de dimensiones estándares del mismo material de construcción y color que la puerta precedentemente descripta. Esta vivienda se halla elevada con respecto a la superficie de la vereda y calle. Siendo la hora Dieciséis Cincuenta y Siete minutos (16:57 hs.) el suscripto realiza su ingreso a la morada, haciéndolo por la abertura que fuera mencionada como acceso principal que comunica  directamente a un recinto de dimensiones estimadas (3,50 x 4,00 Mts.), donde se encontraban las personas mencionadas en primer termino acompañadas de las Ciudadanas MOLINA Estela Alejandra, Documento Nacional de identidad Nro. 21.630.386, Argentina, Cuarenta (40) Años de dad, Soltera, Instruida, Beneficiaria del Plan de Inclusión Social de la Provincia, domiciliada en Calle Los Inmigrantes Nro. 1552, San Luis Capital, y DOMÍNGUEZ Beatriz Palmira, Documento Nacional de Identidad Nro. 5.187.030, Argentina, Sesenta y Tres (63) Años de edad, Casada, Ama de Casa, domiciliada en Calle Los Inmigrantes Nro. 1544, San Luis Capital, quines conforme a las prescripciones legales vigentes en materia procesal y para la legalidad de lo actuado, habían sido requeridas como testigos visuales y refrendantes del procedimiento policial que se estaba desarrollando. Una ves dentro del inmueble hacia la derecha del acceso se observa a la altura de la ventana, una cama de una plaza de madera con su cabecera orientada hacia el punto cardinal Sur cuyo espaldar se apoya a la pared situada hacia el mencionado sector cardinal. Se hace constar que por dichos de los moradores que claramente fueron oídos por los testigos mencionados en la cama en mención dormiría un sujeto que ayuda a RIQUELME Miguel con las tareas de soldaduras que este realiza, quien se llamaría MARTINEZ Héctor (33 Años aproximadamente) y la Mujer de este Julieta TRENTACOSTE (18 aproximadamente), junto a la cama mencionada se encuentra una Heladera de color blanca de aproximadamente (1,40 x 0,70 Mts.), Marca Westinghouse apoyada sobre la nombrada pared, al lado de esta se divisa una maquina de soldar eléctrica, Marca DOGO, carcasa metálica de color amarillo, sobre la cual se posa una mascara de soldar y una mochila de color negra, que en su interior contiene una Amoladora marca Black & Decker carcasa de color naranja, y electrodos para realizar soldaduras; continuando con la inspección en dirección contraria al curso normal de las agujas del reloj, se aprecia junto a la misma una Cocina carcaza metálica de color marrón, y a su lado una Garrafa de (10 Kg.) pintada de color verde. Hacia la pared que se ubica en el sector Este del recinto se encuentra una estructura metálica pintada de color amarilla que corresponde a una heladera en desuso, la cual no contiene puerta, presentando en su lugar una tela a cuadros de color azul, blanco y rojo, la cual hace la veces de mesada ya que sobre a la misma se posan vajillas varias. Arriba de este mueble, y amurada a la pared se ha dispuesto un mueble tipo alacena de chapa, pintada de color verde, que en su interior contiene mercadería, vajillas y elementos varios, en el centro de la dependencia se ubica una mesa de madera con patas metálicas cilíndricas pintadas de color negro, al su alrededor cinco sillas de estructura metálica con tapizado deteriorado algunas de en cuerina y otras en tela; En el ángulo que forma la pared Este con la Sur se encuentra una abertura sin puertas de aproximadamente (1,90 x 0,70 Mts.) de ancho, con una cortina de color rosa que comunica hacia el siguiente ambiente que se ha dispuesto como la única habitación de la casa. Este sitio presenta una envergadura aproximada de (4,00 x 4,00 Mts.) amoblado de la siguiente manera: Inmediatamente al traspasar la abertura, y hacia el sector Sur, se encuentra una cuna de madera, con barrotes del mismo material y pintada con barniz, este mueble se encuentra totalmente lleno en su espacio con prendas de vestir, mayormente ropa infantil. Arriba del mueble y amurada a la pared se ha colocado una repisa de aglomerado de fabricación casera. Sobre la misma pared Oeste del recinto e inmediatamente al sur se ha colocado un mueble precario, de fabricación casera, de aproximadamente (2,00 x 0,70 Mts.) el cual presenta estanterías donde se guardan prendas de vestir, no posee puertas, en su lugar se ha colocado una cortina precaria, contiguo al mueble mencionado se encuentra un placard de aglomerado en mal estado de conservación, donde también se ha colocado ropas varias en sus estanterías, dicho mueble se encuentra constituido de madera aglomerado de color marrón claro y ocupa el espacio exacto entre el primer mueble de estanterías y la pared Sur. Continuando en el mismo sentido de la inspección, se observa una cama metálica de dos plazas, con elástico de hierro y arriba de éste otro elástico de madera, para finalmente ubicarse el colchón de goma espuma de color amarillo, con su respectiva ropa de cama tendida en un normal estado con su cabecera  apoyada en la pared sur. De acuerdo con los dichos de sus moradores y que son escuchados por los testigos refrendantes, esta cama es la que ocupa RIQUELME Miguel Ángel y Dora Alejandra VIDELA. Hacia el Este de la cama de dos plazas se ubica una mesa de luz de madera en regular estado de conservación. Ya en el ángulo que forma la pared Sur y Este de recinto en cuestión, se encuentra una cucheta de caño redondo, pintado de color blanco, con colchones de goma espuma de poca densidad y mientras que la cabecera según la disposición de su ropa de cama que se encuentra en un estado de orden natural, está dispuesta hacia el sector Sur de la habitación. La cucheta es ocupada en la parte superior por los menores Pedro Ariel MIRANDA de 11 años de edad y Américo Ezequiel MIRANDA de 13 años de edad. La cama de parte inferior de la cucheta es ocupada para pernoctar por Ángela Nicolle RIQUELME de 5 años de edad, Juan Román Nicolás RIQUELME de 3 años de edad y por último la menor de cuatro años de edad, que en vida se llamara Guadalupe Rebeca DI FALCO. Sobre la pared Este de la habitación separada por aproximadamente (0,50 Mtrs.) se ha dispuesto de Este a Oeste una cama de una plaza, de material madera de color marrón, con su cabecera hacia la pared Este. La cual, según dichos de la ciudadana VIDELA, es ocupada por Guadalupe Patricia CALVA de 8 años de edad y Máxima Anahí LUNA de 7 años de edad. Esta ubicación fue mencionada por la Ciudadana DORA ALEJANDRA VIDERA y es escuchada por los testigos solicitados oportunamente. Se continúa la inspección efectuada en contra de las agujas del reloj y ya en el ángulo formado por las paredes Este y Norte, se ha colocado un canasto de estructura metálica, con ruedas en sus patas para facilitar el traslado, y está entretejido  con refiles plásticos colocados horizontal y verticalmente, en la pared Norte se observa una ventana de pequeñas dimensiones que ha sido clausurada, quedando la mocheta inferior como repisa. Al lado Oeste de la ventana clausurada se encuentra una puerta de madera, pintada de color gris, de dimensiones estándares. De la parte exterior de la abertura de la puerta, se encuentra una estructura metálica consistente en un enrejado de protección con pasador de seguridad con la forma de la abertura. Hacia el Oeste la puerta referida, se encuentra un tacho de 200 ltrs. Que en la parte superior se ha colocado una tabla con un mantel que la cubría. Apoyado en la madera, se ha colocado un equipo de audio de color negro y arriba de éste, un televisor pequeño, marca Hitachi. La puerta dispuesta en la pared Norte, comunica hacia el patio al aire libre de la casa  (patio) que se extiende hacia el Oeste hasta una Pared de ladrillos que delimita la propiedad de la vía pública, cuya pared tiene una puerta de chapa de dimensiones estándares, pintada de color gris, hacia el Este, el patrio se prolonga hasta el fondo de la propiedad, cuyo largo es de aproximadamente (40 Mts.). En le margen Sur de la propiedad y desde el patio se observan tapias dem antigua construcción de material cocido, habiéndose precipitado al suelo varios ladrillos en la parte exterior de la vivienda (sector de patio), inmediatamente al Este de la habitación de la casa se ha dispuesto un espacio techado con palos y nylon de color negro, que tiene como límites la pared Sur de la casa y hacia el Este, una de las tapias mencionadas. También sobre el margen Sur del patrio y continuando la inspección hacia el fondo del predio, se observa otro espacio delimitado hacia el Este y Oeste con tapias, sin techo, con escombros y juguetes de niños. Hacia el Este de este espacio sobre el costado Sur de la propiedad, se observa un recinto destinado al uso de baño, con una puerta vieja de material madera, al costado Oeste de la puerta del baño, existe un caño de agua con una canilla de agua, que tiene una altura aproximada de (0,60 Mts.). Debajo de la canilla se observa un tacho de plástico de color azul donde cae el agua. Al ingresar al baño se divisa un inodoro colocado al Este del espacio total, este inodoro tiene tapas de color negro, al frente del mismo en la pared Oeste del recinto amurada a la pared se divisa un calefón eléctrico de color blanco de fabricación casera (HECHO CON UN TACHO DE PINTURA DE UN TACHO PLÀSTICO DE COLOR BLANCO, AL QUE SE LE COLOCÓ UNA RESISTENCIA PARA CALENTAR EL AGUA). Continuando sobre el margen Sur de la propiedad y hacia el Este del baño, se encuentra gran cantidad de escombro, del mismo material que las tapias, siendo que en este sitio ha crecido vegetación de considerable altitud. Cabe destacar que toda la propiedad está delimitada con medianera de ladrillo, dando el fondo de ell a un predio que ocupa la empresa de transportes denominada TRANSPORTES POLOS . La pared Norte, desde el fondo de la propiedad hacia el Oeste por una extensión de cuatro metros aproximadamente, la delimitación está hecha por ladrillos apilados sin asentarse con material. A partir del baño de la casa hacia el fondo, se observa gran cantidad de escombros, hierros y vegetación pequeña. El resto de la pared Norte tiene una altura aproximada de (4,00 Mts.) de alto, dado que el predio que lo delimita hacia este costado se han construido departamentos de planta baja y terraza. De regreso hacia el oeste por el margen Norte, más precisamente al frente de la estructura de tapias que levantan entre la habitación y el baño, se observa un árbol de fruto cítricos y entre éste vegetal y la pared se encuentra un montículo de arena donde sobre el cual se sitúa un tacho de pintura de color blanco, de 20 litros y otro tacho más bajo pero del mismo diámetro que le primero nombrado. Sobre el margen Norte de la propiedad y en el sector de patio se percata un horno de ladrillos, derrumbado en su parte superior precipitados hacia el interior del horno en desuso entre el árbol de fruto cítrico y el horno mencionado, se divisa  sobre el suelo, la presencia de barro con pisadas de pie de pequeñas dimensiones en forma de derrape de Este a Oeste, por una longitud de cuarenta centímetros aproximadamente, que por su contorno redondeado, se presume que se trata de pie descalzo. Este sector lodoso se extiende desde el montículo de arena hasta adelante del horno de ladrillos. A su vez el horno de ladrillos está dentro de una estructura de palos con techo de chapas que se apoyan a la pared Norte con caída al Sur. En razón de que Personal Policial  de la Oficina Judicial de Comisaría Seccional Sexta arribo en primera instancia el lugar en mención, había efectuado secuestros de prendas de vestir de la menor fallecida, y otros efectos observados en la inspección ocular que realizaron oportunamente. Luego de ello el citado personal Policial de comisaría Seccional Sexta (U.R.I. D-M) hizo entrega a la instrucción que suscribe del lugar del hecho para que el personal de División Homicidios continuase con la instrucción de la presente causa. De esa manera y como primera medida adoptada por personal de esta División en concordancia a lo dispuesto en las reglamentaciones de forma vigentes en materia procesal que rigen la instrucción preventiva policial, siendo la hora Diecinueve Dos minutos (19:02 hs.) se realizó la correspondiente comunicación de los hechos acaecidos a la Sra. Secretaria del Magistrado Interviniente Dra. CORVALÁN Marta Raquel. Siendo la hora Diecinueve Treinta y Cinco minutos (19:35 hs.) nuevamente se apersona en el inmueble el            Sr. Medico Policial Dr. PERALTA José Luis quien con la debida autorización del Magistrado interviniente y con la colaboración de Personal de Laboratorio Químico Legal (D-5), y ante la atenta mirada de los testigos requeridos al caso para la legalidad de lo actuado, del cuerpo sin vida de la menor en cuestión se realizaron las tomas de muestras orgánicas que se consignan: Hisopado Vaginal – Anal – Nasal – Bucal, Extracción de Humor Vitro de Ojo Derecho e Izquierdo – Extracción de Sangre – Líquidos Encéfalos Raquídeo de Cerero y Cintura, se tomaron muestras de pelos y uñas. Se hace notar que el Sr. Medico Policial Dr. PERALTA José mientras realizaba las extracciones y toma de muestras precedentemente nombradas y examinando nuevamente el cuerpo de la menor en cuestión informo de manera verbal, que la misma presentaba lesiones tales como excoriaciones – rasguños – improntas de uñas y dedos – signos de quemaduras aparentemente por cigarrillos en sus manos, pies y espalda, con arrancamiento de dermis – el cuero cabelludo presenta nicosis y arrancamiento traumático – sarna en cuero cabelludo y zona vaginal. Siendo la hora Diecinueve Cuarenta y Cinco minutos (19:45 hs.) se constituye la Morguera Judicial de Bombero de la Policía de la Provincia de San Luis a cargo del Sr. Medico Policial Dr. Peralta Luis -  Of. Pcpal MOLINA Carlos, quien fuera requerido y por la instrucción ya que disponiendo de la autorización de V.S. y con la colaboración del Sr. Medico Policial, se envolvió el cuerpo de la occisa con una bolsa transportadora de cadáver de color blanca, siendo la hora Diecinueve Cincuenta minutos (19:50 hs.) se realizo el levantamiento de cadáver y posterior traslado en la Morguera Policial Interno Nro. 1-250, al Complejo Sanitario San Luis donde se le practicaron Rayos X por la Radióloga FANNY GUARDIA (M.P.: P- 1114) al cuerpo sin vida de la menor que en vida se llamara DI FALCO Guadalupe Rebeca, para luego depositarla en la Morgue Judicial situada en el predio de dicho nosocomio. Siendo la hora Veintiuna (21:00 hs.) estimativamente se constituye Personal Policial de Comisaría del Menor, dependiente del Departamento Judiciales  (D-5), a cargo de la Oficial Baldes Leticia Belén y personal a su cargo, quienes habían sido requerido por esta instrucción actuante a los fines de que trasladaran a esa Seccional de Menores a los Hijos de la Ciudadana VIDELA Dora Alejandra que se encontraban en la mora siendo ellos los Menores MIRANDA Ezequiel Américo (13 Años) – MIRANDA Pedro Ariel (10 Años) – CALVA Guadalupe Patricia (8 Años) – LUNA Anahi Máxima (07 Años) – RIQUELME Ángela Nicol (06 Años) - RIQUELME Juan Román (03 Años). Seguidamente y a los fines de realizar una correcta fijación del lugar y recabar información inherente a la causa que se investiga, se continuo con la inspección ocular del inmueble realizando en el desarrollo de dicho proceder el Secuestro Preventivo de el Documento Nacional de Identidad de la Menor que en vida se llamara DI FALCO Guadalupe Rebeca, que se introdujo en el interior de un sobre de papel tipo carta de color blanco identificado como Secuestro de D.N.I. de DI FALCO Guadalupe Rebeca - Una Libreta de Salud de la Menor en mención – Una constancia de asistencia de personal del Centro de Saluda Las Américas, los cuales fueron introducidos para su conservación en el interior de un Sobre de Papel Tipo Manila de Color Marrón, identificado como SECUSTRO DE LIBRETA DE SALUD. Siendo la hora Veintitrés Cincuenta y Cinco minutos anta la atenta presencia de los testigos refrendantes requeridos para la legalidad de lo actuado se realizo requisa personal a las Moradores del lugar (RIQUELME Miguel Ángel – VIDELA Dora Alejandra) a quienes no se le secuestro elemento alguno. A esta altura del acto se hace constar que la totalidad del proceder policial se realizo ante la atenta presencia de los Testigos que oportunamente fueran requeridos, así mismo se hace notar que conforme a lo estipulado en las reglamentación de forma en materia procesal, Art. 112 C.P.C, los moradores del inmueble donde se desarrolla la medida permanecieron en la finca, hasta la hora Cero Cuatro minutos (00:04 hs.) de fecha 13-SEP-2010, considerando la escasa iluminación natural y artificial con la autorización de V.S. se realizo el cierre de las aberturas de la vivienda donde a su ves se colocaron fajas de seguridad para brindar seguridad jurídica a lo actuado ya que a primeras horas se realizaría una nueva inspección ocular del inmueble, colocando las llaves en sobres de papel tipo carta de color blanco que fueron sellados ante la presencia de los testigos y a posterior refrendados por los mismos, momento en el cual se traslado a los residentes del inmueble hacia la División Homicidios (U.R.I. D-M), para continuar con los diligenciamientos procedimentales que el caso demandare. Así mismo se deja constancia que el labrado de la presente acta se realizo en la finca situada en Calle Los Inmigrantes Nro. 1582 de esta Ciudad Capital, mediante la utilización de medios informáticos (Notebook) y la impresión de la misma se efectivizo en la citada Davison Policial.”.
Que a fs. 24/25 obra declaración de Navarro REBOLLEDO RICARDO quien declarara Que hace como catorce años que vivo en San Luis y hace como 10 años que vivo en el domicilio de calle los Inmigrantes, que desde que me fui a vivir a esa casa con mi señora de nombre ELIA ROSA GODOY, el dueño de la propiedad desde hace dos años es el dueño de la metalúrgica EL YEYE, nos dejo como encargados del inquilinato , es decir que en caso de que surgiera algo o si nosotros veíamos algo raro, lo llamábamos, para comunicarle y de esta manera mantener el orden y buen vivir de los inquilinos, ya que en esta propiedad existen dieciséis departamentos en alquiler. Hace como cinco años atrás, se mudo a la casa contigua al inquilinato es decir hacia el norte, una familia de los cuales no se el apellido ni el nombre, pero cuando hablamos de ellos los nombramos como la gorda y el rengo, esta pareja, fue traída por un señor de apellido RIOS que ahora el esta trabajando en la casa de gobierno, hace como cinco años atrás RIOS andaba buscando una casa para una familia que tenia muchos chicos y el les consiguió esa casa, que contactos hizo no los se, pero el les facilito la vivienda a través de la dueña de esa casa, esta familia estaba compuesta por LA GORDA, EL RENGO y como cuatro o cinco niños, de entre cuatro a quince años de edad, y hace como cinco o cuatro meses atrás apareció en la casa de el rengo y la gorda una nena rubia flaquita de unos cinco o seis añitos, esta niñita era la única rubiecita en la casa por que los hijos del rengo y la gorda son todos morochos, a los hijos del rengo y la gorda inclusive a la rubiecita los sabia ver siempre en la puerta de su casa y en rara ves se sabían meter corriendo por el pasillo del inquilinato, cuando yo los veía, los sabia correr, por que gritaban y a los inquilinos les podía llegar a molestar. Hoy me levante como a las siete y media de la mañana u ocho  cuando me levante, mi señora ya se había levantado, y ya había puesto ropas sucias en el lavarropas, cuando yo me levante, desayunamos y la primer ropa que termino de lavar el lavarropas, mi señora la tendió en el techo o terraza de una de los departamentos, ese tendedero lo ocupamos algunos de los inquilinos, y otros cuelgan sus ropas en el tendedero de plata baja, como a las diez de la mañana,. Mi señora tenia que salir, así que dejo un poco de ropa lavando y en cuanto el lavarropas se paro, yo saque la ropa y me subí al techo a tender este ultimo lavado, que habrán sido como las diez de la mañana, después baje me fui a mi departamento a arreglar unos cuadros de mi señora y como a las once menos cuarto u once de la mañana, se empezó a levantar viento, entonces subí hacia la terraza a descolgar la ropa, por que el viento me la podía volar, cuando estaba en el techo, siento que un niño o niña, lloraba balbuceando algo, lo que a mi me llamo la atención e hizo que mirara hacia el patio de la casa del RENGO y desde donde yo estaba parado a unos veinticinco metros aproximadamente veo a un niño o niña, de cabellos blancos o rubios, que estaba desnudo y sentado para mi era en un tacho que estaba tapado arriba con algo rojo, me llamaba la atención que pusiera sus manitos juntas entre las rodillas y también podía ver que tenia las piernitas juntas y podía ver que esta criaturita se balanceaba sobre lo que estaba sentado y gritaba llorando pero no modulaba bien, era como que tenia algo en la boca que no la dejaba hablar, yo en ese momento intente fijar mejor la vista pero lo único que veía era a este niño balancearse sobre sus piernitas con las manos apretándoselas con las rodillas y no vi a ningún mayor u niño con ella,  en lo primero que pensé fue que el niño este lloraba por que lo querían bañar por que a esa hora hacia un poco de calor y como los niños a veces lloran cuando los quieren bañar fue lo primero que se me paso por la cabeza y después me baje y seguí haciendo mis cosas, después como a las tres de la tarde siento ruidos salidas y entradas entonces salgo hacia la calle y veo a la policía y me entero que en la casa del RENGO había muerto un nena, es todo lo que puedo decirles. Preguntado por la instrucción policial actuante si sabe si esta niña rubia a la que se refiere era hija de las personas que el conoce como EL RENGO O GORDA responde la verdad yo no sabia de quien era hija hasta hoy, que los vecinos empezaron a decir que era hija de una chica que se prostituye,  preguntado  si en alguna oportunidad vio a la nena con su progenitora  responde no  preguntado si en alguna oportunidad vio que golpearan a esta menor rubia  responde no siempre se sentía ruidos y después llantos de niños no puedo decir que particularmente la hayan golpeado a ella  preguntado si desea agregar algo mas a lo declarado responde  si todos los vecinos sabemos que esta familia siempre tubo problemas con la policía por que en varias oportunidades solía caer la policía a la casa del rengo y así mismo todos sabíamos que en esa casa algo malo había por que se veían hombres entrar en las mañanas y en las noches, inclusive en una oportunidad en el inquilinato donde yo vivo, se había mudado una chica que ejercía la prostitucion y en mas de una oportunidad vi a los hijos de ellos el rengo y la gorda llevar hombres e indicarles donde vivía esta chica y así mismo ellos sabían llevarse la nena de esta chica cuando los hombres la sabían ir a visitar, lo cual provoco que hubiese un mal estar en el inquilinato, por lo que me comunique con el YEYE y le explique la situación, lo que motivo que a esta chica le pidieran el departamento y cuando se fue del inquilinato se fue con la nena a vivir un tiempo a la casa del RENGO Y LA GORDA,  preguntado  si recuerda el nombre de esta chica y si la menor que esta tenia se trataría de la misma niña rubia que vivía actualmente en la casa de EL RENGO y LA GORDA  responde, no yo no me acuerdo, pero la nena no es la misma, la otra nena era morochita y mas grande de edad también, es solo un precedente de cómo vivía esta familia. Preguntado si por las noches escucho llorar a algún menor de la casa del RENGO o LA GORDA  responde  no yo no escuche por que desde mi departamento a la casa de ellos hay una distancia grande de veinticinco metros mas o menos.”.
Que a fs. 26 obra Acta de levantamiento de cadáver.
Que a fs. 27 obra Acta Policial.
Que a fs. 28/30 obra declaración informativa de TRENTACOSTE JULIETA LURDES quien declara Que yo tenia serios problemas de convivencia con mi mama de nombre PATRICIA REARTE, por que como yo no veo del ojo izquierdo, mi mama me trataba como una discapacitada y siempre me decía que todo lo que hacia lo hacia mal, y hasta llego a correrme de mi casa por eso yo el cinco de abril de este año, decidí irme de mi casa con lo que tenia puesto y es por eso que no tengo mi documento de identidad, y me fui a la terminal de colectivos de Godoy Cruz Mendoza, y en la terminal conocí A HECTOR MARTINEZ, con quien comencé a charlar y le conté lo que me había pasado, entonces el me dijo que si me quería ir con el y como no tenia donde ir, nos fuimos juntos a la casa de unos amigos de el y como el nueve de Abril, decidimos viajar a San Luis, cuando llegamos a la terminal de San Luis eran como las diez de la noche, pasamos la noche en la terminal y al otro día nos fuimos a Juana Koslay, cerca donde hay unos hornos de ladrillo y en esa casa estuvimos viviendo como cinco meses y un día que vinimos a San Luis, fuimos a la feria del trueque para vender un equipo de música y el HECTOR empezó a charlar con un hombre que tenia una licuadora y como a nosotros nos gustaba la licuadora la cambiamos y empezamos a charlar con este hombre que se llama MIGUEL y el nos preguntaba que donde vivíamos y nosotros le dijimos y MIGUEL nos ofreció venirnos a vivir a la casa de el diciéndonos, mira por que no se vienen a mi casa, nosotros tenemos una piecita y de a poquito podemos ayudarlos a levantarla parta que vivan ayi, y como a mi y al HECTOR nos intereso tener nuestra propia pieza donde vivir, vendimos todo lo que habíamos conseguido que era una cama, cocina, garrafa y otras cositas y como hace un mes calculo que hace un mes ya nos fuimos a vivir a la casa del MIGUEL que es en la calle Los Inmigrantes, el numero no me acuerdo, cuando llegamos a la casa de el nos presento a su señora ALEJANDRA no se el apellido creo que es Videla, y también nos presentaron a sus hijos, el mas chiquito ROMAN de 3 años, GUADALUPE  de 3 años, ANGELA  de 5 años, GAUDALUPE de 11 años, ANAHI de 7 años, después PEDRO de 11 años, y el ultimo que se llama EZEQUIEL tiene trece años, ese día después de presentarnos a toda la familia, nos mostraron donde podíamos hacer nuestra pieza y por el momento nos habían armado una cama en el comedor que es la cama, que esta apenas entra a la casa al lado de la mesa ahí dormíamos con el HECTOR, al principio yo veia que trataban a los niños re bien, y veía que GUADALUPE la de tres años se sabia rasguñar y se sacaba los pedazos de piel, al principio la perdonaban y después se cansaron de perdonarla y después le sacaban las ropas y la metían en un tacho con agua, era un tacho grande de color azul que esta afuera en el patio al lado del baño y después de veinte minutos la GUADALUPOE empezaba a llorar y la sacaban la dejaban parada al lado del tacho como media hora, después la secaban, la secaban bien la vestían y la metían adentro, esto lo sabían hacer el MIGUEL o la ALEJANDRA, cualquiera de los dos, pero yo no vi la primera ves cual de los dos fue el que la metió al tacho, después si vi en distintas ocasiones que el MIGUEL o la ALEJANDRA la metían al tacho y decía es para que se le pase los nervios, abecés después de sacarla del tacho le sabían decir, no vas a comer por lo que te rasguñas, yo vi que la GUADALUPE  se sabia rasguñar y se sacaba los pedazos, también se sabia arrancar los pedazos de labios o abecés se arrancaba la piel de la nariz con las uñitas, una ves me puse hablar con la GUADALUPE y le pregunte por que se hacia eso por que se lastimaba y ella me sabia decir TENGO BRONCA  y yo le pregunte por que y me dijo por que mi mama me dejo mi mama no se preocupa por mi, mi mama es una puta, trabaja con hombres, cuando yo sea grande, voy a ser puta tambien y voy a juntar mucha plata y se la voy a dar al MIGUEL y a la ALEJANDRA y yo le pregunte, que vas a ganar mucha plata y ella me dijo si voy a ganar mucha plata y le voy a regalar una camioneta al miguel con mucha plata,  no me acuerdo cuando fue pero la ALE  me contó, que ellos iban a la iglesia SAN ROQUE y conocieron a esta chica con la nena y le dijeron que se fueran a vivir con ellos y se fue esta chica que se llama DEBORA CATALINA DI`FALCO, yo he visto el documento de esta chica lo tienen en la casa y al documento de la GUADALUPE también lo tiene el MIGUEL y la ALE. Hace como veinte días atrás, cuando estábamos todos, fueron una chica y un muchacho que eran asistente social y vacunaron a los chicos y cuando les toco vacunar a la GUADALUPE, la vieron rasguñada y le preguntaron que por que se rasguñaba y ella les dijo por que tenia rabia por que su mama la había abandonado, la vacunaron y se fueron, la ALEJANDRA me dijo que estaban esperando que se le curaran las lastimaduras que GUADALUPE se hacia para llevarla al medico por unas canchitas que le habían salido en el pelo, me sabia decir la ALE que no la llevaba por que los médicos iban a pensar que ella o el MIGUEL la lastimaban, es todo lo que se,  preguntado por la instrucción policial actuante para que responda,   si en alguna ocasión vio a MIGUEL O ALEJANDRA, golpear a los niños  responde no vi que le pegaran a los otros niños, siempre era a GUADALUPE nada mas y tampoco metían a los otros niños al tacho,  preguntado  quienes sabían cuidar a los niños a parte de ALEJANDRA y MIGUEL responde  yo, los sabia cuidar o mi novio, había veces que nos quedábamos los dos cuidando a los chicos, es mas el miércoles pasado ALEJANDRA  se fue a Villa Dolores apara ver si le conseguía el pase a una escuela de Villa Dolores a GUADALUPE la nena mas grande y me quede yo a cargo de los niños y vi que la GUADALUPE se cruzaba de brazos para pellizcarse y yo trataba de sacarle los brazos y estaba como tensionada y no podía, a mi me daba una pena esta nena cuando la metían al tacho con agua, que ler sabia decir a mi novio si tuviera mi documento la adoptaría para que no la maltraten tanto, además la nena a pesar de ser tan chiquita era la que mas ayudaba en la casa sabia, limpiar, ordenar y también sabia verla cuando lavaba su ropita su bombachitas sus medias, sabia agarrar un tachito chiquito echaba jabón y se ponía a lavar sus ropitas y después la ALEJANDRA  se las pasaba de nuevo por el lavarropas,  preguntado  si en alguna oportunidad intervino cuando a GUADALUPE la ponían en el tacho de agua  responde yo sinceramente dije nada por no tener problemas con MIGUEL o ALEJANDRA pero en mi adentro sentía mucha bronca por la nena,  preguntado  si a los niños los solían golpear de noche o los escuchaba llorar  responde a veces la GUADALUPE lloraba de noche y se que a veces por las noches no dormía por que al otro día andaba con sueño todo el día,  preguntado  si sabia escuchar que GUADALUPE digiera algo mientras lloraba  responde si siempre llamaba o nombraba diciendo DEBORA o ALEJANDRA,  preguntado que hizo en el dia de ayer ella y HECTOR MARTINEZ  responde, ayer como todas las tardes salimos a caminar y fuimos al casino con Alejandra y Miguel, los chicos se quedaron solos por que estaban todos dormidos y llegamos a la casa como a las tres de la mañana  preguntado  que hicieron la declarante con HECTOR MARTINEZ,  responde, hoy nos levantamos como a las nueve, tomamos el desayuno y nos fuimos a la feria me compro esta cadenita que tengo por que hoy cumplíamos seis meses de novio y nos fuimos a comer un chorizan cerca de la feria bueno yo le digo feria pero es el trueque, y como a las tres de la tarde cuando volvíamos a la casa, cerca de la estación de servicio que esta por la misma calle de los Inmigrante, nos encontramos con Alejandra que iba hacer una recarga a su celular por que quería llamar al hermano de ella creo y también nos iba a buscar a nosotros y cuando la encontramos iba con la ANAHI y nos dijo que la GUADALUPE había fallecido, y nosotros le preguntamos que como había sido que le había pasado y nos dijo que estaba jugando con los niños que se había caído y se golpeo la cabeza con una piedra que se levanto y se volvió a caer y golpeo otra ves la cabeza, se levanto  y dijo no voy a jugar mas por que me siento mal y se desmayo y el MIGUEL le había hecho respiración boca a boca, y no reaccionaba y ahí llamamos a la policía y a la ambulancia, yo sinceramente no se como fue como paso, por que no estaba, cuando llegamos a la casa ya estaba la policía,  preguntado a que hora se retiro de la casa con su novio HECTOR MARTINEZ, vio a GUADALUPE y a que hora se habría levantado la misma  responde nosotros nos fuimos como a las once o doce de la mañana, y como a las diez de la mañana ALEJANDRA levanto a todos los niños y también a la GUADALUPE, y antes de irme estaba jugando,  preguntado  como estaba vestida GUADALUPE la ultima ves que la vio  responde  creo que tenia un conjunto marrón, pantalón mas o menos claro y un buzo de color marrón el buzo era mas oscuro que el pantalón y zapatillas blancas creo que eran,  preguntado  si en alguna ocasión vio a la madre de GUADALUPE en la casa donde reside con MIGUEL y ALEJANDRA  responde  no  preguntado que personas habrían visto cuando MIGUEL o ALEJANDRA castigaban a GUADALUPE metiéndola en el tacho con agua,  responde  no nadie mas que nosotros  preguntado  si al momento en que llego a la casa con su novio y Alejandra alguien le comento de lo sucedido  responde si cuando llegamos a la casa MIGUEL me contó lo mismo que la Alejandra preguntado  si en alguna ocasión vio que castigaran a los niños con algún tipo de elemento  responde  no vi que les pegaran con algo, pero una ves se me acerco GUADALUPE y me dijo mira tía como me he lastimado se levanto la remera ella solita y me dijo mira como me he lastimado, a mi me dio impresión como tenia la espaldita y le pregunte que te paso y ella me dijo, no se me he raspado o me lastime con algo y se fue, a mi me dio mucha impresión, cuando la GUADALUPE se sabia lastimar la boca con los dientes o las uñas, la sabían curar con alcohol o agua oxigenada y la GUADALUPE  sabia llorar y la ALEJANDRA le sabia decir eso es para que no te rasguñes mas y el que siempre la sabia curar era el MIGUEL, preguntado  quien sabia asear o bañar a los niños  responde Alejandra siempre los bañaba, Miguel no podía por que tenia problemas a la columna  preguntado  si los niños solían quedarse al cuidado de alguna persona de sexo masculino  responde  no se, no, eso no lo se  preguntado si noto algo extraño en GUADALUPE  responde  si me llamaba la atención que se rasguñara de esa manera, preguntado  si al momento en que ella se fue a vivir a la casa de MIGUEL y ALEJANDRA  vio a GUADALUPE lastimada como según dice la declarante por los rasguños que se provocaba la menor  responde  si la vi lastimada en la parte de la nariz y las manitos  preguntado  si en alguna ocasión pregunto desde hacia cuanto que se rasguñaba  responde  que según ALEJANDRA desde que se fue la madre y que la madre de GUADALUPE le había dicho que la nena siempre se rasguñaba,  preguntado  si vio sangrar a la menor cuando se rasguñaba  responde si preguntado  si en alguna oportunidad han realizado fiesta o reuniones con amigos  responde no desde que estamos nosotros no nunca  preguntado  que visitas solían tener MIGUEL,  ALEJANDRA, la declarante y su novio HECTOR MARTINEZ responde sabían ir amigos de ALEJANDRA Y MIGUEL  preguntado si los conoce por el nombre responde  no son varios, los únicos que ubico es al tío de Alejandra y el hermano de ella, el tío se llama JUAN y el hermano se llama ALBERTO  preguntado  en que horarios solían ir,  responde sabían ir en la tarde o en las mañana, yo siempre estaba cuando ellos iban a la casa y siempre estaban en el patio y después se iban. A esta altura del acto el Declarante es preguntado  si recuerda como se encontraba vestido ALEJANDRA y MIGUEL al momento en que la declarante se retira de la casa con su novio HERTOR MARTINEZ  responde  Alejandra tenia una campera bordo así y el pantalón no me acuerdo y miguel tenia una camisa BLANCA y un jeans preguntado  si en alguna oportunidad GUADALUPE le contó que alguien le haya tocado sus genitales  responde  haaa  hace como dos o tres semanas atrás, o digamos que hace unos quince dias atrás una vuelta GUADALUPE me dijo JULI vos sabias que una ves el Miguel que estaba borracho vos y la ALE  se habían ido a los chinos con mis hermanas y yo me había quedado con el gordo y el MIGUEL se saco los huevos afuera del pantalón y me dijo chupe chupe chupe y yo le pregunte que le dijiste y ella me dijo que le había dicho no no no MIGUEL, dejame dejame, a mi me cayo re mal y no me di cuenta de preguntarle mas nada, y ese mismo día delante mío le dijo a la ALEJANDRA delante mío lo que el Miguel le había hecho, entonces ella ahí no mas dijo ahí no como podes decir esas cosas y la Alejandra le dijo al Miguel y el Miguel, como castigo le dijo a la GUADALUPE por mentirosa no vas a comer, a las personas mentirosas yo no les doy de comer, ahí que ir siempre con la verdad yo voy siempre con la verdad y la ALE cuando la GUADALUPE se lo dijo delante de mí, me decía ami como puede decir esto si el MIGUEL  a dormido con mi hija que tiene quince años y no le ha tocado ni un pelo, Preguntado a quién se refería GUADALUPE cuando hablaba de “EL GORDO”, responde: A ROMAN, que tiene tres años. Preguntado  quienes fumaban en la casa, Responde: YO, MI NOVIO HECTOR MARTINEZ Y MIGUEL, ALEJANDRA NO FUMABA. Preguntado, donde dormían todos los que Vivian en la casa  responde  ALEJANDRA y miguel dormían en una cama matrimonial, los hijos de ellos dormían en una cucheta y en una cama de una plaza y GUADALUPE, sabia dormir a veces en la cucheta o en un colchoncito chiquito en el suelo y ni siquiera la tapaban.”.
Que a fs. 31/33 obra declaración informativa de MARTINEZ HECTOR quien declara que soy de nacionalidad Boliviano y desde hace mas de 28 años que vivo en la Argentina, que hasta hace como seis meses vivía en la Provincia de Mendoza, en la casa de mi mama de nombre MARIA CAIGUARA MARTRINEZ, ella vive en la localidad EL ALGARROBAL Barrio San Torbi Mzna 8 casa 14 y como discutimos por problemas familiares, descidi irme de la casa de mi mama y como cada  un año o año y medio, me vengo a San Luis a trabajar en los hornos, mas bien vengo como a pasear mas que nada. Cuando estaba en la terminal de colectivos de Mendoza, la que esta cerca del hospital Central de Mendoza, conocí una chica de nombre Julieta TRENTACOSTE  de 18 años, ella me conto que se había ido de la casa por que tenia problemas con la madre, entonces yo le ofrecí a que nos fuéramos a la casa de unos amigos si ella quería, como acepto, nos fuimos a la casa de un amigo mío, mas bien es conocido se que se llama Daniel, estuvimos un par de días allí  y después que pude juntar plata nos vinimos los dos a San Luis, cuando llegamos a san luís, la primer noche la pasamos en la terminal y después nos fuimos a vivir en el la localidad del Chorrillo en los hornos ladrilleros en donde además de hospedarme trabajaba cortando ladrillos, hasta que un fin de semana hace aproximadamente un mes vine con mi mujer al trueque a comprar ropas para mi mujer y a ver cosas, y además veníamos a ofrecer un equipo de música que yo tenia en donde estaba viviendo, mirando en el trueque a JULIETA le gusto una licuadora, entonces yo le pregunte al dueño del puesto, si no me la quería cambiar por un equipo de música que yo tenia, y allí empezamos a charlar y me pregunto donde vivíamos y le conté que en el chorrillo y a demás le contaba que mi trabajo era pesado, le pregunte si no sabia del algún alquiler y de un trabajo por que no quería trabajar mas en los hornos, y el me dijo veni quédate en mi casa te podes hacer una pieza en el fondo y me alludas a laburar a mi, que como podía ver que no podía caminar bien con mi señora, le ayudamos a llevar un carro hasta la casa de el, y allí quedamos en que yo al otro día le traería el equipo por la licuadora y antes de irme nos dijo que lo pensáramos si nos queríamos quedar en su casa, por eso al  día siguiente a la tarde nos fuimos a la casa de MIGUEL con el equipo de música y con las intenciones de quedarnos en su casa,  cuando llegamos con JULIETA para llevarle el equipo le dije que aceptaba su oferta de trabajo, y ahí nomas nos hiso pasar a su casa, nos presento a su mujer la cual se llama ALEJANDRA y a sus siete hijos y nos dijo que nos quedáramos en el comedor asta que yo pudiera edificar en el fondo de la casa. Preguntado por la Instrucción: Como era la relación con esta familia, el declarante responde: Yo tenia una buena relación con la familia en si ya que yo me limitaba a responder lo que ellos me preguntaban o solo hablaba con Riquelme por temas de trabajo, Preguntado: que personas ajenas al grupo familiar frecuentaban la vivienda, responde: en el tiempo que yo llevo con ellos los únicos que vi que fueron son parientes de ellos, del que me acuerdo es de Don Juan, quien era tío de Riquelme. Preguntado: Usted nunca escucho algún comentario sobre si alguien abría querido tocar o abusar a los menores de la familia. responde: si, un día estábamos con mi mujer y vino una de las nenas que se llamaba Guadalupe la mas chica de todas la cual no era hija de Riquelme ni de Alejandra si no que era hija de una mujer la cual se llama o le dicen Devora y que la misma trabaja por plata  y esta mujer les dejo a la nena  para que ellos la criaran desde hace ya un año y medio mas o menos, una ves JULIETA me conto que la GUADALUPE le había dicho que el Miguel había venido borracho y le decía a ella en el baño QUE LE CHUPARA LOS HUEVOS, entonces yo le dije a mi mujer que tratara de no tratar mucho con MIGUEL que no creía que una nena mintiera con una cosa así. Preguntado: Como era el trato de la familia Riquelme para con los menores, el declarante responde: el trato que ellos tenían con sus hijos era bueno,  los mandaban a la escuela los mantenían siempre limpios, pero a Guadalupe la discriminaban por que no era hija de ellos hasta los niños la discriminaban, a GUADALUPE cuando se rasguñaba la metían desnuda en un tacho con agua la metían y la sacaban y después que la sacaban al todo la sabían dejar como dos o tres horas afuera, preguntado para que responda donde se encontraba el tacho con agua y de características del mismo  responde el tacho es de plástico de color azul de cien litros calculo yo y el tacho lo tenían al lado del baño afuera y a la GUADALUPE cuando la sacaban del tacho la dejaban en el patio desnuda al intemperie, después de dos o tres horas cuando la entraban la secaban la vestían, y la mandaban adentro y había veces que le daban de comer y había veces que pasaba un día o un día y medio en que no le daban de comer, aveces el MIGUEL o la ALEJANDRA y hasta avece los mismos niños metían a GUADALUPE al  agua, y cuando estaba re frio que sabíamos andar todos abrigados, igual la metían al tacho con agua, también le pegaban por todo el cuerpo asta que sangraba tanto Riquelme como Alejandra le pegaban con las manos y con un palito de escoba de treinta (30) centímetros mas o menos y en una de sus puntas tenia tres tiritas de cuero de diez (10) centímetros, la hacían pasar hambre por días. También yo sabía ver que Guadalupe se mordía, rasguñaba y pellizcaba hasta el punto de sangrar, por lo que Alejandra decía que le daba cosa llevarla al hospital ya que la gente iba a pensar que ellos le daban malos tratos. Preguntado: en donde dormían los menores. Responde: dormían todos juntos en la habitación de el matrimonio, RIQUELME y ALEJANDRA dormían en una cama de dos plazas los hijos de ellos, en cuchetas y otro en una cama de una plaza y Guadalupe dormía al lado de la cama matrimonial en un colchón todo destrozado que media como un metro de largo mas o menos y ni siquiera la tapaban estaba tirado en el piso yo con Julieta dormíamos en el comedor en una cama de una plaza. Preguntado: Quien realizaba el aseo de los menores, responde: los bañaba Alejandra o las hijas más grandes de ella. Preguntado: si alguna vez el quedo solo al cuidado de los menores. responde: si nos quedamos con mi mujer en algunos momentos con los hijos del matrimonio y la menor cuando la pareja salía a comprar al negocio de la vuelta, pero nunca me quede solo con los menores  siempre estaban los otros niños. Preguntado: Que actividad realizo anoche. responde: anoche como  a la una de la mañana salimos con Riquelme y Alejandra  al casino Golden Palase y estuvimos como asta las tres de la mañana y luego volvimos a la casa. Preguntado: con quien se quedaron los niños al momento en que ustedes se fueron al casino responde: los niños se quedaron solos y cuando nosotros volvimos estaban todos durmiendo en la habitación de ellos y yo con mi mujer nos acostamos a dormir en nuestra cama que esta en el comedor. Preguntado: que actividad realizo usted hoy día. responde: nos levantamos con Julieta como a las diez (10) de la mañana y cuando pase al baño vi que Guadalupe estaba boca arriba en el colchón donde ella dormía, como si estuviera dormida y después nos pusimos a cocinar torta fritas con mi mujer y como a las doce y media  del medio día salimos con mi mujer a caminar por el centro y a comer, comimos en un carrito bar que esta en La Finur en frente de la estación de tren, el que esta atendido por un señor gordito, barbudo y petizo, creo que le dicen el vagabundo al carrito, ahí estuvimos como hasta las tres y media de la tarde, y de ahí empezamos a caminar de nuevo para volver a la casa, pero cuando íbamos llegando a la casa nos cruzamos con Alejandra y una de sus hijas en una estación de servicio que esta a dos cuadras de la casa, por la calle que pasa al frente de la terminal y ella nos dijo que Guadalupe se había muerto y el Riquelme le hacia respiración boca a boca y la nena no reaccionaba y que ella iba a cargar una tarjeta para llamar a la abuela o a la madre de Guadalupe y decirle lo que había pasado pero no podía comunicarse, de ahí salimos para la casa y cuando llegamos vi que estaba la policía y una camioneta blanca y nos cruzamos al frente donde estaba el Riquelme y yo escuche que el decía bajito hay diosito salvame de esta y después el Riquelme me mando a comprar con el Pedro que es el hijo del Riquelme una pastilla para la Alejandra por que se sentía mal, y de ahí se paro la camioneta blanca de la policía y me dijo que me subiera por que tenia que venir a declarar. Preguntado: como estaban vestidas Riquelme y Alejandra. responde: no me acuerdo como estaban vestidos. Preguntado: Quien fuma en la casa. responde: el Riquelme, mi mujer y yo también fumamos Preguntado si es su deseo agregar algún otro dicho o enmendar, responde que SI: un día escuche un comentario que hizo Alejandra de que una vez habían tenido una chica de trece años y que cuando ella se iba a trabajar la chica se cruzaba de cama y se acostaba a dormir con Riquelme por eso Alejandra decía que no confiaba en el Riquelme.”.
Que a fs. 34 obra Acta de requisa Personal de RIQUELME MIGUEL ANGEL.
Que a 35 obra Actas de Requisa Personal de VIDELA DORA ALEJANDRA.
Que a fs. 36 obra Acta de Detención a tenor del Art. 40 de la Constitución Provincial de VIDELA DORA ALEJANDRA.
Que a fs. 37 obra Acta de Detención a tenor del Art. 40 de la Constitución Provincial de RIQUELME MIGUEL ANGEL.
Que a fs. 42 y 43 obran Actas de secuestro de prendas de vestir.
Que a fs. 55 obra declaración a tenor del Art. 104 del C.P.Crims. de VIDELA DORA ALEJANDRA.
Que a fs. 56 obra declaración a tenor del Art. 104 del C.P.Crims. de RIQUELME MIGUEL ANGEL.
Que a fs. 57/65 obra Acta de Inspección ocular donde se hace constar En este acto se encuentra constituida en el domicilio de calle Los Inmigrantes Nº 1582 de la ciudad capital de San Luis, a los efectos de proceder a reiniciar Inspección Ocular en el inmueble, que fuera suspendida en la víspera en virtud de la falta de luz natural conforme se ha dejado constancia en Acta labrada. El domicilio tiene su frente orientado hacia el cardinal Oeste, puerta de madera, construcción antigua de color gris, que presenta faja de seguridad con la siguiente leyenda “FAJA DE SEGURIDAD” y firma de los testigos e instrucción “MOLINA Estela Alejandra, D.N.I. Nº: 21630386, de 240 años de edad, con domicilio en calle LOS INMIGRANTES Nº 1552, de esta ciudad de San Luis; y DOMINGUEZ Palmira, D.N.I. Nº: 5.187.030, Argentina, 63 años, con domicilio en calle LOS INMIGRANTES Nª 1544, de esta ciudad de San Luis; y una rúbrica ilegible que la completa 5187030; Una firma ilegible con al aclaración SOLOA EDGAR EDUARDO INSPECTOR”. La misma se encuentra adherida con cinta de empaque color transparente, siendo introducida en sobre tipo manila color madera tamaño A4, identificado como “SOBRE Nº 1 – FAJA DE SEGURIDAD”. Inmediatamente a posterior se procede a la apertura de sobre tipo nota de color blanco identificado como “LLAVES DE VIVIENDA DE CALLE LOS INMIGRANTES Nº 1582. PUERTA PRINCIPAL, con la firma de testigos e instrucción “MOLINA Estela Alejandra, D.N.I. Nº:   21630386, de 240 años de edad, con domicilio en calle LOS INMIGRANTES Nº 1552, de esta ciudad de San Luis; y DOMINGUEZ Palmira, D.N.I. Nº: 5.187.030, Argentina, 63 años, con domicilio en calle LOS INMIGRANTES Nª 1544, de esta ciudad de San Luis; y una rúbrica ilegible que la completa 5187030; Una firma ilegible con al aclaración SOLOA EDGAR EDUARDO INSPECTOR”, el mismo es introducido en sobre tipo manila de color marrón, identificado como “SOBRE Nº 2 – SOBRE LLAVES PUERTA PRINCIPAL”. A los efectos legales procesales pertinentes, las diligencias descriptas fueron realizadas en presencia de los dos testigos hábiles requeridos, siendo los ciudadanos LAURA VIVIANA BAZAN, DNI Nº 23.247.725, Argentina, soltera de 37 años de edad, empleada, con domicilio en Avda. España Nº 1318 de esta ciudad y OYOLA JOSE LUIS, D.N.I. Nº 22.543.151, Argentino, de 39 años de edad, soltero, chofer, con domicilio en calle Ayacucho Nº 1795 de esta ciudad. Inmediatamente a posterior se procede a la apertura de la puerta principal de acceso que fuera detallada precedentemente, ingresándose a la dependencia primera de la vivienda, que por los elementos existentes tendría uso de cocina, comedor y habitación, siendo los elementos predominantes, sobre la pared Norte, una mesa de televisor y dvd material madera color marrón oscuro, veteado; sobre la pared del cardinal Este, se encuentra un mueble de cocina de color verde ubicado a un metro cincuenta aproximadamente del nivel del piso  que consta de seis compartimentos,, inmediatamente abajo un mueble de cocina armado con la carcasa de una heladera, xubierto con una especie de cortina cuadrille, con color predominante en azul, blanco y sobre esta, elementos propios de cocina. Sobre la pared Sur se encuentra una cocina color predominante marrón, en precario estado de conservación, Y EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTA SE OBESERVA UNA FUENTE O BANDEJA PIZZERA, CON APROXIMADAMENTE CATORCE TORTAS FRITAS, HABÌENDOSE COLOCADO DIARIO PARA ESCURRIR EL ACEITE O GRASA ( DE ACUERDO CON QUÈ SE FRÍTE). Al costado Oeste de la cocina, se encuentra  una soldadora eléctrica, una heladera antigua color predominante blanco marca Westinghouse. Sobre la pared Oeste se encuentra apoyada una cama de una plaza de material madera, en precario estado de conservación, con sábanas y una colcha y distintos elementos de vestir sobre la misma, una ventana marco de madera de dos  hojas, color similar a la puerta principal de acceso, sin vidrio, y persiana de color madera en igual estado precario de conservación que se encuentra cerrada aparentemente sellada, la cual se encuentra cubierta por un trapo de color lila y una colcha tejida con diseños longitudinales de varios colores vivos. Al pié de la misma se encuentra un lavarropas de material plástico. Inmediatamente descripta la dependencia, se procede a la inspección y detalle de los elementos a incautar. Se hace constar que personal de División Criminalística realizará identificación numérica correlativa de los elementos de interés a su materia específica, en tanto que la instrucción realizará detalle correlativo de todo elemento de interés para la causa. A continuación se procede a efectuar el detalle de los elementos que se secuestrarán: SECUESTRO  Nº 3: se aloja en este sobre un trozo de madera, de 1,39 metros de largo aproximadamente, por 0,60 metros de diámetro circular. Este bastón que estaba ubicado al costado norte de la puerta principal de ingreso, apoyado sobre la pared norte del recinto, a unos diez centímetros de la citada abertura; de este elemento, personal de División Criminalística procede al secuestro de un elementos piloso, que este personal resguarda en un SOBRE que identifica como SOBRE Nº 1 “ELEMENTO PILOSO”. Se continúa con la inspección, que por el contrario de la primera, ésta se lleva a cabo en sentido de las agujas del reloj, por lo que se prosigue hacia el Este, por el margen Norte del recinto. A dos metros hacia el Este de donde se llevó a cabo el secuestro del trozo de madera, se encuentran un Bastón de metal cromado, con mango de material plástico de color negro, y base de goma de color negro. La medida de este elemento es de aproximadamente ochenta y nueve centímetros. Elemento éste que se encontraba apoyado al costado Oeste de una mesa de TV de color marrón, de madera. Se procede al resguardo de este elemento que es protegido en un sobre identificado como SECUESTRO Nº 4, “Bastòn de metal”. SOBRE Nº 5 Contiene en su interior un PALO DE MADERA de 0,37 metros de largo, por 2 Cm. De diámetro aproximadamente. Este elemento se hallaba ubicado sobre la mesa descripta anteriormente, precisamente en el primer estante de ella. De este elemento se procedió a la extracción de elemento piolo, que personal de División Criminalística resguarda en un sobre de papel tipo carta, identificado como SOBRE Nº 2.(dos), ELEMENTO PILOSO. SOBRE Nº 6: Se trata de un sobre tipo carta de color blanco, que contiene en su interior una caja de cigarrillos de color blanco con vivos rojos y azules, donde se lee la inscripción: NEXT. Esta caja que fue hallada en la parte inferior de la mesa de TV descripta anteriormente, más precisamente en el interior de un balde o tarro de pintura de plástico, de color amarillo, con manija del mismo material y color. SECUESTRO Nº 7: Se trata de un sobre de papel manila de color marrón, en cuyo interior se resguardó un calzoncillo tipo BOXER, el cual presenta un elástico en la parte superior, donde se lee la inscripción “STONE”, esta prenda presenta una mancha de una coloración blanco-transparente, ubicada en la parte delantera, zona media. La prenda referida estaba en el único estante de la mesa de TV. Mencionada en primera instancia. Al lado de esta prenda íntima infantil, se encuentra otra de ellas pero de color ROJO con dibujos varios, talle 3, donde se lee la inscripción “TRAC MANÌA. Esta prenda que s introducido en un sobre de papel tipo manila identificado como SOBRE Nº 8 “BOXER COLOR ROJO”. Ambas prendas de vestir descriptas precedentemente se hallaban húmedas. SOBRE Nº 9 “FOTOCOPIA OFICIO 177”. Se trata de un sobre de papel de papel de color blanco, tipo carta, en cuyo interior se halla una fotocopia del OFICIO JUDICIAL Nº177, de fecha 13 de febrero de 2.008, proveniente del JUZGADO DE MENOR Y FAMILIA Nº 2. Firmada por la Dra. SILVINA E. ESHENK (secretaria), dirigida al Jefe de la Comisaría Del Menor, en los autos caratulados “VIDELA DORA ALEJADRA C/ RIQUELME MIGUEL ANGEL – VIOLENCIA FAMILIAR”- Esta fotocopia se hallaba en la parte superior de una alacena de color verde, amulada en la pared Este del recinto inspeccionado. SECUETTRO Nº 10: Un sobre de papel tipo carta, de color blanco, en cuyo interior se resguardó UNA FOTOCOPIA DE CÈDULA JUDICIAL EXPEDIENTE PEX-58645/9, expedida por el JUZGADO DE INSTRUCCIÒN Nº 2, AUTOS CARATULADOS “RIQUELME MIGUEL ANGEL – DAM. ABROQUINO KARINA ROXANA – AV. USURPACIÒN”. Otro elemento que se conserva en el mismo sobre es: DOS FOTOCOPIAS, CEDULA DE NOTIFICACIÒN 5767, autos caratulados “ARRIETA JOSÈ FRANCISCO C/ SINTEPLAS SAN LUIS S.A. COBRO DE PESOS”. También en el mismo sobre, se resguardó CITACIÒN POLICIAL A NOMBRE DE RIQUELME MIGUEL ANGEL, PARA FECHA 28/ SET/2010, OFICIO Nº 2632/10, firmado por INSPECTOR VILOTTA GUILLERMO y por último, UNA FOTOCOPIA DE LA CITACIÒN MENCIONADA ANTERIORMENTE. Estos documentos fueron hallados en una caja de color Beige, ubicada en la parte superior de la alacena de color verde amurada sobre la pared Este del recinto. SOBRE Nº 11: UNA FOTOCOPIA DE CITACIÒN POLICIAL A NOMBRE DE RIQUELME MIGUEL ANGEL, OFICIO Nº 511/10, FIRMADA POR EL INSPECTOR VILOTTA GUILLERMO. FOTOCOPIA DE CITACIÒN POLICIAL A NOMBRE DE RIQUELME MIGUEL ANGEL, OFICIO 1038/10, a los efectos de recepcionar indagatoria. DOS CITACIÒN POLICIALES A NOMBRE DE RIQUELME MIGUEL ANGEL, SIENDO ÉSTAS LAS ORIGINALES DE LAS COPIAS REFERIDAS PRECEDENTEMENTE. TRES HOJAS DE CUADERNO, UNA DE ELLAS CON ESCRITURAS TIPO CARTA, DIRIGIDAS A “MIGUEL”, CON TINTA DE COLOR AZUL. LA SEGUNDA CARTA, TAMBIEN SE HA ESCRITO CON TINTA DE COLOR AZUL, DIRIGIDA PARA “ALE”. Y LA RESTANTE, UN PAPEL DE CART A DE COLOR ROSA, CON ESCRITURAS EN COLOR NEGRO, OBSERVÀNDOSE EN LA PARTE SUPERIOR “22:58”,  01/4/10, dirigida a “ANGELA”. Estos elementos que se hallaban dentro de  riñonera de color azul ubicada sobre la alacena descripta con antelación. SOBRE Nº12: Continuando con la requisa del inmueble, se procede al secuestro de TRES  CHIPS DE TELEFONÌA CELULAR, UNO DE ELLOS DE LA EMPRESA MOVISTAR, Nº: 6141106267827; otro de la empresa personal, Nº: 89543410708770374739; Y EL RESTANTE TAMBIÉN DE LA EMPRESA PERSONAL, Nº: 89543410808779862864. Estos Chips se hallaban en el interior de una caja de color azul, de plástico, que a su vez se hallaba en la parte inferior de una mesada, construida de forma casera, de material CHAPA, amurada sobre la pared Este del predio. Los referidos elementos, son resguardados a los fines de ser correctamente secuestrados por personal idóneo de Sección informática de la Policía de la Provincia de San Luis, con quien se mantiene una comunicación telefónica para requerir su presencia, que hicieron efectiva a la hora doce aproximadamente, a cargo del Oficial GARAY Daniel. SOBRE Nº 13. UNA REMERA DE COLOR BORDÓ TIPO PICKET DE COLOR BORDÒ, MARCA JERINH, TALLE “M”, la cual presenta manchas rojizas en la parte trasera del hombro. La misma prenda presenta otra mancha de color claro, en su zona delantera costado izquierdo. Dicho elemento se hallaba depositado en el suelo, en el espacio dejado por una heladera y una cocina a gas, sobre una maquina de soldar. SOBRE Nº 14: UN PIJAMA  TALLE 46 COLOR AZUL CON GRIS, CON PARCHES DE COLOR NEGRO EN LA ZONA DE LA RODILLA, PRESENTANDO EL MISMO MANCHAS EN VARIAS PARTES DE SU ESTRUCTURA. Elemento éste que se encontraba sobre la cama de una plaza de madera, de color marrón, de una plaza, ubicada al costado de la pared  Oeste del sector inspeccionado. SOBRE Nº 15: UN TOALLÒN DE COLOR CLARO, CON INSCRIPCIONES VARIAS DE COLOR ROSA, EL CUAL PRESENTA MANCHAS ROJIZAS Y AMARILLENTAS, Elemento que se hallaba sobre la cama descripta con antelación. SOBRE Nº 16: UNA SABANA DE UNA PLAZA DE COLOR CELESTE, CON RAYAS AZULES, VIOLETAS Y BLANCAS; la cual presenta manchas rojizas en su parte central. A esta altura del acto se hace constar que el personal idóneo de DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA PROCEDE AL LEVANTAMIENTO Y SECUESTRO DE UNA COLILLA DE CIGARRILLOS, LA CUAL SE ENCONTRABA DEBAJO DE LA CAMA. ESTA COLILLA ES INTRODUCIDA EN UN SOBRE DE PAPEL DE COLOR BLANCO, TIPO CARTA, QUE SE IDENTIFICÒ COMO SOBRE Nº 3  - 1 (UNA) COLILLA DE CIGARRILLLO. Este sobre es conservado por personal de División Criminalística para ser analizado por personal especializado. Las prendas de vestir que a continuación se detallan, se encuentran depositadas en la superficie del suelo, al costado Este de un lavarropas de un lavarropas de color blanco, dispuesto en la pared Oeste del recinto. SOBRE Nº 17: UN BUZO DE COLOR AZUL CON MANGAS DE COLOR GRIS DE TAMAÑO PEQUEÑO, CON DIBUJOS EN LA PARTE DEL PECHO Y LA INSCRIPCIÒN “SNOWBOARDER COMPANY 02”, SIN MARCA NI TALLE VISIBLE. Emento el cual presenta una mancha de color rojizo en el puño de la mano izquierda; presentando otras manchas en zonas varias. SOBRE  Nº18: UNA REMERA DE COLOR AMARILLO, MANGAS CORTAS, TALLE 8, CON INSCRIPCIÒN EN LA PARTE DEL PECHO CON LA LEYENDA FRANCO. CON LETRAS NEGRAS. ESTA PRENDA PRESENTA UNA MANCHA DE COLOR ROJIZO EN LA PARTE TRASERA, SECTOR INFERIOR. SOBRE Nº 19: UN CANCAN DE LANA DE COLOR BLANCO, SIN MARCA VISIBLE, EL CUAL PRESENTA MANCHAS EN DISTINTOS SECTORES. SECUESTRO Nº 20: UNA REMERA MANGAS LARGAS DE COLOR GRIS, SIN MARCA NI TALLE VISIBLE, CON LA INSCRIPCIÒN “DON’T WORRY BE HAPPY” Y LA CARICATURA DE DROOPY DEE. Esta prenda presenta una mancha de color rojiza zona del cuello parte trasera. SOBRE Nº 21: UNA REMERA MANGAS CORTAS DE COLOR AZUL, MARCA TOPHING, con la inscripción SNOW WATHER, EN LA PARTE DEL PECHO. Esta prenda que es de TALLE 5, se aprecian manchas rojizas en la zona del pecho. Culminando con la inspección de este recinto, y no hallando màs elementos que se consideren de interés para la causa. No se llevó a cabo el secuestro de dinero ni valores pecuniarios alguno. A continuación, se procede a conducirse los Sres. Testigos y los actuarios, a la habitación siguiente, situada hacia el Este del primer ambiente descripto, para lo cual se traspone una abertura sin puerta con una cortina casera de color rosa, mediante la cual se accede a la habitación de la vivienda descripta en la víspera, donde se procede a efectuar una inspección minuciosa de todos los inmuebles. En el sector de habitación, se procede a llevar a cabo el secuestro de los elementos que a continuación se detallan, describiendo los sobre en los cuales se resguardan; a saber: CUATRO COLILLAS DE CIGARRILLOS las cuales se encuentran dentro de un cenicero de madera, el cual presenta la inscripción “DIOS ESTÀ CONMIGO” ubicado sobre una mesa improvisada a modo de mesa de TV y CENTRO MUSICAL, formada por un tacho de 200 lts. De color verde, sobre el cual se colocò una madera, que hace todo una especie de mesa. Se hace constar que dicho secuestro se lleva a cabo por personal del Laboratorio Quìmico Legal, efectivos que preservan dichas colillas en un sobre identificado como SOBRE Nº 4. “UNA COLILLA DE CIGARRILLO RECOLECTADA DE UN SENICERO DE ADERA DE FORMA RECTANGULAR DEL DORMITORIO”. A esta altura del acto se procede a retirar la faja de seguridad colocada en la puerta de salida al sector de patio; faja ésta que fue colocada en la víspera, con la presencia de los testigos hábiles, obrando todo en la primer parte de la Inspección ocular, resguardando la mencionada faja en un sobre de papel tipo carta, de color blanco, identificado como SECUESTRO Nº 22: FAJA DE SEGURIDAD. Para llevar a cabo la apertura correspondiente, se continuó con la apertura del sobre de papel madera con la inscripción LLAVES VIVIENDA DE CALLE LOS INMIGRANTES Nº 1582, PUERTA TRASERA, y una vez en poder de la misma, se obtuvo la iluminación deseada y se resguardó el sobre que contenía las llaves en otro sobre que figura como SOBRE Nº 23. Todo el acto se llevó a cabo con  la presencia de los testigos hábiles requeridos para esta oportunidad. Tanto la faja de seguridad como el sobre que contenía las llaves, son introducidas por separado en otros sobres, para conservar la veracidad de lo actuado en primera instancia. Del mismo modo, la faja y el sobre, en cuestión, habían sido firmados por los testigos de primera ocasión, siendo éstos:  MOLINA Estella Alejandra, D.N.I. Nº:   21630386, de 240 años de edad, con domicilio en calle LOS INMIGRANTES Nº 1552, de esta ciudad de San Luis; y DOMINGUEZ Palmira, D.N.I. Nº: 5.187.030, Argentina, 63 años, con domicilio en calle LOS INMIGRANTES Nª 1544, de esta ciudad de San Luis. La apertura del acceso al sector de patio se llevó a cabo a esta altura (hora catorce y diez.), dado que se trataba de la única abertura al exterior de esta habitación y carecía de una correcta iluminación tanto artificial como natural. SECUESTRO Nº 24: ACOLCHADO DE COLOR BLANCO, AMARILLO, ROSA Y VERDE; CON MANCHAS VARIAS, de una plaza, esta ropa de cama que es envuelta en un papel madera de color. SOBRE Nº 25: Este sobre de papel madera contiene un Documento Nacional de Identidad a nombre de MARTINEZ Héctor, número 26.278.022, que estaba dentro de UNA MOCHILA DE COLOR GRIS Y NEGRO, la que a su vez se encontró sobre un secarropas de color blanco, situado en el ángulo que forma la pared Este y Norte de la habitación. SOBRE Nº 26, Se trata de una bolsa de Nylon de color blanco, la que en su interior contiene una remera mangas largas marca ADIDAS, de color celeste, la cual presenta manchas de coloración rojiza, en ambos brazos y pecho. Este elemento se hallaba también sobre el secarropa mencionado con anterioridad. SOBRE Nº 27 UNA CEDULA JUDICIAL EMANADA POR EL JUZGADO DE FAMILIA Y MENORES Nº 2, FIRMADO POR LA DRA. SILVIA E. SCHENK, en los autos caratulados “VIDELA DORA ALEJANDRA  C/ RIQUELME MIGUEL ANGEL, DE FECHA 29-05-08. Este elemento se encontraba dentro de un canasto para ropas ubicada en el vértice de pared Norte y este. SECUESTRO Nº 28: CUBRECAMAS CELESTE CON MANCHAS. Elemento éste que estaba sobre la cama de una plaza, de material madera de color marrón, cuya cabecera estaba orientada hacia la pared Este de la habitación. SOBRE Nº 29: Se incauta un trozo de cartón color blanco con la inscripción de color azul 2652 15732538 ALBERTO DEL KIOSCO CHAQUEÑO debajo de este la inscripción. Un papel blanco con la inscripción no legible en tinta de color celeste, un número telefónico (256) (15838731) CHAQUEÑO. Un trozo de papel blanco con la inscripción 5 /9 /1020 TE AMO MIGUEL ALE y un dibujo de dos corazones, elemento este que se encontraba sobre una silla dispuesta entre una cucheta y una cama de dos plazas. SOBRE Nº 30: Una etiqueta de cigarrillos marca NEXT ubicada sobre una cucheta de material metálico de color blanco ubicada al costado de la pared Este de la habitación.  A continuación se procede al secuestro de los siguientes elementos los cuales se encuentran sobre una cama de dos plazas. SECUESTRO 31: Una remera mangas cortas marca DYLAI talle L color claro con rayas horizontales de color negro y bordo, mencionando que esta prenda presenta manchas rojizas en varias partes. SOBRE 32: Una remera mangas cortas de color crudo tipo picket con la inscripción SAN FORMENIO MARCA ADECS Talle M, la cual presenta manchas en la parte trasera. SECUESTRO Nº 33: Un mantel individual de tela de color azul con dibujos varios en diversos colores, con manchas de color rojizas, el cual se encontraban en el interior de un bolso de color azul tipo morral. SOBRE Nº 34: UNA SABANA DE COLOR AZUL, CELESTE y VIOLETA, con dibujos cuadrados simétricos, la cual posee manchas posiblemente hemàticas. Se hace constar que al levantar la ropa de cama mencionada en última instancia, se pudo observar la presencia de un aparato de comunicación de telefonía móvil, de color negro, marca SAMSUNG, cuyo secuestro y conservación quedó a cargo de personal de División Comunicaciones e Informática, de la Policía de la Provincia de San Luis, quienes confeccionaron la respectiva Acta con las especificaciones del aparato. SOBRE Nº 35: Una sabana de color azul de dos plazas, siendo ésta la sabana inferior del juego, que presenta manchas presuntamente hemáticas en varias zonas de su composición. SECUESTRO Nº 36. Tras el secuestro de las mencionadas sabanas se observa que el colchón se halaba cubierto por un cubrecamas de color verde, con manchas. SOBRE Nº 37: Aquí se resguardaron tres cartas con inscripciones en letras manuscritas, con tinta de color azul, dos de ellas cortadas al medio; las mismas se encontraban dentro de una carpeta de color negro ubicada en la parte superior de un ropero de material madera situado en la pared Oeste de la habitación. Dicha carpeta presenta la inscripción en su tapa “EN ESTE MALETIN HAY BOLETAS DE LUZ Y OTROS PAPELES”. SOBRE Nº 38: CERTIFICADO DE NACIMIENTO TOMO 90, ACTA 1004, AÑO 2.009, SAN LUIS SECCION Nº 2486, DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2.009, donde se certifica el nacimiento de RIQUELME FATIMA ALEJANDRA, D.N.I. Nº 49.493.553, nacida para fecha 17 de junio de 2.009, a la hora 15:37, en la ciudad de San Luis, hija de MIGUEL ANGEL RIQUELME, D.N..I Nº: 17.692.348; y de DORA ALEJANDRA VIDELA, D.N.I. Nº: 27.985.851; obstetra: ESTER ELENA LLANA (M.P. 2227), Dicho certificado es firmado por JULIO GERARDO AGUILERA, RESPONSABLE DEL REGISTRO CIVIL. El último secuestro al que se hace mención, se llevó a cabo en razón de que esta menor NO SE ENCONTRABA EN DICHA VIVIENDA Y NUNCA FUE MENCIONADA POR LOS OCUPANTES NI VECINOS. Dicha documentación se encontraba en el interior de la carpeta descripta precedentemente. SECUESTRO Nº 39: Una campera de Jean de color celeste, marca 747, talle M, con manchas presuntamente hemáticas. Esta prenda se halló dentro de una caja de cartón de color marrón, que a su vez estaba arriba de un ropero de madera, ubicado sobre la pared Oeste, al lado del mueble placard. SOBRE Nº 40: Un pantalón de jean de color azul, marca FUEGO, talle 44,  con manchas presuntamente hemáticas, el que se hallaba dentro de la misma caja que la campera referida con antelación. SECUESTRO Nº 41: de La parte superior del placard una bolsa de dormir de color azul, con motivos en forma de cuadrillé, la que presenta manchas de color rojiza en diversos sectores. SOBRE Nº 42: En el interior de una caja de madera, UNA FOTOCOPIA DE D.N.I. a nombre DI FALCO DEVORA CATALINA, cuyo número es: 35.197.595, nacida el 15 de diciembre de 1989, en GENERAL GUTIERREZ, DPTO. MAIPÚ, PROVINCIA DE MENDOZA. SOBRE Nº 43: LIBRERA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD Y EDUCACIÒN A NOMBRE DE RIQUELME FATIMA ALEJANDRA, FECHA DE NACIMIENTO: 17 -06-2009, C.U.I.L. 27-49493553-3 D.N.I. Nº: 49.493.553, CON DOMICILIO EN CALLE CASEROS Nº 2049, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS; SOBRE Nº 44: UNA REMERA DE NIÑO MANGAS CORTAS, TALLE 4, MARCA GRETTY DE COLOR BEIGE, LA QUE PRESENTA MANCHAS PRESUNTAMENTE HEMÁTICAS. SOBRE Nº 45: Remera mangas cortas de color BEIGE, marca SOCCER, la cual presenta en la parte del pecho, manchas posiblemente hemáticas, como así también en la región de la axila izquierda. SOBRE Nº 46: Una camiseta de color blanco, con dibujos infantiles, en la espalda presenta manchas rojizas aparentemente hemáticas. SOBRE Nº 47: Un buzo de color azul, con cierre a la altura del pecho, marca RUSTY, talle 4, con manchas rojizas, aparentemente hemáticas, en el pecho y ambas mangas. SOBRE Nº 48: Un cuaderno tipo espiral, marca TRIUNFO, el cual posee cuatro hojas escritas con tinta de color azul, destacándose en la tapa anverso, el nombre de MIGUEL ANGEL RIQUELME. SOBRE Nº 49 una constancia de inscripción PLAN NACER, número de transacción: 1712, apellido RIQUELME, nombre: FATIMA ALEJANDRA, D.N.I. Nº: 49.493.553, del HOSPITAL DEL OESTE, FECHA DE INSCRIPCIÒN: 17-06-2009, fecha de nacimiento: 17-06-2009. SOBRE Nº 50: Un pantalón de jean de niño, talle 6, de color Gris, con vivos de color rosa, y de marca CUNUS, CON FLORES BORDADAS, el mismo presenta en la parte delantera, manchas rojizas presuntamente hemáticas. Esta prensa se hallaba en una cuna de madera situada en la pared Oeste. Culminada la inspección en el sector de habitación, la instrucción junto a los testigos y personal de División Criminalística, se condicen a la parte exterior (sector de patio), la instrucción se desplaza hacia la parte Noroeste de espacio abierto, y se comienza la inspección ordenada, en el sentido en que se vino trabajando en esta segunda inspección (en sentido de las agujas del reloj). Se inspecciona una estructura metálica, específicamente una heladera de color beige, en estado de abandono, haciendo mención que la misma se encuentra sin motor, y detrás de esta a un metro aproximadamente se observa un lavarropas de material plástico de color blanco, material plástico, tipo paleta, (sin motor ni paleta) en estado de abandono, lugar donde se logra observar a simple vista, que es su interior se encuentran varias bolsas de nylon de color blanco las que se encuentran anudadas, motivo por el cual se procede a la apertura de las mismas para observar el contenido de cada una de ellas, siendo que en la cuarta  de ellas inspeccionada (debajo las tres restantes, oculta), más precisamente la que presenta la inscripción “LA CASA DE LOS TORNILLOS” se extrajo SOBRE Nº 51: UN CANCAN DE HILO DE COLOR CELESTE, CON RAYAS HORIZONTALES DE COLOR BLANCO, PRESENTANDO EL DIBUJO DE UNA CARICATURA DE UN GATO CON SOMBRERO Y LA INSCRIPCION EN LETRAS DE COLOR NEGRO DASEUS THE CAT IN THE HAT (en ambas piernas), SIN TALLA NI MARCA VISIBLE. PRENDA ESTA QUE PRESENTA EN SU PARTE INTERIOR EN LA ALTURA DE LA ENTREPIERNA MANCHAS DE COLOR PARDAS AL IGUAL QUE EN LOS PIES Y PIERNAS, EN LA PARTE TRASERA DE DICHA PRENDA DE VESTIR PERSONAL DE LABORATORIO QUIMICO LEGAL PROCEDIO AL LEVANTAMIENTO DE DOS ELEMENTOS PILOSOS. Este acto se lleva a cabo a la hora 17:31. Aproximadamente. DE LA MISMA BOLSA SE EXTRAE SOBRE Nº 52: UN PANTALÓN DE NIÑO TIPO JOGGINGS DE COLOR MARRÓN DE UNOS 49 CENTÍMETROS DE LARGO APROXIMADAMENTE SIN MARCA NI TALLE VISIBLE, EL CUAL PRESENTA DOS BOLSILLOS LATERALES, OBSERVÁNDOSE UNA ROTURA EN LA ZONA DE LA ENTREPIERNA, HACIENDO MENCIÓN QUE SE VE A SIMPLE VISTA QUE ESTE LUGAR FUE COCIDO CON HILO DE COLOR BLANCO, EN DICHO PANTALÓN SE PUDO OBSERVAR UNA MANCHA DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LAS HEMATICAS, SITUADAS A LA ALTURA DEL BOLSILLO IZQUIERDO. OTRAS MANCHAS SE PUEDEN OBSERVAR EN LA PIERNA DERECHA PARTE TRASERA. SE OBSERVA ADEMÁS QUE LOS RUEDOS DE LA BOTAMANGA FUERON COCIDOS CON HILO DE COLOR NEGRO. Del interior de dicha prenda descripta personal de Laboratorio Químico Legal, extrae elementos pilosos. A posterior se sigue inspeccionado la bolsa, lugar de donde se extrae SOBRE Nº 53: UN BUZO DE COLOR MARRON TIPO JOGGINS SIN MARCA NI TALLA VISIBLE, EL QUE PRESENTA EN LA ZONA DEL PECHO, LA LEYENDA: SPIRIT DE CORP. SAN FRANCISCO CALIFORNIA HIGH FASHION SINCE NINE TEEN SIXTYEIGH USA. PRENDA LA CUAL PRESENTA EN LA ZONA DEL PECHO MANCHAS DE COLOR ROJIZAS EN UN IMPORTANTE NUMERO DE ELLAS, AL IGUAL QUE EN AMBOS BRAZOS Y EN OMOPLATO IZQUIERDO, ESTA PRENDA SE HALLABA CON SUS PUÑOS DESILACHADOS. Se hace mención que del mencionado buzo, personal de Laboratorio Químico Legal  extrae elementos pilosos. Luego de ello se extrae SOBRE Nº 54: UNA REMERA MANGAS LARGAS CON RAYAS HORIZONTALES EN BLANCO Y ROJO, PRESNETANDO ENSU CUELLO UNA RAJADURA DE DIEZ CM. APROXIMADAMENTE HACIA EL SECTOR DEL HOMBRO DERECHO, DE TALLE Nº 6 Y PRESENTA EN EL PECHO UN DIBUJO DE UNA MARIPOSA, UNA FLOR Y DOS ESTRELLAS, OBSERVANDOSE MANCHAS PARDAS O CASTAÑAS EN EL SECTOR DELANTERO, BRAZO DERECHO Y ESPALDA PARTE MEDIA. A posterior se extrae SOBRE Nº 55: UNA BOLSA DE PAPEL HARINA TIPO 000, MARCA CAÑUELAS DE UN KG. SIN SU CONTENIDO. SOBRE Nº56: UNA CAJA DE SAL GRUESA VACIA MARCA TRESAL DE UN KG. SOBRE  Nº 57: UN TROZO DE PAPEL DE COLOR BLANCO CON NUMEROS ESCRITOS EN TINTA DE COLOR AZULY DIBUJOS DE TRAZO CIRCULAR HECHOS CON LAPIZ DE COLOR ROSA Y MARRON. SOBRE Nº 58: UN PAPEL DE COLOR BLANCO CON MANCHAS DE COLOR CASTAÑA. SOBRE Nº 59: UN PAPEL TIPO SERVILLETA DE COLOR BLANCO CON MANCHAS DE COLOR CASTAÑO. SOBRE Nº 60: EN ESTE SOBRE SE INTRODUCE LA BOLSA DE NYLON DE COLOR BLANCO DE DONDE SE EXTRAJO LAS PRENDAS Y ELEMENTOS DESCRIPTOS EN ULTIMA INSTANCIA. Continuando con la inspección del lugar y siempre en presencia de los testigos hábiles a los testigos hábiles requeridos a los fines legales pertinentes, se logra observar en las cercanías de un baño precario emplazado a unos diez metros de la puerta de salida al patio, sobre la pared sur, precisamente a unos diez centímetros de la pared este SOBRE Nº 61: UNA BOMBACHA FEMENINA DE COLOR ROSA LA CUAL PRESENTA EN SU PARTE DELANTERA TRES DIBUJOS DE CARICATURAS, PRESENTANDO EN SU PARTE INTERIOR TRASERA MANCHAS DE COLOR PARDO, Y RESTOS PRESUNTAMENTE DE MATERIA FECAL. SOBRE Nº 62: A UN COSTADO DEL ELEMENTO DESCRIPTO SE OBSERVA UN PAPEL DE COLOR CON INSCRIPCIONES DE COLOR AZUL Y LAPIZ DE COLOR ROJO Y NEGRO COMO ASI AMBIEN MANCHAS DE COLOR CASTAÑO. Que siendo la hora 18:25 aproximadamente personal de Laboratorio Químico Legal en la persona de la Auxiliar LOZANO MARISA, procede a extraer y resguardar, elementos pilosos (varios pelos los cuales con introducidos en dos sobres) el interior de UN TACHO DE MATERIAL PLASTICO DE COLOR AZUL, DE UNOS 50 CM DE ALTO POR 60 CM. DE DIAMETRO EN SU PARTE SUPERIOR, EL CUAL SE ENCUENTRA CON AGUA EN SU INTERIOR HASTA SU ZONA MEDIA Y EMPLAZADO EN CERCANIAS DEL BAÑO PRECARIO CON QUE CUENTA LA VIVIENDA. Y PERSONAL DE DIVISION CRIMINALISTICA PROCEDE A HACER UN COLADO DE EL LIQUIDO QUE POSEE EL TACHO PARA EXTRAER MUESTRAS PARA SER ANALIZADAS OPORTUNAMENTE POR LABORATORIO QUIMICO LEGAL. SOBRE Nº 63: UN PANALON TIPO POLAR DE COLOR ROSA CON MANCHAS APARENTEMENTE HEMATICAS. SOBRE Nº 64: UNA POLERA DE COLOR VERDE CLARO CON VIVOS ROJOS QUE EN SU MANGA DERECHA POSEE MANCHAS RESUNTAMENTE HEMATICAS. SOBRE Nº65: UN BUZO DE COLOR ROSA CON MANCHAS PRESUNTAMENTE HEMATICAS Y OTRAS A DETERMINAR. Se hace mención que los últimos tres elementos descriptos se encontraban dentro de un canasto de color  azul  que se encuentra ubicado al costado izquierdo del tacho descripto precedentemente a unos 4metros aproximadamente. Posterior a ello se procede a realizar el secuestro de SECUENTRO Nº 66: UN TACHO DE  MATERIAL PLASTICO DE COLOR AZUL DE UNOS 50 CM. APROXIMADAMENTE DE ALTO POR 60 CM. DE DIAMETRO EN SU PARTE SUPERIOR, EL CUAL PRESENTA BORDES IRREGULARES. Continuando con la requisa del patio se procede al secuestro de SECUESTRO Nº 67: UNA SABANA DE COLOR AZUL, GRIS Y BEIGE CON MOTIVOS A CUADROS, LA CUALPRESENTA MANCHAS ROJISAS Y PARDAS. SECUESTRO Nº 68: UNA GOMA ESPUMA DE 1,13 CM. DE LARGO POR 0,13 CM DE LARGO POR 0,80 CM. DE LARGO. POSTERIOR A ELLO PERSONAL IDONEA PROCEDE AL LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS PILOSOS VARIOS. SECUESTRO Nº 69: UN TROZO DE TELA CON LINEAS HORIZONTALES DE COLOR AZULES, BLANCAS Y BORDO, QUE POSEE MANCHAS SIMILARES A LAS HEMATICAS. Seguidamente y culminando con la medida se procede a realizar el cierre de la puerta trasera de la vivienda a los fines de resguardar los bienes que se encuentran en el interior de la misma. Concluida la inspección ocular, se procede a efectuar el cierre de la puerta trasera de la vivienda, colocando dos candados en la puerta reja y finalmente cerrar la puerta de madera del mismo sector, quedando el predio techado cerrado en la parte trasera. Tanto las llaves de la puerta reja como las de la puerta de madera de la puerta del fondo, son introducidas en un sobre de papel tipo carta, de color blanco, identificado como SOBRE Nº 70, LLAVES DE VIVIENDA DE LOS INMIGRANTES Nº 1582, PUERTA TRASERA. La misma operación se realiza con la puerta principal de ingreso, efectuando el cerrado de dicha abertura, colocando la llave en un sobre de papel tipo carta, identificado como SOBRE Nº 71, LLAVES DE VIVIENDA DE CALLE LOS INMIGRANTES Nº 1582, PUERTA PRINCIPAL. Se deja constancia que en virtud de no contar la instrucción con impresora, se procede a trasladar a la dependencia a los efectos de la impresión en papel, para ser firmada por los testigos de acta. Siendo la hora veinte y tres minutos, se da por concluido el presente acto.”.
Que a fs. 66 obra declaración Testimonial de OCHOA ANIBAL ROLANDO quien declara Que desde hace dos meses que vivo en calle Los Inmigrantes 1534, en la casa de mi tío de nombre FAUSTO ROQUE LUCERO de 79 años de edad, y de mi tia de nombre MARIA AGÜERO  de 83 años de edad, donde yo estoy viviendo queda como a cinco casas de donde vivía la nena que mataron ayer, lo que yo puedo decir, que solía charlar con RIQUELME o la mujer que se llama Alejandra, ella sabia ir a la casa de mi tío hacer curar a los niños del empacho con mi tio, que en las oportunidades que tuve de hablar con esta gente aparentaba estar todo bien, siempre sabia ver los hijos de RIQUELME y ALEJANDRA jugar en la vereda y en raras oportunidades sabia ver a esta nena que sobresalía del resto de los niños que tenia ALEJANDRA y RIQUELME  por que ella era rubia de ojos claros, era bien bonita y las únicas veces que la veía afuera era cuando salían toda la familia. En dos oportunidades en que yo estaba en la casa de mi tío, llegaba ALEJANDRA con los niños y entre ellos la rubiecita, que la sabia ver lastimada en los brazos en la cara y en las piernitas y cuando yo le pregunte a ALEJANDRA por que estaba tan lastimada la nena, me sabia decir que ella misma se lastimaba y se arrancaba el pelo, que era una nena muy nerviosa, siempre la llevaba con una gorrita de lana y yo suponía que la nena tenia todo el pelito por que le sobresalía la melenita rubia por debajo de la gorrita, yo para entrar en charla con la nena le pregunte el nombre y me dijo que se llamaba LURDES, le pregunte cuantos años tenia y con los dedos me hacia entender que tenia cuatro años, y es mas se sonreía, como ALEJANDRA me decía que ella solita se lastimaba, yo le decía no te lastimes, y también le pregunte por que te lastimas así y la nena no me dijo nada, es mas yo le di una moneda pidiéndole que no se lastimara mas y ella pobrecita cuando recibió la moneda me dio un abrazo fuerte y sentí como que a esa nena le faltaba cariño, por la manera en que me abrazo y cada ves que yo pasaba por frente de la casa de ellos la nena desde adentro me saludaba con la manito como diciéndome chao y se sonreía y yo le contestaba el saludo con la mano también, ALEJANDRA también me conto que la nena sufría mucho por que extrañaba a la madre y preguntaba mucho por ella, hasta llego a decirme que la madre de la nena trabajaba en la mala vida en la calle y que un día se la dejo y que nunca mas volvió por la nenita, es todo lo que se de ella; pero ayer como a las seis y media de la tarde ALEJANDRA fue hasta la casa y como yo estaba afuera por todo el movimiento de policías que había en la calle, ella me pregunto por mi tía de nombre MARIA y le dije que estaba internada y me pregunto por que estaba internada y le dije que por asma, y yo le pregunte para que la buscaba y me dijo que quería un abrigo porque tenia frio y que no la dejaban ingresar a su casa, y le pregunte que había pasado en su casa y me dijo, la niñita se cayo de la silla y se había golpeado la cabeza y se había descompuesto y había fallecido, entonces le pregunte como a que hora fue y me dijo como a las doce, entonces yo pensando que había sido un accidente le dije  hooo que garrón, entonces yo le dije dóciles que te dejen pasar para buscar abrigo de los chicos y me dijo, si lo tengo en la cocina y se fue, es todo lo que puedo decir  preguntado para que responda si escucho algún comentario al respecto  responde  si se que BEATRIZ la dueña de la rotisería había sido una de las personas que entro a la casa y noto que la nena estaba helada y otro vecino que vive en la casa de al lado de la rotisería en una casa que tiene un pasillo para adentro de color rosa  preguntado si sabe quienes vivían en la casa de RIQUELME y ALEJANDRA  responde si vivían ellos dos los niños de ellos y un boliviano de mas o menos veintiocho años y una chica que era la novia de el de aproximadamente dieciséis años de edad, parecía que tenia problemas mentales,  preguntado  si en alguna oportunidad vio o escucho que le dieran malos tratos a los niños que Vivian con Alejandra y Riquelme  responde lo único que yo escuchaba es que el RIQUELME o ALEJANDRA la gritaban a la rubiecita diciéndole anda adentro vos que tenes que hacer en la calle y era con ella nada mas por que los otros niños estaban jugando en la vereda y yo como solía estar en la calle, podía ver que a la que gritaban era a la rubiecita  preguntado  en que estado de animo vio a ALEJANDRA  cuando se acerco a pedir un abrigo a su casa  responde estaba bien, como si nada hubiese pasado y en todo momento se la veía mirar de la vereda de en frente de su casa como si ella fuese una curiosa mas al igual que el RIQUELME,  preguntado  si en alguna oportunidad vio a la madre de la nena rubiecita que le dijo llamarse GUADALUPE  responde no , según los vecinos decían que era alta y rubia nada mas,  preguntado  quienes sabían fumar de la casa de RIQUELME y ALEJANDRA  responde RIQUELME y el Boliviano y la novia del Boliviano no me acuerdo bien si fumaba o no pero Alejandra si estoy seguro que no fumaba,  preguntado  si ha notado algo extraño en la casa de la familia RIQUELME  responde  lo único que llamaba la atención era la cantidad de vehículos nuevos que llegaban a la casa en distintos horarios, principalmente en horas de la noche, yo suponía que era por trabajo ya que  RIQUELME es herrero.”.
Que a fs. 67/68 obra declaración Testimonial de LEYES ALEXANDRA NOEMÍ quien declara Que hace aproximadamente Diez (10) años a la fecha y hace Seis (06) años aproximadamente que me encuentro trabajando en el Centro de Salud del Barrio Las Américas, en donde trabajo de 07:00 a 12:00 horas aproximadamente. De Lunes a Viernes, mi función específica es en el área De servicio social  y algunos casos son derivados a las instituciones que lo requieran. En el mes de Abril recibo un llamado telefónico de la Esuela Nª 70 Provincia de San Luis, sito en Calle Falucho y no recuero el nombre de la otra calle donde se hable con la Vice-directora del establecimiento de la cual no recuero el nombre la que me decía que necesitaba que fuera a la casa porque en la escuela tenia un menor de Nombre Riquelme Juan, el cual hace días que no venia a la escuela y que era un buen chico y que le parecía raro que no estuviera asistiendo a la escuela y que había días que lo traía al padre y otros la madre que parecía que había un problema familiar entre ello, entonces es cuando me da la dirección de la casa para que me dirija a la vivienda dándome la vice-directora el domicilio de calle Ejercito de los Andes y caseros. Luego de inmediato me dirji al domicilio indicado en donde cada ves que concurría a la morada nunca encontré a alguien en la casa que nos atendiera pasado tres semanas aproximadamente, nuevamente en el domicilio me constituí acompañada de un agente sanitario éramos varios los que habíamos ido ese día, y justo ese día había ido con una chica nueva que no me acuerdo el nombre a quien esta persona de sexo femenino de la vivienda reconoce de otro centro de salud y es cuando nos da acceso a la morada y podemos ver las libretas de Salud de los hijos propios de ahí a la semana siguiente le llevamos las derivaciones de los turnos que les asignamos para el control de niño sanos y es ahí en ese momento cuando le tome los datos del grupo familiar siendo el de ella Videla Alejandra su concubino el ciudadano Riquelme Miguel Ángel y sus seis hijos Luna Máximo, miranda Pedro, Defalco Guadalupe, Riquelme Ángelo, Riquelme Juan, Riquelme Fátima y Miranda Américo, nos da todo el grupo familiar y me manifiesta que tenia una nena que se llama Guadalupe que la había dejado una amiga de ella que se llamaba Mónica y que hace cuatro meses que la había dejado en ese momento sin nada sin documento, sin libreta y sin ropa, y expresa que la amiga ejerce la prostitucion y que era difícil encontrarla porque cambiaba de lugar, y alguna veces se contradecía sola diciendo que venia Mónica los fines de semana a traerme plata para la nena y después decía que no tenia ni el teléfono de Mónica, entonces de ese momento empezamos a trabajar con la nena con el asesoramiento legal para realizar los tramites (Documento, Libreta, la madre) para que se resuelva la situación del menor, accediendo Videla Alejandra a que se realizara dichos tramites, desde el centro de salud nunca se vio si ella hizo efectividad a los tramites porque nunca mostró papel alguno, luego de allí siguió asistiendo al centro de Salud por las dudas que tenia porque empezó a aparecer familiares de Guadalupe donde Alejandra manifestaba que había aparecido una abuelita de Guadalupe de Mendoza y que se la quería llevar y ella decía que no se la iba a dar porque esta señora la quería vender y hacer plata con la nena, supuestamente ese mismo día Alejandra tenia una cita en la Comisaría del menor en donde yo llamo y me pongo en contacto con personal de la comisaría para que Alejandra fuera y se quedara tranquila y es cuando se hace presente en el lugar. Lo que  ami parecer era que su interés de tener la nena era porque al tener mas hijos iba a lograr que se le diera un subsidio de la casa para que no la desalojaran y que también iba a lograr un dinero, lo raro era que siempre íbamos a la casa nunca la encontrábamos siempre se encontraba haciendo un tramite, al marido de ella una sola vez lo vi porque siempre tuve contactó con ella por al situación de la nena de Guadalupe en la casa nunca lo vi. Lo que desconozco es la relación que tenia el marido de Alejandra con la nena, pero si se notaba que era una nena sumisa, tímida, callada y cuando me trataba de acercar la nena nunca se separaba de Alejandra. Preguntado por la Instrucción para que diga: las veces que se presento a realizar las entrevistas si vio a la menor Guadalupe. Responde: En el domicilio de ella la única vez que la vi fue cuando Alejandra nos comento que la nena se la había dejado una amiga y luego otra vez en la salita del barrio donde la había llevado por unos hongos que tenia en las manos y un pequeño moretón en el mentón del lado derecho de la cara, y es cuando le pregunte que le había pasado y ella me respondió que se había caído. Preguntado: Donde mantuvo más relación con la familia. Responde: Que en el centro de Salud porque iba cuando tenía miedo de que alguien le quitara la nena entonces iba a pedir ayuda. Preguntado: En que estado vio a Guadalupe la vez que la vio. Responde: la vi bien no note signos desnutrición lo único que note era los hongos en la mano y era una nena que no te emitía palabra alguna. Preguntado: cuando fue la última vez que tuvo una entrevista con Alejandra y la menor Guadalupe. Responde: En Agosto la vi por última vez porque fue a buscar la leche y había ido a vacunar a una nena que estaba en Córdoba y Guadalupe, y es cuando en ese momento le pregunte como iban los trámites de la nena, y ella me respondió que bien que ya le iban a dar la tenencia. Preguntado: Si tuvo contacto con la madre Biológica de Guadalupe. Responde: a la madre la busque por lugares donde podía trabajar pero nunca la encontramos. Preguntado: Si alguna vez se entrevisto con la abuela de Guadalupe. Responde: no nunca la vi y tuve contacto con ella, lo que si siempre la aconsejaba de que no podía negársela a su abuela porque el único familiar directo que tenia la menor, desconozco si Alejandra realizaba los tramites como manifestaba porque nunca presento papel alguno. Preguntado: Como la actitud de Alejandra con Guadalupe. Responde: era una persona súper tranquila, tenia una paciencia admirable, tímida nunca demostraba nervios de nada, y cuando manifestaba que alguien le quería quitar la nena siempre expresaba interés pero con tranquilidad. Se hace constar que hace entrega de Fotocopias de Historia clínica de Di Falco Guadalupe Rebeca, Notas cursadas al programa de Familia solidaria de fecha 30 de Abril de 2010, Al Instituto de la Vivienda con fecha 30 de Abril de2010, Familia Solidaria Niñez y Adolescencia.”.
Que a fs. 69/77 obran fotocopias simples.
Que a fs. 79/80 obra declaración Testimonial de AVILA LUCIANA BEATRIZ quien declara Que desde hace seis años que trabajo como AGENTE SANITARIO, yo actualmente trabajo en el centro de Salud Nº 7 Las America, cada centro de salud, tiene un sector determinado y la familia RIQUELME pertenece a nuestro sector, a mi esta familia me la deriva una compañera de nombre NIEVAS LORENA, que se desempeña como agente sanitario del centro de salud Nº 3 MALVINAS ARGENTINAS, pidiéndome que me acercara y estuviera cerca de la familia RIQUELME por que de acuerdo al calendario de vacunación, no habían vuelto mas por las vacunas de una nena de nombre FATIMA RIQUELME y la cual tenia domicilio en calle Los Inmigrantes 1582. Y la misma pertenecía a mi sector, motivo por el cual yo voy por primera a ves a esta casa en fecha 15 de Marzo de 2010 con otra compañera agente sanitario de nombre PAEZ VANESA y actualmente ella no trabaja mas y sinceramente no recuerdo en este momento donde esta viviendo, por que vive en el interior, bueno ese día cuando nos golpeamos las manos, en la casa nos atendió por arriba de la pared un nene de once años que me dijo que se llamaba PEDRO ARIEL MIRANDA y cuando le preguntamos por sus papas nos dijo que andaban por el centro, entonces nos retiramos y regresamos el 18 del mismo mes,  con PAEZ VANESA  y en esa oportunidad nos atendió otro nene que por la vos parecía que era mas chiquito y cuando le preguntamos por sus padres nos dijo que no estaban y este nene, nunca nos abrió la puerta de la casa así que hablábamos con el a través de la puerta, en el mes de Abril el ocho, cuando cerraba la campaña de la vacuna antigripal y también nos encontrábamos buscando niños con esquemas atrasados de vacunación según nuestros registros y como andábamos con la enfermera de nombre CLAUDIA la cual ahora esta trabajando en el centro de Salud del Pueblo Nuevo, vacunando a los niños de nuestro cerca, le pedí que me acompañara a la casa de la familia RIQUELME  para ver si ahora tenia suerte y los encontraba, y llegamos a la casa, cuando golpeamos las manos me abrió la puerta una chica que dijo que se llamaba ALEJANDRA esa fue la primera ves que la vi y como para entrar en confianza con Alejandra le dije a modo de chiste, hemos venido un montón de veces a buscarte y nunca te encontraba y ella me contesto, si los chicos me digirieron y le dije que andábamos vacunando, entonces ella amablemente me invito a pasar a la casa y cuando estábamos adentro con CLAUDIA, nos invito a sentarnos, yo le pedí las libreta de los chicos y mientras ella me las mostraba el marido, decía una que otra palabra, como que había sufrido un accidente que estaba discapacitado y que tenían una moto para la venta por que no tenían plata, yo mucho que a el no le prestaba atención, por que estaba con el tema de las libretas de los niños y tomando el censo de la casa, me recuerdo que eran varios niños y estaban todos sentaditos, me recuerdo que de todos los chicos resaltaba una nena, por que todos los otros niños eran morochitos y esta nena era rubia de ojos claros, cuando le pregunte a ALEJANDRA por FATIMA RIQUELME  me dijo, haaaa la nena esta con la madrina anda paseando, y entonces le pregunte, no tenes la libreta para que la veamos y ALEJANDRA me contesto, no por que ella se lleva todo cuando se lleva a la nena, cuando mire las libretas de los otros niños, vi que tenían todos los controles y vacunas al día  a excepción de ROMAN que le faltaba la vacuna de campaña y lo vacuno CLAUDIA  que es enfermera, cuando le pregunte por la nena rubiecita ella me dice a ella es GUADALUPE a ella me la dejo la madre no tengo nada de ella, ni libreta ni el documento, pero le hice control en el centro de salud de aca cerca indicándome con la mano, el centro de Salud de los Tres Barrios con el Doctor Pérez y no me dio nada, a mi me llamo la atención que un medico no le hubiese dado ni siquiera el recetario para GUADALUPE, a demás se explayo en la vida de GUADALUPE diciéndome que la madre de la nena era prostituta y que se la había dejado y que nunca mas había vuelto por la nenita,  a pesar de ello con el consentimiento de ALEJANDRA, Claudia vacuno a Guadalupe y quedamos con que regresaríamos al día siguiente, con turnos para Guadalupe para que empezara con todos los controles, al día siguiente es decir el nueve de Abril,  regresamos a la casa de ALEJANDRA junto con la auxiliar de trabajos social de nombre ALEXANDRA, que en realidad era una escusa para acercarnos a la familia y saber bien de GUADALUPE y cuando llamamos a la casa, ese día nos atienden por arriba de la pared otro de los niños de ALEJANDRA  diciéndonos que sus padres se habían ido al banco, entonces le dejamos una notita con la explicación de los turnos, después me entere que ALEJANDRA  asistió a los turnos, y a partir de allí, empezó a retirar leche en el centro de salud y comenzó a mantener un poco mas de dialogo con ALEXANDRA. Después como el quince de Junio ALEJANDRA  se acerca al centro de salud, con GUADALUPE, para ver si alguien le podía ver la manito y la cabeza por que estaba lastimada, la pase para enfermería y una de las enfermeras de la cual no me recuerdo el nombre, entre las dos les miramos las lastimaduras a GUADALUPE y como no había turno disponible en ese momento, y por las características de las heridas que presentaba GUADALUPE parecía que fuesen honguitos y le aconsejamos que la lavara con agua y jabón e inclusive le preguntábamos si ella tenia animales, como perro o gatos en la casa y Alejandra, nos dijo que si entonces, le aconsejamos a ALEJANDRA que por ese día no los dejara jugar ni con los animales ni en la tierra, hasta que no la viera el medico al otro día e inclusive le dijimos que nosotros nos encargaríamos de reservarle un turno, y también le `preguntamos si alguno de los otros chicos presentaba las mismas lastimaduras y nos dijo que ROMAN uno de sus hijos mas chiquitos tenia las mismas heridas pero en menor proporción, que nosotros con la enfermera efectivamente le sacamos un turno para el día siguiente pero nunca regreso, que el día 1 de Julio, regreso a la casa de la familia RIQUELME y andaba con la obstetra visitando embarazadas, y decidimos de ir a visitar a la familia RIQUELME y cuando llamamos a la casa, no nos atendió nadie en la casa y después volvimos el doce de Agosto, por que nos figuraba que a GUADALUPE le faltaban las vacunas y ese día fui con la agente sanitaria GIMENEZ LUIS, Alejandra  nos atiende y por segunda ves ingresamos ala casa y en esa oportunidad no estaba la pareja de Alejandra, en esa oportunidad ALEJANDRA ya tenia una libreta de Salud y lo que me llama la atención, es que a Guadalupe la habían vacunado en el hospital del sur y le pregunte por que la había hecho vacunar tan lejos y me contesto que la nena se había ido con una tía a pasear y ella la había hecho vacunar en ese hospital, yo tenia en cuenta que GUADALUPE, tenia un calendario de vacunación atrasado a la edad de ella y de acuerdo al calendario de vacunación que llevaba GUADALUPE era de un bebe de seis meses y para completar esta etapa le colocamos el refuerzo ese mismo día, es mas ese día vi a una chica que nunca había visto en la casa y le pregunte a ALEJANDRA por esta chica y me dijo que era una amiga o sobrina que estaba de vacaciones o de visita en su casa por unos días, es mas ese día cuando entramos y me senté en una de las sillas que estaba en el comedor,  yo en ese momento la tome entre mis brazos y la senté en mi falda y sentí que GUADALUPE temblaba entonces le dije a ALEJANDRA, esta temblando e inclusive le veo que las lastimaduras de sus manitos habían empeorado y le digo a Alejandra de las lastimaduras y ella me dice si mañana voy a ir aca al centro de salud indicando al de los tres barrios, por que me es mas fácil sacarle turno ayi, que como la nena no dejaba de temblar y suponiendo yo que le podía ocasionar miedo, le dije Alejandra si la quería tomar ella en brazos y me dijo bueno dale, y cuando se la pase, la veo de perfil y le noto dos moretones no muy marcados y le pregunte a ALEJANDRA que le había pasado en la carita que tenia los moretones y me dijo, estaba jugando con los chicos en el fondo y se callo y se golpeo, y los otros niños como que asentían con la cabeza lo que Alejandra decía, esta fue la ultima ves que la vi a la familia RIQUELME e inclusive a GUADALUPE, es mas hoy a través del diario me entere de la noticia y como en el diario decía que los Riquelme estaban en libertad, nos acercamos a la casa con ALEXANDRA para poder hablar con ALEJANDRA para saber que había, pasado y es cuando nos encontramos con la policía en la casa y nos pidieron que nos acercáramos hasta la comisaria para declarar. Es todo lo que yo se  preguntado  como notaba a la familia RIQUELME  responde  era una familia reacia como que no nos dejaban llegar, a ellos o por decirlo de alguna manera poder saber de sus vidas, es mas me parecía que ALEJANDRA concurría a los centros de salud tipo golondrina, como que hoy iba a un centro de salud y después a otro, dejándome la impresión que no quería que se supiera mucho de ella y de su familia, creo que ella no sabia que entre los centros de salud nos comunicamos y era como que hoy se hacia atender acá por una cosa, después en otro lado por otra cosa, como que nos esquivaba por estar muy encima de ella, daba la impresión como que nos quería evadir para que la dejáramos de molestar, una cosa así  preguntado  si vio en alguna oportunidad a GUADALUPE lastimada  responde  si cuando se presento en el centro de salud donde yo trabajo con GUADALUPE que tenia las manitos lastimadas y cuando fui a la casa que le volví a ver las manitos lastimadas y Alejandra, decía que la nena se lastimaba sola con sus uñitas,  preguntado  que notaba de esta familia para con GUADALUPE  responde  me dio la impresión que ALEJANDRA quería incluir a la nena en el salario universal por hijos, por que una ves me dijo que quería encontrar a la madre para que le firmara un papel para poder cobrar por la nena  preguntado como era el trato de Alejandra y la pareja de esta para con los menores  responde imagínate que en dos entrevista que tuve mucho no pude observar, si vi que los niños le obedecían mucho, preguntado  si de acuerdo a su experiencia laboral esta era una familia típica y/o si presentaban algún tipo de impedimento para acercarse a los mismos  responde  para mi era una familia critica, por que cumplen con muchos factores de criticidad como hacinamiento desorganización familiar, el jefe de familia según el era discapacitado, había falta de aseo en la vivienda, y era una familia para seguir y trabajar es decir yo buscaba derivaciones como por ejemplo busque a ALEXANDRA,  preguntado si de acuerdo al calendario de vacunación de los menores, estos habían sido puestos recientemente al día, las vacunas estaban en fecha pero los controles, puede ser que los haya hecho por el cobro de salario universal, tal ves me equivoque, pero ALEJANDRA  decía que estaba interesada en cobrar un salario por GUADALUPE para comprarle ropita  preguntado  si solía ver a los niños aseados  responde  en las dos únicas veces que fui a la casa, los niños era como que recién se levantaban estaban, con la caritas limpias y peinados, pero con el solo hecho de verle las heridas a Guadalupe en sus manitos, este era un indicador de falta de aseo para con la menor  preguntado si notaba a ALEJANDRA interesada en GUADALUPE  responde no puedo decir ni que si ni que no, tenia un carácter reacio, y por dar un ejemplo, nosotros cuando vamos a las casas, sabemos como es hasta el baño, pero Alejandra, era como que era tajante, no te permitía preguntarle mucho ya sea con las contestaciones o miradas que te hacia, y es por eso que yo insistía en ir a la casa para de algún modo poder llegar a ella y ganar confianza para poder conocer como dormían, como vivían, lo único que alcance a conocer de esta casa fue el comedor, donde había una mesa con unas sillas y la cocina, , donde dormían, si tenían o no baño, solo sabia por sus dichos que tenían una sola pieza para toda la familia, preguntado  como era Guadalupe cuando la vio por ultima ves responde tenia cabellos rubios hasta los hombros, ojos claros, piel blanca, menudita y muy sumisa, hablaba poco y nada y cuando hablaba lo hacia muy bajito, se limitaba a contestar si o no o directamente se quedaba callada,  preguntado  si en algún momento la declarante le pregunto a GUADALUPE por que se lastimaba  responde  si el doce de Agosto la vi y le pregunte por que se lastimaba las manitos y vi que también tenia esta clase de lesiones en la cabecita y Guadalupe no me dijo nada, pero siempre me miraba a los ojos pero no me contestaba  preguntado  si desea agregar y/o enmendar algo mas al respecto  responde  si voy hacer entrega de fotocopia de los informes que yo hacia en cada visita que hacia en la casa de la familia RIQUELME y fotocopia de mi cuaderno de terreno donde GUADALUPE fue con las manitos y cabeza lastimada y fotocopia de la hoja de registro de vacunación que fue lo que hicimos la ultima ves que fuimos al domicilio.”.
Que a fs. 81/87 obran fotocopias simples.
Que a fs. 88 obra Acta Policial de Necropsia.
Que a fs. 89 obra certificado Médico de Defunción de DI FALCO GUADALUPE REBECA.
Que a fs. 90/93 Obra Acta de Secuestro de Elementos Informáticos.
Que a fs. 94/95 obra declaración Testimonial de SAN MARTÍN MELISA DEL CARMEN quien declara Que actualmente me encuentro trabajando en el Plan de Inclusión Social en el sector de Taller de Costura en la excolonia hogar, me encuentro casada y tengo dos hijos menores y de ves en cuando suelo ir a ver a mi padre el ciudadano SAN MARTIN HUGO, los fines de semana trabaja vendiendo elementos en el trueque el que se ubica en la ex estación de trenes ubicada en Avenida Lafinur de esta ciudad, generalmente yo suelo ir a visitarlo cuando se encuentra en ese lugar y es así cuando un día Domingo para el día del niño, recuerdo que ahí fue cuando vi por primera ves a una familia que se encontraba ubicada al lado del puesto de mi papa, este hombre era una persona de 1.70 mts de estatura aproximadamente, de contextura delgada, de tes trigueña, de cabellos negros entre canosos, y tiene la dificultad de una renguera de la pierna derecha que según por comentario de mi papa, esta persona había sufrido un accidente de trabajo en su lugar de trabajo en la Autopista de la Información y que por tal motivo había quedado así, este mismo hombre se encontraba acompañado de una mujer que era su pareja siendo esta de 1,65 de estatura aproximadamente, de contextura robusta, de tez blanca, cabellos negros y largo, a su ves se encontraban con sus hijos que no se si eran seis o siete y también se encontraba una nena muy chiquita delgadita de cabellos rubiecitos, la cual me dijo mi papa ese día que lo vi que esa nena no era hija del matrimonio y que no la querían tener mas y que la querían dar a alguien que se hiciera cargo, porque esa nena era hija de una prostituta, entonces hablando con mi papa me dijo porque no hablas con Riquelme que es el hombre que tenia la nena, después de ahí cuando lo vi solo porque la mujer se había ido con los niños, entonces mi papa me decía habla con el con confianza pero yo tenia miedo y me daba cosa hablar entonces mi papa le dice ella mi hija quiere hablarte de la Guada, entonces es cuando Riquelme me empezó a contar “si esta nena no es nuestra nosotros no la queremos porque nosotros no le podemos dar mejor vivir porque tenesmos muchos niños” , y también me comento que “siempre había un hombre que pasaba por el lugar y me dejaba plata para que le comprara cosas a la Guada porque la quería pero este hombre después no paso mas”, entonces le digo yo “ que le iba a decir a mi cuñada por si la quería a la nena pero como a ella no la vi, hice el comentario en mi trabajo donde se encontraba una compañera de nombre Margarita de la cual no me acuerdo el apellido porque hace poco que me encuentro trabajando en ese lugar, a la que le conté la situación de la nena y se intereso en hacerse cargo, entonces pasada una semana del día del niño, voy tipo 20:30 o 21:00 a la casa de mi papa en Calle Ejercito de los Andes no recuerdo el numero, a pedirle el domicilio de la familia Riquelme como mi papa no se acordaba bien el numero de la casa mi papa me acompaño hasta la casa de esta familia donde al llegar observe que era una casa muy precaria cuando golpeamos salio un nene a quien mi papa le pregunto “esta tu papa” y este nene dice “Ya te lo llamo”, y es cuando al rato sale la mujer de Riquelme donde yo me presento y le comento quien era y porque iba entonces esta mujer me dijo “Si ya me comento mi marido porque venís” y entonces le pido la dirección para dársela a Margarita y pudiera ir a la casa para hablar con esta familia, y yo como quería ver a la nena le digo al nene que me atendió “Me llamas a la Guada” y se mete el nene adentro de la casa y se demoraba y no salía y es cuando salio la mujer con la dirección que me entrego y en un tono elevado me dijo ”bueno la espero y cerro la puerta” sin dejarme ver la nena. Luego me fui y le di el domicilio a Margarita y por problemas personales de ella no pudimos ir, abra pasado un mes mas o menos, y se me acerca una compañera de trabajo que es grande se llama Nora, quien me dijo “Mira Melissa, Margarita se ve que no puede y yo la quiero a la nena, porque no los ponemos de acuerdo y vamos a verla yo le comente a mi marido y le gusto la idea nos gustaría tenerla”, entonces después de eso quedamos de ir hoy a la tarde juntas a la casa de Riquelme para que viera a la nena, pero da la casualidad que en esta mañana me entere un comentario pero como el domicilio no concidia con Guadalupe por eso no creía que fuera ella, así que deje pasar el tiempo eso de las 11:00 de la mañana una compañera de trabajo me dijo sabes que dijeron el nombre de la nena se llama Guadalupe pero lo tome calmada porque no me imagine que fuera ella después me dijo el nombre del padrastro Riquelme y ahí ya me entro la duda y mucha coincidencia así que me fui hasta la casa de mi papa y de ahí fui hasta la casa de esta familia y cuando llegue al lugar vi a un fotógrafo que seguro que era del diario entonces me le acerco y le pregunto si estas personas estaban adentro de la casa, pero me dijo que no y es cuando sale un chico de civil quien me comenta lo sucedido y ahí me convenzo que era a Guadalupe la que le había pasado eso luego se identifica este chico como policía y me acerca hasta la División. Preguntado para que responda: Como veía el trato de esta familia con la menor Guadalupe. Responde: era malo, siempre la asilaban del resto de los niños y una vez cuando fui a ver a mi papa al trueque, vi que este Hombre Riquelme la separaba dejándola sola sentada a un costado en una sillita, la nena no se podía mover ni jugar ni hacer nada. Preguntado: si vio algún tipo de lesión en la menor. Responde: la vi de lejos una ves a la nena y alcance ver que en sus manitos tenia como llagas con costra algo así, y después en la nariz tenia sangre seca nose si le habían pegado o que. Preguntado: Como era el carácter de Riquelme. Responde: era una persona de carácter fuerte, cortante  pero cuando hable con el personalmente lo vi una persona conciente, centrada y de que si daba la nena tenia que hacer todos los papeles legales. Preguntado: como era el trato de la mujer de Riquelme con los niños. Responde: Lo desconozco porque no la vi, pero por comentario de mi papa me decía que era re loca. Preguntado: Si desea agregar algo más. Responde: Que si, que mi papa le sabía dar comida para la nena porque sabíamos que no le daban de comer y cuando se le daba algo se lo quitaban y decían que tenía que compartirlo con los demás.”.
Que a fs. 97/98 obra declaración testimonial de CORIA CLAUDIA BEATRIZ quien declara Que yo desde hace como un año atrás que alquilo y vivo en la calle Los Inmigrantes 568, yo en esa casa vivo con mi marido y mis dos hijas mas chiquitas, que con los únicos vecinos con los que yo actualmente charlo es con la familia Riquelme, por que ellos tienen como ocho hijos, el mayorcito debe tener ocho añitos y el mas chico tiene tres y la nenita rubia que vivía con ellos, como yo tengo dos nenas chiquitas, ellas se sabían juntar con los hijos de los RIQUELMES, y es por eso que empezamos a charlar con la mama de los chicos que nunca le pregunte como se llamaba, solamente la saludaba, diciéndole como le va vecina y ella me contestaba, es mas en una oportunidad me dijo, vecina, cuando quiera deje que sus nenas se vengan a dormir a mi casa que no hay ningún problema y yo le dije no mis hijas, no duermen en casas ajenas, se que ellos sabían cuidar a una nena chiquita, que inclusive la vecina me dijo que la madre de la nena trabajaba en la calle, que la maltrataba a la nena y un día se fue y se las dejo y nunca mas volvió por la niñita, hasta me dijo que la mujer estaba toda tatuada y que se drogaba delante de la niñita, y todos los hijos de los Riquelme eran morochos, la nena esta era la única bien rubia que había en la casa, a ella nunca la dejaban salir a la calle, a los otros si los dejaban salir. Yo antes de ayer es decir el domingo a la madrugada como a las cuatro de la mañana escuche que golpeaban la pared y de atrás de los golpes se escucho que la nenita chiquita es decir la rubiecita lloraba, se que era ella, por que le conocía el llanto y llanto del varoncito era mas grueso y mas bajito el de la nena era mas finito y alto, y lloraba mucho la niñita esta, y después deje de sentirla que llorara, al otro día es decir ayer a la mañana, mi hija de cuatro años, que se había levantado, vino hasta la pieza donde yo estaba acostada por que hace un mes y diez días que me operaron y no puedo andar mucho de pie, y me dijo mami al lado se le murió una nena al viejo, y como viejo le decía a RIQUELME me daba a entender que era al lado de la casa y como a veces es tan mentirosa yo no le creía  y me decía de verdad mami y le dije que se dejara de mentir y que se fuera a jugar, como a la una de la tarde mas o menos veo que pasaba mucha gente, por que la ventana de mi pieza da a la vereda, me levante y una vecina que vive al lado de la rotisería, me dijo se le esta muriendo la nena al vecino, entonces yo Sali y vi que la mujer de Riquelme salía con un hombre que no se quien es ni donde vive en una moto y yo fui y le golpe la puerta a RIQUELME y le dije como le va vecino, que esta pasando y el me dijo, se me esta muriendo la nena, entonces yo pase a la cocina y vi que sobre la cama que esta en la cocina había un bulto tapado con una colcha vieja, cuando levante la colcha, vi a la nena rubiecita, tan desfigurada, que me asusto y cuando la toque estaba helada como una piedra y le dice a RIQUELME  esta nena esta muerta y el me dijo, no no puede ser por que recién respiraba y es cuando yo le dije, no esta niñita esta muerta de hace rato y el me dijo, no puede ser y yo volví a insistirle diciéndole si se le hubiese muerto hace rato estaría calentita, pero esta dura como una piedra, y ahí nomas le pregunte que le paso y me dijo, estaba jugando al fondo, se callo y se desmayo, después se levanto y le dijo a los otros niños que se iba a acostar por que se sentía mal, entonces yo le dije, como que se desmayo y se levanto sola y ahí nomas el hacia hablar a la nena mas grande que tiene como ocho años mas o menos  y le decía contale como se callo y la nena me decía si estábamos jugando con esta botella y me mostraba una botellita y me decía se subió a un tachito chiquito y se callo para atrás y se pego con un palo y ella se levantaba y se desmayaba, se tiro para atrás y se puso morada, y el me dijo si es verdad, nosotros estábamos haciendo torta fritas, y yo le pregunte, que no le hizo de comer a los niños y me dijo, no por que estábamos haciendo torta fritas, y esas lastimaduras que tiene en la cara, el me contesto como que si se le hubiese muerto cualquier cosa menos un niño, diciéndome,  me tenia cansado, yo ya no sabia que hacer con ella era una pendeja terrible malcriada,  y al ratito llego de nuevo la mujer de RIQUELME  y le pregunte, que no le has hecho de comer a los niños y me dijo que no por que no tenia plata, entonces yo le dije yo te voy a prestar plata y fui hasta mi casa y le traje veinte pesos y le pregunte si necesitaba mas plata y me dijo que no, como a la hora llego la policía, según ellos le habían avisado, cuando llego la policía, yo me fui a bañar y en un momento cuando Salí de bañarme estaba en mi pieza y veo que estaba el RIQUELME con la mujer y balbuceaban el le decía que hiciste con el pañal de la niñita y ella le dijo, estaba manchado con sangre y caca, lo tire al fondo de la casa y el trapo lo lave en el tacho, y como las cortinas de la ventana estaban abiertas, me vieron y ahí nomas se dejaron de hablar, es todo lo que se  preguntado  por la instrucción policial actuante para que responda, como sabe que la que lloraba era la nena rubia y no otro niño  responde  por que desde que estoy en esa casa los he escuchado llorar a los otros niños y el llanto era de un niño chiquito y el del varoncito no era,  preguntado  que le llamo la atención de la nena cuando la vio en la cama  responde  que estaba recién cambiadita y la cara muy lastimada y tenia poquitito pelo como mechones por parte y yo a la nena la ultima ves que la vi en la calle fue como hace quince días atrás, y la nena tenia un pelo largo hasta los hombros de color rubios, date una idea que tenia mucho pelo, por que había veces que la peinaban con dos colitas o si no con una colita y nunca le vi la carita tan lastimada como ayer, para mi es como que si le hubiesen arrancado parte de la naricita y pedazos de la cara,  preguntado si noto algo mas que le llamara la atención  responde  si las quemaduras de cigarrillos en las manos, y se que son quemaduras de cigarrillo, por que mi marido fuma y en mas de una oportunidad, a quemado sin querer a mi nena y le quedaban las mismas marcas que tenia esta niñita, preguntado si puede llegar a decir como era el trato de los Riquelme para con la nena que distingue como rubia  responde no se por que a la nena nunca la dejaban salir a la calle es como que la tenían encerrada todo el tiempo y cuando salía, siempre salía con el RIQUELME, preguntado   si había algo en la familia RIQUELME  que le llamara la atención  responde lo que notaba yo es que ellos se sabían ir al trueque y se llevaban a todos los niños y dejaban a la rubiecita con los mas grandecitos, es como que la discriminaban, salian con todos los niños y a ella la dejaban nunca la sacaban, a no ser de que RIQUELME  saliera hacer alguna compra en algún negocio del barrio, eran las únicas veces en que la veía a la  nena en la calle  preguntado si al momento en la familia RIQUELME se entera que la nena muere, noto algo extraño en ellos  responde  yo cuando estaba en la casa y cuando llego la mujer de el, es como que ella había escondido algo dentro del lavarropas, por que hundía la ropa y le ponía la tapa al lavarropas, para que nadie viera lo que había adentro y después de que llego la policía, ellos estaban parados afuera como si no les importara que la niñita que se había muerto era la niñita que ellos estaban criando,  preguntado  si en alguna ocasión vio a la madre de la niña rubia  responde  no  preguntado  si le han comentado donde trabajaba la madre de la niña rubia responde  no, decían que no trabajaba  preguntado  si desea agregar y o enmendar algo mas a lo declarado  responde  que desde que se fue a alquilar a esa casa, sabia sentir golpes en la pared y detrás de los goilpes se escuchaba el llanto de la nena, el llanto de esta nena era particular, por que lloraba como quejándose y por la vos me daba cuenta que era una nena es todo no se mas nada.”.
Que a fs. 99/100 obra declaración testimonial de CORNEJO MARIA ESTHER quien declara Que hace Dos (02) años a la fecha que tengo un puesto en el denominado trueque ubicado en Avenida La Finur yo justo lo tengo ubicado donde desemboca la calle Tomas Jofre de esta Ciudad, en donde me encuentro acompañada de mi hija Viviana Martín, donde permanecemos únicamente los días sábado y domingo o feriado si nos toca dentro del mes. Desde hace seis (06) meses aproximadamente, que a unos metros míos se ubicó otro puesto de venta en donde se encontraba a cargo de una persona de sexo masculino al cual conocí con el apellido de Riquelme y su mujer Alejandra y varios niños. Empezamos a tener una relación de vendedores y me llamó la atención porque los hijos de ellos, eran unos niños muy obedientes cuando llegaban al lugar en el momento se ponían solitos a acomodar la mercadería, entonces me quedé admirada y empecé a tener una conversación con la mujer Alejandra y de ahí salió la historia de que una de las nenas la que se llamaba Guadalupe me dijo “es hija de una prostituta, no es hija mía yo la recibí porque me dio lastima” después esta amiga mía tuvo otra nena y se la di a mi vecina porque no la podía tener la tiene ella es igualita a esta otra”, luego de ese momento siempre la veía a la nena en el trueque luego de que pasó un tiempo la nena dejó de ir los sábados y domingos y preguntando a los que estamos en el lugar me dijo uno de ellos que a la nena Guadalupe la habían dado a unas personas al pasar unos días se comentaba que a cambio pedían dinero al parecer  estas personas son de lucrar con los niños. Luego de pasado un tiempo volvió a aparecer Guadalupe, siempre la veía lastimada en las piernas y esa ves fue cuando la vi con un coagulo en el ojo izquierdo y es cuando en un momento se arrimó a donde yo me encontraba porque había ido ha hacer pis, y le pregunto “Que te pasa Lourdes” porque siempre me confundía con su nombre  y es ahí cuando le veo las piernas marcadas y moretoneadas y su ojo entonces yo le pregunto “te paso Guada” y me respondió sin palabras, siempre era una nena callada que se encontraba sentada no la dejaban jugar con los hermanos ni nada. Desde ese momento que vi a la nena con esos golpes, decidí luego de varias averiguaciones de donde vivía y si era verdad que recibía maltrato la nena, entonces llamé vía telefónica a la comisaría Tercera, donde le manifesté lo que quería denunciar y es cuando el efectivo Policial me manifestó que lo mejor era que fuera al Juzgado del Menor y Familia a radicar la denuncia correspondiente, entonces al día siguiente fui al juzgado tipo 12:00 del mediodía, pero como había llegado tarde y me dieron unos requisitos, no volví más de la bronca que me había dado. Luego de esa vez que traté de hacer esa denuncia, estas personas se corrieron del lugar de donde yo estaba porque sospechaban que yo estaba averiguando por los maltratos de la nena. Recuerdo que una vez esta mujer Alejandra me dio su número de teléfono para que se lo pasara si alguna familia estaba interesada en un menor, ella misma me dijo “Si no quiere el nene de cuatro años tengo otro que esta por nacer”, después que se alejaron de mi, estas personas se molestaban conmigo porque decían que yo los miraba. Preguntado para que responda: como era esta persona de apellido Riquelme. Responda: Era de pelo negro, tes trigueña, delgado alto de 1.77 aproximadamente, era una persona muy seria no era sociable, hablaba cuando alguien se le acercaba hablar con el, tenia un carácter fuerte y los niños le tenía temor y se lo caracterizaba por la dificultad para caminar. Preguntado: Alejandra la mujer de Riquelme, que trato le daba a los niños. Responde: era una mujer falsa aparentaba cosas que no era, se le notaba una maldad en la vista y a la nena Guadalupe directamente no la miraba nunca recibía una caricia, no la tocaba a los otros niños si menos a ella. Preguntado: si vio a Guadalupe con algún tipo de lesión. Responde: La vez que tenia en las dos piernas marcadas como si fueran marcas de algún cinto, el ojo morado, las manos lastimadas con sangre, la boca toda roja de sangre y en comentario que la nena hizo había dicho que la hacían dormir con los perros. Preguntado: Como era el comportamiento de Guadalupe. Responde: Era una nena dulce, sociable, no tenía problemas de comunicación, necesitada de cariño pero cuando se acercaba a estas personas que la cuidaban se quedaba callada con temor. Preguntado: si escuchó algún comentario del trato que se le daba a la menor en el truque. Responde: todo lo expuesto, y que siempre veían a la nena muy desatendida abandonada y con falta de cuidados, era el comentario de todos ellos, como así también comentaban que esta familia la hacían lavar, de comer, cocinar. También recuerdo que una ves se la habían dado a un hombre que se veía solo pero como se ve que estos le sacaban plata constantemente esta hombre se la devolvió. También quiero agregar que en el día de ayer siendo la hora 15:30 y 16:00 aproximadamente, ve pasar a Alejandra acompañada de una persona de sexo masculino que manejaba una moto tipo zanella creo que era roja, la que se veía muy riéndose como si no hubiese pasado nada, ahí me supuse que podía haber vendido a la nena.”.
Que a fs. 101/105 obra ampliación de informe médico Policial.
Que a fs. 109/114 obra fotocopias simples de Expte Nº 280/10 elevación de Cartas de Llamadas.
Que a fs. 135/137 obra declaración de ARGUELLO DELFÍN EDUARDO quien declara Que yo hace como seis años mas o menos empecé a trabajar en la granja, como trozador de pollo mi trabaja queda por calle Av. España 535 o 575, bien al frente de la previsora, yo a mi trabajo voy siempre en una moto que tengo y voy a trabajar de las seis y media de la mañana a trece y treinta de la tarde, que hace un año atrás mas o menos, cuando salía de mi trabajo, conocí a una chica que trabaja por plata es decir que era prostituta, nos vimos en un par de a veces y me decía que se llamaba MICAELA, y en varias oportunidades nos juntábamos para pasar el rato, hasta en algunas ocasiones después de estar juntos yo la sabia llevar a su casa en calle Los Inmigrantes no recuerdo el numero ni entre que calles estaba la casa de MICAELA  si me acuerdo que en la esquina de la casa de ella había como una compra venta donde reparaban heladeras o cocinas, en una oportunidad la MICAELA  me dijo que tenia que comprar pollo y yo le dije, pero MICA  decime a mi y yo te lo traigo no tengo problema y le lleve un pollo, esa fue la única ves que ella me pidió pollo, después la deje de ver y es cuando hace como un año atrás aparece en mi trabajo un hombre preguntando por mi cuando salgo, veo a un hombre que caminaba con un bastón e inmediatamente me acorde de que este hombre le alquilaba a MICAELA, por que ella me decía que ella alquilaba en esa casa y que los dueños de la casa le cuidaban a la nena, cuando este hombre callo a mi trabajo, me dijo que el me conocía por la MICA y que ella se había desaparecido y me pidió si le podía ayudar con un pollo para darle de comer a sus hijos que eran muchos y además decía que la MICA le había dejado la nena y que nunca había vuelto por ella, entonces yo le di pollo y así fue en varias oportunidades a pedirme ayuda y yo empecé a llevarle pollos y hasta huevos de la granja, hasta que un día me dijo que el había tenido un accidente, pero que antes del accidente corría en bicicletas y como yo también sabia correr en bicicletas, nos hicimos amigos, así que empecé a llevarle mas seguido Pollo y como siempre renegaba que tenia que darle de comer a la nena de la MICAELA yo le pregunte si no quería dármela por que con mi señora queríamos adoptar una nena, pero por la edad que tenemos no nos van a dar en adopción ningún niño, entonces el me dijo que si que seria buena idea por que eran muchos los niños a los cuales tenia que darles de comer, así que un día arreglamos en que yo la iba a ir a buscar a la nena, pero también le pedí que me prestara uno de sus hijos para que me ayudara a llevar a la nena que se que se llamaba GUADALUPE, y como el acepto y su señora ALEJANDRA también acepto, yo fui hasta la casa de ellos el año pasado en el mes de septiembre y fui a buscar a GUADALUPE y nos acompaño el hijo de miguel de nombre PEDRITO, pero antes de irnos ALEJANDRA de mala manera me dijo, pero mire como anda se mea se caga todo el día, entonces yo le dije bueno dame una bolsita con ropitas por si se ensucia, es mas yo le había comprado unas bombachitas, zapatillas y ropitas, cuando la lleve a casa mi señora de nombre GLADYS ESTELA ARCE, me pregunto EDUARDO viste que vos le habías comprado bombachitas a la nena, anda con toda las bombachitas agujereadas, ninguna bombachita nueva tiene, ese dia estuvimos hasta la tarde e inclusive merendamos juntos y antes de que se pusiera mas frío la traje a la casa de MIGUEL y le propuse de que me la diera con los papeles y el me dijo, si pero tenes que ubicar a la madre por que esta desaparecida esa yegua, entonces, yo le dije, mira yo quiero las cosas bien hechas, yo no quiero tener problemas nosotros somos grandes, y así mismo los seguía ayudando con pollo huevos y también le compraba ropitas a GUADALUPE, y en una oportunidad cuando fui a la casa de MIGUEL vi que las zapatillas que le había comprado a GUADALUPE las usaba una de las hija de miguel al igual que las ropitas que yo le había comprado a Guadalupe, entonces yo me empecé a incomodar y quería que me digieran si me la iban a dar o no por que nosotros nos estábamos haciendo la ilusión de tener con nosotros a la nena, y es cuando Alejandra un buen día me dijo sabe que, vino la asistente social por que me van hacer los tramites por la nena para darme una platita, entonces me di cuenta que ellos querían plata por la nena, entonces me enoje y no volví mas a la casa de ellos, después como hace tres meses atrás me llamo la MICAELA y me dijo que quería que nos juntáramos para vernos y salimos a almorzar y me dijo sabes que te voy a decir mi nombre verdadero yo me llamo DEBORA CATALINA DI `FALCO, y mientras charlábamos yo le pregunte por su nena la que tenia el MIGUEL y era como que ella quería esquivar el tema y le pedí que me diera la tenencia y me dio a entender que no quería volver mas a la casa del MIGUEL, que de ese tema no la hablara, y desde esa ves no la vi mas a DEBORA y a la nena la vi en una oportunidad que pase por el frente de la casa del MIGUEL y me dio mucha pena por que la vi muy descuidada con pocos mechones de pelo, flaquita, nada que ver cuando yo la había llevado a mi casa, que estaba gordita, cabellos rubios largos,  y le comente a mi señora, cuando llegue a casa le dije sabes que vi a la GUYADALUPE y la tienen como a un perrito abandonado, y hoy cando vi el diario, y leí lo de las quemaduras de cigarrillo, y vi las foto de la casa me di cuenta que la casa era la de MIGUEL y el apellido de la nena coincidía con el de DEBORA, así que las relacione y le dije a mi señora esa es la GUADALUPE, y mirando la foto para recordar a la nena, vi que la nena tenia unas marquitas en las manos, que ahora me acuerdo que la Alejandra me dijo a la Guadalupe la rasguño un gato, pero jamás me pensé que las marcas se debían a quemaduras de cigarrillo o algo parecido. En cuanto a DEBORA yo creo que pueden averiguar su D.N.I en la terminal por que ella me pidió que le pagara un pasaje a Mendoza y como no tenia plata en ese momento le pague con la tarjeta de crédito un pasaje en transporte San Juan mar del Plata y allí le pidieron el numero de documento, y ella se los dio, es todo lo que puedo decirles, preguntado  si noto alguna actitud sospechosa  en la casa de MIGUEL cuando iba a ver a GUADALUPE responde si cuando yo la iba a ver a la nena ella siempre estaba sentadita en un banquito y cuando yo le ofrecía algo primero la miraba a Alejandra y si ella le daba el consentimiento con la mirada la nena aceptaba lo que le ofrecía, preguntado  que le sabia ofertar el delirante a la menor,  responde  yo le sabia dar moneditas para que se comprara caramelos o abecés les llevaba alfajores y todos los niños se juntaban ahí nomás y en cambio GUADALUPE  esperaba que ALEJANDRA le hiciera una seña como para acercarse a tomar un alfajor o golosina que yo les sabia llevar, era como que la nena no podía hacer nada sin el consentimiento de ALEJANDRA  preguntado  si cuando fue a la casa de MIGUEL vio donde dormían los niños  responde vi una cama de dos plaza y en el suelo un colchoncito con unos cubrecamas, que después yo pase por el trueque y vi que MIGUEL tenia para vender una cama de una plaza y yo decía como puede ser que venda una cama de una plaza y a los niños los haga dormir en el suelo  preguntado  cuantos niños tenían MIGUEL y ALEJANDRA responde yo no recuerdo bien, pero esta Pedrito, dos nenes que me parecían que eran mellicitos, dos nenas, y un bebe que creo que me dijeron que era nena y GUADALUPE, después no vi mas a la bebe y cuando pregunte por la bebe, me dijeron que se la había llevado la madrina, o una hermana, que yo decía como puede ser que den a la bebe así como así no mas,  preguntado cuantas veces vio a la bebe,  responde  la vi en dos oportunidades y no la vi mas  preguntado si noto algo raro en la familia de Miguel  responde  si para mi la nena le tenia mucho miedo a ALEJANDRA y ella lo que quería era que por la nena o la tenencia de la nena le dieran plata, preguntado  si desea agregar y/o enmendar algo mas al respecto  responde  cuando nosotros llevamos a GUADALUPE a la casa, le sacamos una foto que las tengo en mi netbook marca ASUS, en una carpeta que se llama mis imágenes, que para cuando el juzgado la necesite me voy a presentar con mi computadora para que vean como se encontraba de bonita GUADALUPE y con su cabellito rubio largo, no como yo la vi por ultima ves, estas fotos se las tome de mi celular marca SONY ERCSON W200, yo al celular lo enchufe a la computadora y de mi celular se me borraron, pero alguien que sepa tal ves las puede recuperar y en las fotos que tome del celular Salía la fecha cuando le tome la foto a GUADALUPE,  es todo lo que les puedo decir, por que después perdí contacto con la familia de miguel y con DEBORA A esta altura del acto el Declarante es. Preguntado: Para que diga si noto que existiera algún tipo de diferencia del trato brindado a los hijos de Alejandra y Miguel o los hijos de Guadalupe. Responde:  cuado yo le llevaba ropitas nuevas de regalo para Guadalupe, nunca vi que se las pusieran a ella si no que se las ponian a las otras hijas de ellos a la GUADA  siempre andaba sucia, y la unica que la vi limpia fue cuando la lleve a la casa.”.
Que a fs. 138/141 obra informe de compulsa.
Que a fs. 193 y 194 obran Actas de Apertura Exhibición y reconocimiento de Elementos.
Que a fs 195/196 obra diligencia de cierre y elevación de actuaciones.
Que a fs. 198/199  Obra Auto de Instrucción de Sumario.
Que a fs. 202 Obra declaración Indagatoria de RIQUELME MIGUEL ANGEL quien se abstiene de prestar declaración y solicita la prorroga de detención.
Que a fs. 203 obra declaración Indagatoria de VIDELA DORA ALEJANDRA quien se abstiene de prestar declaración y solicita la prorroga de detención.
Que a fs. 208/211 obra informe de Necropsia.
Que a fs. 236 obra declaración testimonial de SOLOA EDGAR EDUARDO a quien Preguntado para que diga si ratifica su actuación como secretario de la instrucción del sumario policial obrante en autos y si reconoce como suyas las firmas impuestas en el mismo, todo lo que fue exhibido. Responde: que ratifica su actuación como secretario y reconoce como suyas dichas firmas, por ser de su puño y letra. El Dr. Salazar, con la venia de SS; pregunta para que diga si se constituyó en el lugar de los hechos. Responde: sí. Para que diga a qué hora se constituyó en el lugar, cómo tomó conocimiento del hecho y si había personal antes en el lugar, indique quiénes eran. Responde: aproximadamente a las 16:40 o 16:45 del día 12/09/10, me apersoné en el lugar. Tomo conocimiento por un llamado telefónico del Jefe de División Homicidios quien me ordenó comparecer en el sitio. Sí había personal policial en el lugar, antes de que yo llegara. Estaba el Insp. Martinez Lucero Luis Alberto, el Of. Femenino Menedez Lorena, y el Alf. Femenino Nieto Gatica Silvia Noemí. Esos efectivos estaban terminando una inspección ocular con presencia de dos testigos. También estaba personal de Criminalística. No recuerdo quiénes más. Estaban los propietarios de la casa, también. Para que diga y describa cómo encontró a Guadalupe Di Falco, dónde estaba. Responde: Guadalupe Di Falco estaba en el sector dispuesto como cocina comedor, en una cama de una plaza, que estaba colocada inmediatamente a la derecha (ingresando) de la puerta principal de ingreso. De acuerdo con la entrevista que realicé con el Insp. Martinez Lucero Luis había comparecido ya el médico policial, por lo que el cuerpo no habría estado en la posición en que la encontró la instrucción de primera instancia. La posición en la que yo la encontré es decúbito dorsal. Con prendas de vestir, o ropa de cama, que la cubría del cuello hacia los pies. No recuerdo si estaba vestida o si le habían puesto una colchita para taparla. Para que diga a esa altura dónde se encontraban –según sus dichoslos moradores d ela casa y en particular me refiero al Sr. Riquelme, la Sra. Videla como también si existía la presencia de algún menor. Responde: el Sr. Riquelme y la Sra. Videla –por cuestiones de espacio- se encontraban del umbral de la puerta principal hacia fuera, hacia el sector de la vereda. Había niños a su alrededor, no puedo precisar la cantidad. Y en el interior estaba la instrucción con los testigos. Para que diga si se interrogó (en ese momento) a algún miembro de la familia, y en su caso, quién, cómo y dónde. Responde: de mi parte, no. Y desconozco si otro efectivo o persona en particular los interrogó. Para que diga si se identifican a los menores que conforme sus dichos acompañaban al Sr. Riquelme y a la Sra. Videla. Responde: en esa primera instancia, no. Posteriormente sí. Para que diga si se identificó y se interrogó a uno de los menores que supuestamente en constancias de autos figura como que había explicado algún supuesto golpe que habría sufrido Guadalupe Di Falco, más precisamente un golpe donde habría estado involucrado un triciclo. Responde: nunca, de mi parte, interrogué a ningún menor. Desconozco si algún efectivo policial lo hizo. Pero sí fue requerida la presencia de personal de Comisaría del Menor. No recuerdo la hora. Para que diga –conforme a sus dichos- si luego de su presencia el Dr. Peralta, médico policial, vuelve a examinar a la menor Di Falco, cuántas veces la examinó, y si estaba con presencia de testigos. Responde: aproximadamente a la hora diecinueve, realizo una comunicación telefónica en la que solicito a la Dra. Corvalán autorización para la extracción de muestras biológicas en el cuerpo de la menor. (En este estado se hace presente la Sra. Agente Fiscal Nº 2). La Dra. lo creyó conveniente, autorizando la medida. Esa circunstancia obra en autos. Y para ello fue necesario la presencia del Dr. Peralta. Personal de Laboratorio Químico Legal, que ya había comparecido en el lugar. Y la medida se llevó a cabo con la presencia de los testigos que ya estaban, que habían sido requeridos por el Insp. Martinez Lucero Luis, en primera instancia. No recuerdo los nombres de los testigos. Para que diga si tiene presente o recuerda si se secuestró algún elemento dentro de la casa, o en el patio, similar a una piedra, un tronco. Responde: sí. Se secuestraron elementos contundentes. Para que diga si recuerda cuáles eran los elementos contundentes. Responde: era un palo, de aproximadamente un metro cuarenta de largo y unos siete centímetros de diámetro circular. Otro palo de aproximadamente cuarenta centímetros, similar a un palo de escoba. Un bastón metálico también se secuestró. Cromado. Con mango de color negro. Y no recuerdo otro elemnto. Para que diga el testigo si se aseguró la cadena de seguridad de dichos elemntos y en su apreciación si alguno presentaba manchas aparentemente hemáticas. Responde: el procedimiento fue llevado a cabo con previo requerimiento de testigos, de personal de Laboratorio Químico Legal, fotógrafos, planimetristas, siendo que el personal del Laboratorio Químico Legal efectuó el levantamiento de muestras presuntamente biológicas de cada uno de los elemntos secuestrados. Todo en presencia de los testigos. Para que diga –conforme obra a fs. 22 de autos- que al Sr. Riquelme y a la Sra. Videla se le practica requisa el día 12/09/10, siendo la hora 23:55, puntualmente solicito se me informe si se hace referencia a la misma acta de requisa que obra a fs. 34 y 35 de autos. (Por Secretaría se le exhiben fs. 22, 34 y 35). Responde: al Sr. Riquelme y a la Sra. Videla se le efectuaron las requisas correspondientes, labrando la correspondiente acta. En el Acta de Procedimiento se hace referencia a ello. Siendo que el Acta de Procedimiento estaba siendo confeccionada en el lugar del hecho. Por lo que para finalizarla y al no contar con impresora en el lugar debió ser trasladada el acta en PenDrive para ser impresa en la División Homicidios. Luego de ella se trajo nuevamente al lugar del hecho, donde fue firmada. Para que diga en qué situación se encontraban a esa hora –hago referencia al momento de la requisa- el Sr. Riquelme y la Sra. Videla. Responde: previo a practicarse la requisa, se hallaban únicamente demorados, de acuerdo a lo que estipula el art. 112 del Código de Procedimiento Criminal de la Provincia de San Luis. Para que se le exhiba en este acto las actas de detención obrantes a fs. 36 y 37 y si reconoce puntualmente sus firmas impuestas en las mismas. (Por Secretaría se le exhiben fs. 36 y 37) Responde: sí, las reconozco, como secretario. Para que diga por qué hasta ese momento no hay constancia alguna en dicho expediente de esta supuesta –conforme a sus dichos- demora del Sr. Riquelme y de la Sra. Videla. Responde: EL Sr. Riquelme y la Sra. Videla permanecían en su hogar, mientras se realizaban las tareas en el lugar del hecho. Siendo precisamente su casa. Y el Código de Procedimiento Criminal de la Provincia de San Luis en ningún artículo habla sobre la obligación del personal policial de confeccionar un acta para una demora de la persona. Siendo que sí figura una facultad que tiene la policía para ello. Por ese motivo no se confeccionó ningún acta. El Juzgado pregunta para que diga si las personas Riquelme y la Sra. VIdela permanecieron durante todo el procedimiento dentro de la casa. Responde: tanto Riquelme como Videla ingresaban y/o salían de la casa, cuantas veces quisieran. Por lo que no siempre estaban dentro de la casa. No obstante a ello y en caso de querer desplazarse a un lugar lejano, se les imposibilitaría. Esta medida no tuvo que llevarse a cabo. Se desplazaban entonces libremente por dentro de la casa y la vía pública. Pero en las inmediaciones de la vivienda. El Dr. Salazar, con la venia de SS; para que diga –conforme a lo que acaba de declarar- si se preservó el lugar como la ley ordena que se haga. Responde: se lo preservó tal cual la ley ordena. Para que diga –conforme a constancias de fs. 34 y 35- la instrucción actuante no solicitó la orden de detención de juez competente ya que habían transcurrido más de siete horas y media de que se habían hecho cargo de la investigación y nunca haberse consignado ni justificado el por qué de la ausencia de dicha orden. Responde: el Código de Procedimiento Criminal de la Provincia de SDan Luis también en su artículo 112, faculta a la autoridad para que ninguna persona se aparte de las inmediaciones del lugar del hecho. Hasta tanto se lleven a cabo las primeras diligencias investigativas. Y como la instrucción policial efectuaba inspección ocular, tratándose esta de una de las primeras medidas, no resulta necesario el requerimiento de un oficio, dado que obra en el Código de Procedimientos. Para que diga el testigo entonces y me explique qué delito estaba investigando y quiénes eran ya los autores de dicho ilícito, cuando Ud. se hace cargo de la investigación, conforme a informes previos de autos. Responde: como dije en primera instancia, tuve la posibilidad de ver el cuerpo de la menor. Y tras entrevistarme con el Dr. Peralta, en primera instancia, esbozó que la menor presentaba una lesión importantísima en la región craneana. Entre muchísimas otras lesiones, en distintas partes del cuerpo, y aún la espalda. Por lo que la lógica no podría haberse tratado de una autolesión. En conclusión se trataba de una muerte violenta. Siendo ese el hecho que se estaba investigando. Para que diga a qué hora supuestamente le informa esto el Dr. Peralta, médico policial, al declarante. Responde: fue en horas de la tarde. Pero obviamente previo a la detención de Riquelme y de Videla. Para que diga –dando razón de sus dichos, ya que manifiesta tener amplio conocimiento de lo que precepta el Código de Procedimiento Criminal- si sabe que la orden de detención es una facultad pura y exclusiva de juez competente sólo delegable a la autoridad policial en caso de flagrancia o necesidad y urgencia. Lo que oído por SS dijo: excediendo el marco de la testimonial se le exime al testigo de contestar la pregunta. El Dr. Salazar, con la venia de SS, pregunta para que diga si considera haber tenido tiempo suficiente hasta el momento de operar la detención para pedir por escrito una orden de detención. Responde: como secretario, no estoy autorizado a solicitar tal medida. EN todo caso, la habrá solicitado el Comisario SOloa. La Sra. Agente Fiscal número 2, Dra. Sonia Fernandez de Vargas, con la venia de SS; pregunta para que diga si pudieron secuestrar algún elemento que se encontraría en el interior del lavarropas, si recuerda. Responde: sí. EN un lavarropas que estaba en el sector del patio, más precisamente debajo de unas bolsas de basura, se extrajo una bolsa de nylon, en cuyo interior se hallaba prendas de niño. Esto fue hallado y visto por testigos. A tales prendas se levantaron muestras biológicas. Para que diga si esa indumentaria de menores que fueron secuestradas por el personal policial interviniente en el sumario si las mismas fueron introducidas en sobre o algo similar, para el cotejo de las muestras biológicas. Responde: efectivamente cada una de las prendas fue introducida en sobres separados. E individualizados. Estos sobres fueron cerrados en el lugar y firmados por los testigos que presenciaron el momento del hallazgo y de la extracción de muestras presuntamente biológicas. Para que diga si recuerda si el personal policial interviniente el levantamiento de esas prendas se llevó a cabo con los guantes respectivos. Responde: esta extracción de muestras la llevó a cabo personal especializado del Laboratorio Químico Legal. Y recuerdo que tenían guantes de látex. Delantales y su cabello cubierto. Para que relate si en esa acta prevencional de secuestro de elementos se levantaron pañales descartables. Responde: no recuerdo haber levantado pañales. Sí se levantaron servilletas descartables. Sucias. Para que diga –pertinente al levantamiento de esas servilletas descartables- si adoptó el mismo sistema de la indumentaria del personal especializado de Criminalística. Responde: exactamente. Se adoptó el mismo sistema. Para que diga si conjuntamente con el bastón metálico secuestrado se consignó en esa acta dos palos de escoba, hallados en el patio del inmueble en cuestión, si recuerda. Responde: no. No lo recuerdo. Para que diga si se secuestró colillas de cigarrillos que se encontraban en el mismo interior del patio de ese inmueble. Responde: sí. Se secuestraron colillas de cigarrillos. El lugar específico no lo recuerdo. Para que diga si se concretó el mismo diligenciamiento procesal respecto a los recaudos que el personal especializado en pericias realizó en los anteriores hallazgos. Responde: sí.
	Que a fs. 239/240 obra declaración testimonial de ALEJANDRA NOEMÍ LEYES a quien Preguntado para que diga si ratifica su actuación obrante a fs. 67/68 y si reconoce como suyas las firmas impuestas en el mismo, todo lo que fue exhibido. Responde: que ratifica su actuación como secretario y reconoce como suyas dichas firmas, por ser de su puño y letra. El Dr. Salazar, con la venia de SS; pregunta para que diga –cuando hace referncia en su relato que tomó contacto con la Sra. Videla, para dar asesoramiento legal- en qué fecha fue y en su caso que sea precisa. Responde: sé que fue en abril cuando empezamos. De este año, 2010. Como fecha, debe haber sido el quince de abril, el dieciocho. Fechas probables. Exactas, no recuerdo. Para que diga si cuando ella describe que la ve cuando va a la salita por un problema de hongos que tenía en las manos, en qué fecha fue y si Ud. la pudo observar. Responde: el moretón no era un moretón significable. Le pregunté qué le había pasado y ella había dijo que se había golpeado. Y a los otros hermanitos les pregunté y afirmaron que sí se había golpeado, jugando. A todo esto en el pasillo. De manera informal. Y de las manitos, pregunté qué le había pasado y me dijo que tenía hongos, nada más. Para uqe diga si puede describir cómo eran esos hongos que tenía en la mano la menor. Responde: apenas se las vi. Yo ese día estaba entregando los planes sociales. Y le agarré las manitos porque le di una bolsa de golosinas. Por eso se las vi. Le vi como lastimado. Como los hongos, así seco. (En este estado, la Señora Defensora de Menores se hace presente). Para uqe diga la testigo si sabe si en esa oportunidad fuese atendida por algún facultativo y en su caso diga quién precisando su nombre. Responde: le pregunté cuando le vi los honguitos si se hacía tratar en algún lado y ella manifestó haber ido a la salita de Los Tres Barrios. Ella se atendía en varios lados. Dijo que había ido ahí y que le habían dado unas cremitas y que se tenía que lavar con jabón en pan. Eso lo dice Alejandra. Para que diga –dando precisión- en qué día del mes de agosto ve a Guadalupe Di Falco por última vez. Responde: los primeros días. La leche llegó el 2 de agosto. De manera informal, la vi. En el pasillo. Ahí me presenta la que estaba en Córdoba que nosotros nunca la habíamos visto. Pero sí sabíamos que tenía una nena en Córdoba. Todo esto informal. Para que diga –ya que aportó a la instrucción policial una historia clínica, previa exhibición por Secretaría del informe médico de fs. 71- si puede precisar a quién corresponde la firma y un sello ilegible. (Por Secretraía se le exhibe la actuación). Responde: de la Dra. María Eva Fernandez. Este control se lo hace la Dra. por una derivación que le hacemos en conjunto con el agente Sanitario. Y ahí es donde le damos la Libreta de Salud. La Sra. Agente Fiscal, con la venia de SS; pregunta para que diga si Ud. ratifica todo lo actuado por Ud. Responde: sí. Para que diga si recuerda aproximadamente cuántas veces concurrió a ese domicilio. Responde: concurrió como más de siete veces. Más. Porque fui casi un mes seguido por el tema del nene Riquelme. Para que diga en realidad cuántas veces fue atendida en dicho inmueble. Responde: dos veces. Siempre afuera de la vivienda. Porque siempre estaba apurada. Ella. Y siempre estaba sola la vivienda, supuestamente los chicos estaban en la escuela. Para que diga si recuerda en las reiteradas visitas que realizó en dicho inmueble algún vecino se le acercó a realizarle algún comentario. Responde: nunca vimos a ningún vecino. Jamás. A ninguno. NI siquiera los conocemos. Ningún vecino de esa zona, asiste al centro de salud porque les queda más cerca el de Los Tres Barrios. Para que diga si recuerda si la sra. Dora Videla en esas dos oportunidades que la atendió se refirió a la pequeña Guadalupe. Responde: sí. La segunda vez que fui ahí me manifiesta que tiene la nena, que se la había dejado la amiga. Mónica. No recordaba el apellido. Me cuenta que trabaja en la prostitución. Y que hacía cuatro meses que se la había dejado y que no tenía noticia de ella. Y ahí es cuando se contradice que yo le pregunto cómo la amiga se la deja a ella y no se la deja a otro vecino, o persona. Entonces ella dice que esa chica trabajaba cerca del lugar, cerca de la zona. O sea que ella se ofreció a cuidársela. Entonces yo le pregunto si ella le pagaba por cuidarla. Y ella contesta que le venía a traer cien pesos los fines de semana. Uno o dos fines de semana. Que después nunca más le trajo nada. Todo en abril. Ahí es donde yo le empiezo a decir que no puede tener una nena o nene en el domicilio, que tiene que ir a la Comisaría del Menor a hacer una exposición, como que ella la tiene hace cuatro meses, hasta que vuelva la mamá. Porque ella decía que la madre iba a volver. Y después decía que no. Se contradecía sola. Por eso nunca jamás escuchamos la versión de ningún vecino, que la haya visto a la mamá, o confirmar alguna de las cosas de lo que ella decía. Para que diga –respecto a la pregunta que acaba de contestar- si recuerda si en esa oportunidad la señora Dora Videla mencionó la presencia de otro menor de edad que se encontraría en la misma situación de Guadalupe Rebeca. Responde: no. Jamás. En relación a la nena más chiquita, la tenemos como que fuera de ella. Está asentada como Riquelme Fátima. La Dra. Mercau, con la venia de SS; pregunta para que diga si se le exhibió en algún momento el documento de Guadalupe Di Falco. Responde: no. Para que diga si en alguna oportunidad cumpliendo sus funciones en el Centro de Salud si atendió a la sra- Debora Di Falco. Responde: no, nunca. Nunca la conocí. La mamá biológica nunca la conocí. Yo la conozco como Mónica. Porque así manifestó Alejandra. Con respecto al Documento yo nunca se lo vi. Y ella manifestó no haberlo tenido. Cuando nosotros le damos el turno, no sé cómo aparece pero aparece el DNI de la nena. Para que diga – cuando Ud. manifiesta que Alejandra decía que relaizaba los tramites respecto de la nenaqué trámite le manifestó que estaba haciendo respecto de la nena. Responde: todo lo que venía a preguntarme, que yo después la asesoraba, ella me decía que lo realizaba. Yo nunca vi ningún papel al respecto. Excepto un solo papel –porque le insistí- fue un papel de un Juzgado. Un papelito que no recuerdo si era de una citación o si era de la tenencia. El interés de ella era más que todo el bien económico. Obtener un bien económico a raíz de sus hijos. Y manifestaba que el hombre era discapacitado, que no tenía trabajo, que lo iban a desalojar.”.
	Que a fs. 241/242 obra declaración Indagatoria de MARIA EVA FERNÁNDEZ  a quien Preguntado para que diga si ratifica su actuación obrante a fs. 71 y 228 y si reconoce como suyas las firmas impuestas en el mismo, todo lo que fue exhibido. Responde: que ratifica su actuación y reconoce como suyas dichas firmas, por ser de su puño y letra. El Dr. Salazar, con la venia de SS; pregunta para que diga cuándo fue requerido el informe de fs. 228 y por quién, y si fue hecho por escrito. Responde: fue un requerimiento hecho por escrito por la División Homicidios en fecha 13 de septiembre. Para que diga si cuando Ud. entrevistó y revisó a la menor Guadalupe Di Falco era una menor que presentaba un desarrollo acorde al de su edad. Responde: sí. La nena presentaba un desarrollo ponderal de acuerdo a su edad y las pautas de desarrollo madurativo de acuerdo a su edad eran normales. Para que diga y trate de ser lo más explícita posible qué tipo de examen y cómo se confeccionó el mismo. Responde: se realizó peso, talla y examen físico completo con la paciente desnuda. Completamente desnuda. En ese momento, la nena no presentaba ningún tipo de maltratos ni golpes ni nada. Al examen genital el himen estaba intacto. Primero se hace un examen físico y después se la viste a la paciente y se le hace las pruebas de maduración. Las cuales constan de cuatro pruebas, depnde de la edad de la paciente. Y ella respondió a todos normalmente. Lo único que en esa consulta llamaba la atención era lo sumisa que era la nena y pegada que estaba a la señora Videla. No se despegaba de ella. En ningún momento lloró ni se negó a ser revisada. Eso es en cuanto a ese día. A partir de ahí se realiza un informe con fecha 30 de abril, después de haber hecho dos visitas domiciliarias, en donde se informa a Familia Solidaria, Niñez y Adolescencia, a Vivienda y al Área Programática Capital (que son los jefes míos) la situación de la familia Riquelme en general. Y de Guadalupe en particular. Para que se le exhiba por Secretaría si los informes a los que la Dra. hace alusión en su declaración son los que obran a fs. 71 a 77 de autos, y en su caso si reconoce su firma en el mismo. (En este acto se le exhiben dichas actuaciones.) Responde: reconozco mis firmas. Lo que obra a fs. 76 y 77 es el informe que me pasa la auxiliar de Servicio Social, Alexandra Leyes. Sí son los informes, desde fs. 71/75.Para que diga si tuvo contacto previo a la revisación de la menor Guadalupe Di Falco con la auxiliar Leyes Alejandra. Responde: con la auxiliar, no. Porque la nena fue captada por los agentes sanitarios. Posterior a eso, sí. Porque yo la mandé para uqe fuera a ver qué pasaba. Para que dgia si al momento de la revisación médica no advirtió que la menor presentara signos de tener hongos en las manos, un pequeño moretón en uno de sus pómulos, o problemas de sarna en el cabello. Responde: no. Al momento de la consulta que fue el 9 de abril, no presentaba ningún tipo de lesiones. Para que diga si tuvo conocimiento de alguna forma de que la menor se producía heridas por autolesión. Responde: no. Yo nunca tuve conocimiento de que se produjera autolesiones. Nunca volví a tener contacto con la paciente. La Dra. Mercau, con la venia de SS, pregunta para que diga si cuando se le hace el examen a Guadalupe lo hizo en presencia de la Sra. Videla y del Sr. Riquelme. Responde: sí en presencia de ambos. Para que diga si en algún momento alguno de ellos le manifestaron algún tipo de conducta autoagresiva respecto de la niña. Responde: no, en ningún momento. Al contrario, en todo momento fueron muy cariñosos con ella. Durante la consulta. El único signo que a mí me pareció raro fue que fuera sumisa y apegada a Videla. Hicimos el informe porque ellos dijeron que se habían presentado a la Comisaría del Menor pero nunca exhibieron ningún papel. Para que diga si le hicieron algun test psicológico. Responde: no. Solamente las pruebas de desarrollo madurativo. No son psicológicas en sí. El examen fue todo normal. NO había desnutrición ni nada. Para que diga si revisó a todos los chicos que figuran en el informe de fs. 72/75. Responde: no. Nosotros ingresamos a esa casa por un pedido de un Centro de Salud en relación a Fátima Riquelme. Que tenía 9 meses y supuestamente era desnutrida. Recién a la tercer visita logramos contactar a la mamà, que nos mostrò las libretas y todos los niños tenían los controles al día excepto Guadalupe y Juan Roman. Que fueron citados para el control al otro día y son los únicos que revisé. Para que diga si en algún momento tuvo Ud. un contacto visual y/o revisó a Fátima. Responde: no, nunca. NI siquiera cuando los agentes sanitarios fueron a domicilio.”.
	Que a fs. 243/245 obra declaración Testimonial de TORRES RICARDO OSCAR a quien Preguntado para que diga si ratifica informe médico obrante a fs. 208/211 y si reconoce como suya la firma impuesta en el mismo, todo lo que fue exhibido. Responde: que ratifica dicha actuación y reconoce como suya dicha firma, por ser de su puño y letra. El Dr. Salazar, con la venia de SS, pregunta para que diga si se extrajeron tomas fotográfica y en caso de estar reservadas en Secretaría, que sean exhibidas. Responde: sí se tomaron fotografías de todas las lesiones, de todo el examen, tanto externo como interno del cadáver por parte del personal de Criminalística de la Policía Provincial. (Por Secretaría se informa que a la fecha no han sido remitidas las fotos). Para que diga qué tipo de castigo se le infringía y qué tipo de elemento (fs. 209, renglón 26 y ss). Responde: estas improntas de castigo que asentaban sobre la parte posterior de tórax, pelvis y miembros inferiores, presentan la impronta de látigo, suela, o cinto. Las escoriaciones eran producidas por uñas. Se trataban de escoriaciones ungueales. Para que diga –conforme lo narrado en renglón 30 de la misma foja- por qué dice que personal no idóneo peritó la vulva de la menor y en su caso identifique quién. Responde: yo me encuentro con una lesión post-mortem en el introito vaginal que en voz alta comienzo a preguntarme cómo se habría producido, y un personal policial al que no identifico me dice que en el lugar del hecho se había realizado un hisopado. Como se había producido este tipo de lesión, yo sospecho que el personal que lo hizo no era idóneo. Pero en ningún momento me identificó qué persona. Para que diga sie esta impronta que se le produce post-mortem es probable que lo realice un facultativo. Responde: sí, puede haberlo realizado un facultativo pero en un lugar no apropiado. Porque el lugar apropiado para hacer esto es la mesa de Morgagni en la Sala de Autopsias. Para que especifique (fs. 210, en el punto examen de craneo en su última parte) si esta lesión la puede producir un solo golpe y en su caso especifique cómo se determina la intensidad del golpe y si ese golpe produce la muerte de manera inmediata e instantánea. Responde: las contusiones cerebrales, que se objetivan microscópicamente, pueden ser el resultado de un golpe en forma directa o pueden ser producto de un golpe con mecanismo de contragolpe. Cosa que no se puede determinar. Pero en el examen del cuero cabelludo, por su parte interna, encontramos un sinnúmero de hematomas, productos de traumatismos externos, que pueden haber provocado esta contusión cerebral descripta. Uno de estos hematomas peritados en el cuero cabelludo coincide con la zona parietal, casi sobre la línea media, donde se pudo ver la contusión cerebral y el edema cerebral. Para que se produzca la extravasación de sangre en el cuero cabelludo, el golpe tiene una cierta contundencia para provocarlo, pero no la contundencia necesaria para fracturar el plano óseo. El cual se encuentra indemne. No hay ni hundimiento ni fractura de cráneo. La muerte sobreviene de lasiguiente manera: el edema cerebral que se va formando por proceso inflamatorio de las membranas meníngeas va ocupando un lugar dentro de la cavidad craneal, y va presionando a la masa encefálica hacia algún lugar de salida. Este lugar de salida es el orificio occipital en la base del cráneo, donde se encuentran el tronco cerebral y un elemento muy importante en la función cardíaca y respiratoria que es el bulbo raquídeo. AL hacer presión el bulbo raquídeo sobre el anillo óseo del agujero occipital, éste se estimula y a través de este estímulo se produce el paro cardiorrespiratorio, que puede ser primero uno u otro. Porque el bulbo contiene la información de los dos. La muerte no se produce de manera instantánea sino a medida que se va formando el edema cerebral. Este edema depende de la magnitud del golple o de la magnitud de la contusión. Para que diga (conforme el examen exhaustivo que se realizó en el cuerpo de la occisa) si presentaba signos de arrastramiento en relación inmediata al momento de su deceso. Responde: lesiones post-mortem no vi. Solo la del introito vaginal. Para que diga si observó traumatismo cervical en la menor y –en su caso- si puede ser causa eficiente de muerte- Responde: al momento de realizar el examen no se encontró traumatismo ni luxación de ninguna articulación, incluida la de la columna cervical. El cadáver presentaba –a la hora del examen- rigidez cadavérica en todos los movimientos articulares. En caso de haber luxación o ruptura cervical, la rigidez no está presente. Si hubiese habido luxación o ruptura del cuerpo vertebral o cervical, si es alta puede producir la muerte en forma instantánea. Para que especifique –ya que no obra en su informe- desde cuándo data la muerte desde que se practica dicha necropsia, que determine con precisión hora de muerte. Responde: yo revisé el cadáver a las doce horas, del día 13. EL mismo presentaba rigidez en todas sus articulaciones, como lo dije anteriormente. Si tenemos en cuenta que la rigidez cadavérica comienza a desaparecer entre las veinte y las veinticuatro horas hasta las treinta y seis horas en que desaparece en forma total, se piensa que la data de la muerte aproximadamente era entre veinte y veinticuatro horas anteriores. Yo me inclino a pensar en veinte. Para que diga si al momento de la confección de dicho informe el cuerpo de la menor presentaba olor, aroma. Responde: en absoluto. No. Para que diga –y en su caso especifique desde qué hora- el cuerpo de la menor se encontraba alojado en algún elemento de refrigeración. Responde: como se debía realizar la necropsia, es costumbre no colocar el cuerpo en la cámara de refrigeración debido a que tanto la piel como los humores internos se deben conservar intactos. Y no ser modificados por el frío o por congelamiento. Esto se hace –es decir, colocarlo en frío- de acuerdo al clima en los casos de calor extremo, o cuando la autopsia se va a postergar en el tiempo. Sino, no es necesario. Para que diga si –conforme a su examen- visualizó signos de autolesión, como así también desprendimiento de cuero cabelludo por algún tipo de enfermedad, por ejemplo sarna. Responde: la menor presentaba en su cuero cabelludo, casi en su totalidad, un proceso de escabiosis (sarna). Esta enfermedad provoca prurito y con el rascado se puede lesionar el cuero cabelludo y perder el pelo. Esta pérdida de pelo por rascado, generalmente se hace en forma lineal, siguiendo la línea del rascado, si en caso este lesiona la piel. La alopecia traumática, que es el arrancamiento traumático del pelo, se hace por zonas de una determinada superficie, que generalmente es la que abarca el tamaño de un puño, de una mano de adulto. EN este caso, la alopecia que presentaba el cadáver tenía estas características. Para que diga y determine si se le extrajeron muestras de elementos debajo de las uñas, y en su caso especifique qué se hizo con las mismas y si se respetó la cadena de seguridad. Responde: sí, se retiraron muestras de todas las uñas, por parte de personal de Criminalística. Ellos las conservan y ellos son los encargados de realizar los estudios pertinentes. La Dra. Mercau, con la venia de SS, pregunta para que diga si la falta de cabello se debió a la enfermedad –sarna- o si fue arrancado. Responde: yo me inclino a que fue por arrancamiento traumático. El Dr. Salazar, con la venia de SS; pregunta para que especifique si ese arrancamiento traumático que describe puede ser producido por la propia víctima. Responde: sí. Puede ser. Pero agrego: las sevicias del maltrato infantil descriptas internacionalmente por los libros de medicina legal, las tipifican como lesiones ungueales, improntas de castigo, sugilaciones, quemaduras con cigarrillos (con brasas de cigarrillos), con elementos ígneos (sea hierro o material metálico previamente calentado) y la alopecia traumática. Que es un tipo de sevicia. El Juzgado pregunta para que diga –en relación a la maniobra realizada por Criminalística en el lugar del hecho a la que aludió precedentemente- cuál ha sido la incidencia en el resultado de la necropsia. Responde: en nada. Para que diga si hubiese recibido asistencia médica la menor si pudo haberse evitado la muerte. Responde: sí. Totalmente. Y en muy poco tiempo, con las técnicas médicas actuales, se hubiese revertido el cuadro y se hubiese evitado la muerte. Sin dejar ningún tipo de secuela. Para que diga cuál es el origen de la sarna. Responde: el origen es un parásito que generalmente infecta cuando se encuentra con un hábitat propicio. Y esto es: la falta de higiene, la falta de lavado con agentes espumosos o bacterioestáticos, la falta de cuidado en forma general, el hacinamiento. Todos estos elementos favorecen la reproducción y la vida de este parásito que provoca esta infección en la piel. Para que diga si el contacto con un perro puede producirla o agravarla. Responde: la sarna animal no se contagia al ser humano. EL Dr. Salazar, con la venia de SS; para que diga cuánto es el tiempo sin habérsele dado asistencia médica en que se produciría la muerte a partir del golpe descripto. Responde: esto depende de la magnitud del traumatismo. En el caso que estamos tratando, el golpe no tuvo la magnitud suficiente para provocar fractura ni hundimiento de la tabla craneana por lo que la instalación del edema cerebral fue más lenta su producción hasta que ocasiona el enclavamiento cerebral. Por lo que para aventurar un tiempo, esto se puede producir entre tres a seis horas. Para que diga si a la magnitud que él refiere y teniendo en cuenta la edad y el peso de la víctima se puede provocar por caída desde una altura aproximada de una mesa hacia el suelo y golpear en un piso duro con la cabeza. Responde: sí. Se puede producir pero en este caso las lesiones traumáticas por golpes que presentaba en el cráneo la menor eran múltiples. En el caso de una caída, sería única.”.
	Que a fs. 248 obra Acta de Exhibición y Reconocimiento de cadáver.    
	Que a fs. 268/323 obra Pericia Nº 481/10.
	Que a fs. 327 y 328 obra carta de llamada.
	Que a fs. 331/350 obra Pericia Nº 476/10.
	Que a fs. 362 Obra acta de Inspección Ocular donde se hace constar En la ciudad de San Luis a los veinte días del mes de Septiembre del año dos mil diez, se constituye el Juzgado en el domicilio del Sr. Riquelme Miguel Ángel, sito en calle Los Inmigrantes 1582 a los fines de dar cumplimiento con la inspección ocular ordenada a fs. 232 vta. de autos. Una vez en el lugar y encontrándose presentes, personal del Juzgado, el Jefe del Dpto. Judicial Com. Gral. Becerra Guillermo, el Abogado Defensor Dr. Carlos Guillermo Salazar, la Defensora de Menores e Incapaces Nº 1 Dra. Rina F. Mercau y personal de División Criminalística: Alf. Sepúlveda Maria D.N.I.: 23.187.052; Sub. Of. Principal Lucero Pablo D.N.I.: 18.061.550, (croquista y fotógrafo), se procede a realizar el ingreso a la vivienda a las 10:10 horas, previa apertura de la faja de seguridad por parte del Com. Gral. Becerra Guillermo colocada en la puerta ubicada al frente de la vivienda. Ingresando a ésta y ya en la antesala de de la misma, nos señala personal de División Criminalistica donde ocurrieron los hechos, motivo de las presentes actuaciones. Durante la inspección efectuada por personal de División Criminalistica -croquista y fotógrafohan realizado vistas fotográficas y mediciones. De conformidad a lo proveído a fs. 361 se procedió al secuestro de siete D.N.I. correspondientes a: Riquelme Ángela Nicolle D.N.I.: Nº 46.260.779; Miranda Pedro Ariel D.N.I.: Nº 41.773.647; Calva patricia Guadalupe D.N.I.: Nº 44.019.549; Luna Máxima Anahí DNI Nº 44.953.270; Riquelme Juan Ramón Nicolás D.N.I.: Nº 47.669.312; Miranda Pedro Ariel D.N.I.: Nº 41.773.647 y Miranda Américo Ezequiel D.N.I.: Nº 40.486.079.”.
	Que a fs. 365/370 obra declaración testimonial de PERALTA JOSE LUIS a quien PREGUNTADO: para que diga si ratifica su informe obrante a fs. 16, Acta Policial de fs. 27, informe de fs. 101/105? MANIFESTO: que viene por este acto a ratificar su informe obrante a fs. 16, Acta Policial de fs. 27, informe de fs. 101/105 reconociendo el contenido de las mismas y que las firmas insertas al pie le corresponden por ser de su puño y letra las que le son exhibidas en este acto, PREGUNTADO POR PARTE DEL JUZGADO: Con respecto al hecho si tiene algo que agregar o algún dato de interés para la misma? RESPONDE: En base a la bibliografía de consulta “Evaluación Física Medido Forense del Abuso Sexual infarto Juvenil de Marcela del carmen Criado y Dra. Graciela F. Eleta edición 5/3/08 ediciones Argentina DOSYUNA, Pag. 178 mecanismo de producción de las lesiones Genitales – tocamientos, se entiende por ellos a los realizados sobre órganos genitales de las victimas femeninas o masculinas, casi siempre de corta edad, en las niñas el autor de estos actos, casi siempre es un hombre quien mediante el dedo, pene u el empleo de cuerpos extraños ejecuta los tocamientos genitales, habitualmente limitados al exterior de la vulva y dirigidos a estimular el clítoris, los tocamientos digitales se relacionan con la observación de equimosis y excoriaciones superficiales perfectamente ubicada sobre el aparato genital, orquilla; y Pag. 180 en el título penetración según Bibliografía Gisbert CALABUIG propone una distinción de las lesiones producto de maniobras abusivas de acuerdo con la edad y el desarrollo madurativo genital. Afirma que en las niñas menores de 6 años el coito es prácticamente imposible porque el ángulo suprapúbico es muy agudo y constituye una verdadera barrera ósea; LESIONES Y ATROGENIAS en Odontología Legal de la autora Elida Norma Briñon edición 6/4/06, editorial Jurídica CÁTHEDRA Capitulo 4 Consecuencias de la Lesión en los Niños, 1 Traumatismo Dentario – Maltrato, Pag. 211 “ Por lo general los golpes recibidos lesionan tejidos blandos y duros (huesos y dientes)...” Pag. 213 Título forma del maltrato “La forma activa debe sospecharse en las siguientes situaciones 1 niño de corta edad con algún traumatismo, 2 niño con historia de traumatismo múltiple, 3 niño con cicratices múltiples, 4 niño cuyo traumatismo no guarda relación con la historia suministrada por el tutor padre o curador; en la Pag. 215 dice “también suele aducir negligencia médica y en el interrogatorio debe descartarse toda posibilidad de auto lesión. En este acto solicita la palabra la Sra. Agente Fiscal Nº 2 Dra. Fernández de vargas la que es concedida por S.S. y PREGUNTA: Para que diga si efectuó placas radiográficas a la victima? RESPONDE: si, se realizaron previa autorización del Juzgado de turno en ese momento, y practique dichas placas radiográficas, extracción de fluidos orgánicos biológicos perteneciente al cuerpo mediante punciones e hisopados, yo a la radióloga de guardia le pido el mapeo radiológico óseo de todo el cuerpo, investigando y objetivando lesiones óseas y articulares. Las placas radiográficas se entregaron a la instrucción, se comunico conmigo el Comisario Soloa, vino personal de División Delitos y ellos se las llevaron en un sobre negro cerrado, aproximadamente entre 12 y 15 placas radiográficas a las 00:05 horas. PREGUNTADO: Para que diga si la toma de esas placas radiográficas obedecen a determinar la entidad de lo que podemos decir violencia y maltrato infantil? RESPONDE: si, la radiología forense en el maltrato infantil es casi obligado, no solo se determinan lesiones óseas antecedentes de fracturas en el periodo de osificación que serían lesiones crónicas, también se usa para determinar luxaciones (sacar una articulación de su lugar) y el estado clínico previo a la muerte. Las placas radiográficas realizadas a la victima fueron evaluadas por el suscripto, la radióloga presente, subo al piso de pediatría ubico a la pediatra de guardia, que eran tres residentes la Dra. Godoy y sin manifestar nada les pongo las placas en el megatoscopio y les pregunto que opinan, estando presente el personal policial de instrucción el Inspector Soloa, y llegamos a la conclusión de que había signos radiológicos de factura de cráneo longitudinal a nivel occipital, signo radiológico de luxación anterior de vértebra cervical tercera C3-C2 y signos radiológicos compatible con luxación bilateral de codo, signos radiológicos con velamiento de los senos maxilar izquierdo y frontal, no hice una tomografía de cráneo porque no estaba una necesidad médico pericial. PREGUNTADO: para que diga si es necesario para dilucidar realizar la tomografía que no se realizo? RESPONDE: no. En este acto solicita la palabra el Dr. Salazar la que es concedida por S.S. Y PREGUNTADO: Para que diga como determina que hay arrancamiento de cabello y en su caso que determine la data? RESPONDE: Hay que diferenciar para claridad pericial y objetividad médica la diferencia entre una enfermedad del cuero cabelludo por hongos, bacterias o virus y el arrancamiento traumático del cabellos, el desprendimiento de cabellos o en enfermedades produce lo que se denomina ALOPESIAS, la característica es que existen en el cuero cabelludos restos de cabellos de color generalmente negro en escasa superficie y cantidad, el cuero cabelludo esta despulido, hay una hiperqueratosis con costras y lesiones crónica de infección del cuero cabelludo, este cuerpo tenía esos signos y también tenía áreas en el cuero cabelludo de cabellos cortados de menos de un centímetro que alteraban con otros de entre dos y tres centímetros, el cuero cabelludos en esa zona estaba normal, estos corresponden al arrancamiento traumático de cabellos que no es lo mismo que el desprendimiento, el desprendimiento se da en enfermedades y el arrancamiento en el trauma o tironeamiento, debido a la localización de las lesiones observe que el mayor efecto del arrancamiento estaba en la región parieto occipital izquierda, parietal derecha y región frontal anterior, aclaro que este cuerpo presentaba signos combinados o mixtos de arrancamiento de cabello y enfermedad por falta de higiene o hacinamiento; con respecto a la data hay una cronicidad, ronda entre los 6 a 3 meses, la falta de higiene, la contaminación o enfermedad por hongos es parte del maltrato infantil y se diagnostica y se sospecha en los controles médicos realizados de rutina en la APS atención primaria de la salud. PREGUNTADO: para que diga si este arrancamiento traumático al que hace referencia puede ser provocado por la propia victima en este caso? RESPONDE: es infrecuente inhabitual que una persona de 4 años o menos de edad proceda al arrancamiento de sus cabellos, sucede después de los 6 años, lo cual se saben encontrar en el intestino delgado o en el colon bolos de cabellos lo cual hace el diagnostico diferencial entre arrancamiento traumático por tercero y la onicofagia o deglución de cabellos; estos signos encontrados en la autopsia hablan de trastornos psíquicos serios en la primera infancia y están relacionados directamente con el maltrato infantil, no puedo aseverar en forma objetiva si la niña deglutía sus cabellos, no estuve en la autopsia y desconozco los resultados de la misma, agrego la objetividad mía en el lugar del hecho es determinar que hubo un arrancamiento traumático de cabello pero no puedo aseverar ni indicar si lo realizo la niña o un segundo o tercero. PREGUNTADO: Para que diga el testigo conforme al informe obrante a fs. 101 de autos ultimo reglón y los primeros 5 reglones de fs. 102, si en la región frontal anterior cuando se refiere al hundimiento del globo ocular que tipo de golpe puede haberlo provocado y en su efecto la intensidad del mismo. RESPONDE: yo me hice la pregunta de cómo se puede haber producido ese golpe, ese golpe es producido por un elemento plano de geometría oval a circular con las mismas dimensiones que el globo ocular del cuerpo y el golpe fue producida de adelante a atrás con fuerza y presión aplicada, esto es gran violencia; cuando yo llego al lugar se encontraba el cuidador o tutor, después me entere que no era el padre, el Sr. Riquelme, quien manifestaba que la niña se había caído de un triciclo y había chocado contra la pared jugando con los demás niños (entrevista que duro 40 minutos), en base a eso sin haber visto el cuerpo yo me armo un esquema mental que tipo de lesiones espero encontrar en un menor de 4 años que se cayo de un triciclo, que choco contra la pared jugando con otros niños y me encuentro con una lesión que no tiene nada que ver con el mecanismo que me decía este Riquelme. PREGUNTADO: para que digas respecto del informe de fs. 102 tercer párrafo, reglón 9 existe lesiones en el labio de la victima preexistentes a la muerte y en su caso como lo determine y explique si habría lesiones por mordedura? RESPONDE: No hay lesiones por mordedura, hay lesiones intra vita (en vida), estas lesiones en el labio inferior son por fricción, por arrastre que van de la mucosa, submucosa y piel, si hubiera habido mordedura, la misma deja impronta en los dientes y en el interior de la cavidad bucal, deja sangre y no se encontró nada de eso en la cavidad bucal ni tampoco se encontró impronta dentarias características de los incisivos premolares del maxilar superior e incisivo premolares del maxilar inferior, estas lesiones tampoco tienen la característica, las ceracivas desgarrantes que produce la auto mordedura o mordedura por terceros, fractura del incisivo central lado derecho del maxilar inferior, en la raíz del diente y en la mucosa gingival, se ve claro hematoma traumático con desprendimiento de la mucosa por golpes. PREGUNTADO: para que diga siguiendo a fs. 102 cuarto párrafo segundo reglón, cuando el cuerpo fue movido estaba sin vida y en su caso atento al tiempo transcurrido es posible que boca abajo allá emanado sangre dejando impronta en el suelo? RESPONDE: asevero el cuerpo permaneció boca abajo por lo siguiente a) presentaba livideces posiciónales de haber estado de cubito ventral, para que ello se produzca el cuerpo debe haber permanecido en esa posición por lo menos una hora, cuando yo encuentro al cuerpo lo encuentro de cubito dorsal, posicionado prolijamente con las manos al costado del cuerpo prolijamente y tapado con una colcha de color marrón anaranjado y observo estos signos cadavéricos inmediatos esto es signo claro de movilización del cuerpo de la postura ventral a la dorsal de por lo menos una hora, es decir el cuerpo fue trasladado y movido, lo que me llama la atención ante las lesiones bucales, dentales, labiales y nasales no encontrar presencia de sangre fresca o con signo de sangrado activo sobre el rostro, sobre la ropa y sobre el lecho, ni tampoco encontré sangre en la habitación, en el suelo, en la mesa ni en la parte aledaña a la vivienda, con esto indico que las lesiones del labio y de la nariz son por arrastre y en un momento AGONICO, y las dentales y maxilo orbitales son en un primer momento. PREGUNTADO: para que diga de acuerdo al informe de fs. 102 ultimo párrafo séptimo reglón, porque no hay auto lesión en Hemiabdomen derecho como a su vez en el resto del cuerpo y en que sebasa para decir que no son auto lesiones? RESPONDE: a) las lesiones de tipo clavamiento de uñas que se encontrantraron en el hemiabdomen izquierdo y derecho son lesiones que tiene la longitud, la profundidad de una uña que no corresponde con la uña de un dedo de 4 años, se necesita fuerzas, presión aplicada para producir estas lesiones en la pared abdominal, esa fuerza y presión no las produce las características físicas o antropométricas de una niña de 4 años, los rasguños o lesiones excoriativa producidas por uñas son de data de 24 horas, tienen alo peri lesional equimotico y llegan hasta la dermis, esto habla de que tiene que ser una uña larga, dura y filosa que no corresponde a esta niña de 4 años, tiene excoriaciones ascendentes de izquierda a derecha sobre el hemiabdomen derecho, esto puede ser signo de que la victima intento zafarse de su agresor, dejo también claro que hay lesiones crónicas cicatrizadas de entre 3 a 6 meses de color blanco nacarado o hipo pigmentada en todo el abdomen, estas son cicratices de excoriaciones por rascado que alteran con otras de rasguñados o rasguño. PREGUNTADO: Para que diga de acuerdo a fs. 104 tercer párrafo, en el titulo Región Ano central, tercer reglón del mismo y de acuerdo a lo informado por los médicos forenses se haga una evaluación y el dicente manifieste lo que evaluó? A LA PREGUNTA NO SIENDO PROCEDENTE Y SIENDO RESORTE DE UNA PRUEBA PERICIAL A LA PREGUNTA SOLICITADA NO HA LUGAR. PREGUNTADO: Para que diga el testigo que basamiento científico conforme a su informe tubo para determinar que la victima había sido abusada sexualmente? RESPONDE: a) por maniobras tan atosemeologicas mediante la forma de exposición de la vulva a través de la maniobra de la rienda observo himen dilatado 2 centímetros, lo normal a esa edad es hasta 0,8 milímetros, menos de un centímetro; b) hemicírculo superior del himen en la posición de cubito dorsal congestivo con ausencia del velo del himen, rodete inflamatorio con una escotadura cicatrizada en hora 12 que no es congénita sino traumática, en el borde himen vulvas mas pronunciado en el lado izquierdo hematoma en forma de media luna con convexidad externa, esto no es por proceso cadavérico inmediato sino por un traumatismo previo; c) en el hemicirculo del himen inferior si observo parte del velo del himen intacto; d) en lo manifestado ut supra en referencia al tocamiento estas lesiones corresponden a tocamientos crónicos e introducción de elementos romos pero no de pene por ser incompatibilidad anatómica de ser penetrada por un pene de un individuo superior a los 13 años donde empieza el desarrollo genital; en los hisopados vaginales y vulvares que realice con la autorización previa del juez se extrajeron material biológico contaminado con tierra. PREGUNTADO: de acuerdo al informe de fs. 105 segundo párrafo primer reglón y sucesivos como determina la data de muerte de la menos y como determino el traumatismo cervical para ser la causa eficiente de muerte, producto de cuantos golpes, causados porque y si la muerte se produjo de manera instantánea? RESPONDE: a) la data la determino en base opacidad corneal y signo de desecación corneal bilateral, la misma comienza a instalarse a partir de los 60 minutos las livideces en la parte posterior del cuerpo simétrica en su distribución y su nivel me indica que el cuerpo estuvo de entre 3 a 4 horas de cubito dorsal, las livideces anteriores en el abdomen hablan de una posición de cubito ventral de por lo menos una hora, los signos de apergaminamiento en la piel de las manos y la pérdida o deshidratación cadavérica en la piel del cuerpo me hablan de una data de por lo menos 6 horas a 8 horas aproximadamente de muerto, la instalación incipiente y progresiva de la rigidez cadavérica comenzando en los miembros superiores manos, con la posición típica del dedo pulgar hacia la palma de la mano me hablan de una data de por lo menos de entre 6 a 8 horas aproximadamente; la visualización y la traslucides a través de la piel del sistema venoso subcutáneo dominal manifestando represión venosa estática me hablan de una data de muerte de entre 6 a 8 horas o superior, el cuerpo permaneció en una habitación al oscuro, cerrada, sin ventilación y tapado dentro de la misma habitación se olía el olor típico de los cadáveres que empiezan con la descomposición, esto comienza a percibirse a partir de las 6 horas. A) la muerte no fue instantánea, hay signos evidente de agonía previa, los hematomas craneofaciales y mucosos mas precisamente el orbital y los frontos pariétales requirieron un tiempo de por lo menos una hora para formarse, esto se evidencia por el hematoma que infiltra los tejidos blandos peri orbitarios y de la región fronto parietal, como así también los hematomas en la mucosa gingival del maxilar superior y el desgarro del rafe medio del labio superior fueron producidos intra vita y requirieron el mismo tiempo que lo up supra mencionado; estas dos lesiones son consecutivas no así la del labio inferior y las excoriaciones por arrastres de los orificios nasales, estas fueron posterior en un momento agónico terminal. Si bien hay deformación del dorso nasal por tracción no hay hematoma infiltrato no en los tejidos ni signos de edemas postraumáticos inmediato, estas lesiones son intra vita, agónico terminal, no siendo las misma la causa final de muerte. La causa final de muerte es un traumatismo craneal irraquimedular esto lo afirmo en base a los signos radiológicos evidenciados en la placa radiográfica de columna cervical de perfil, lesión subluxación C3-C2 hay un desplazamiento del cuerpo vertebral C3 hacia delante esto es característico en el síndrome del niño maltratado o en el zamarramiento o sacudida de niño por un adulto mayor con gran fuerza aplicada, en la literatura anglosajona se conoce batered child o chaked babe síndrome del niño bateado o sacudido, la causa de muerte es una combinación de lesiones asociadas entre golpe y zamarramiento, lo que le produjo también una fractura craneal occipital evidenciable en la radiografía, el cuerpo fue trasladado al Hospital San Luis sala de radiología empaquetado con bolsa biológica en estado de rigidez instalada, con esto quiero decir que descarto posiciones defectuosas o falsos positivos en referencia a ala subluxacion de C3-C2, las radiografías se hicieron teniendo todos los recaudos biológicos de bio seguridad como así también los posiciones del cuerpo para la entrada del rayo X, no se traicionó ni se flexiono, ni se inclinó el cuerpo en ninguna de las posiciones. PREGUNTADO: para que diga si le extrajo rastros de partículas que se podían haber alojado debajo de las uñas para futuras pericias y en su caso si se respeto la cadena de seguridad de las mismas? RESPONDE: previa autorización del juez de turno con su conocimiento procedía junto con la bioquímica de la policía de guardia Belén Barloa, se cortaron los extremos libres de las uñas de todos los dedos de las manos, los mismos se depositaron en sobre de papel identificatorios y cuidando y resguardando la cadena de custodia de las pruebas. Agrego observaciones: que el cuerpo presentó lesiones por quemaduras en ambas manos, estas lesiones tienen la misma data, el mismo tipo y la misma forma en referencia a la aplicación del elemento agresor sobre mano izquierda cara dorsal en la línea media una lesión ovoidea a circular de aproximadamente dos por tres centímetros profunda que llego hasta la hipodermís o plano musculares, otra en la cara dorsal de la falange distal del dedo medio con signo de celulitis digital, otra en la cara dorsal de la segunda falange de la mano derecha dedo medio y otra en la cara dorsal primera falange de la mano derecha dedo índice, todas estas son lesiones por quemaduras de la misma data, de entre 20 a 15 días, en la mano izquierda observo signos edematoso crónicos tipo inflamatarios o celuliticos o infecciosos con grande escamacion de la epidermis lo que me habla de una mano lesionada con limitación en la funcionalidad de la misma, estas lesiones producen intenso dolor he inhabilitan a la mano para el harre y la flexuextención norma, los mismos signos oberve en los dedos de la mano derecha, estas no son lesiones por a autolesion o peyiscamiento, son lesiones infringidas por terceros, en la cara anterior del pie derecho, empeine se observa la misma lesion que la up supra mencionada en tiempo y forma; observo sobre mano y antebrazo lesiones cicatrizadas de data de 30 días de forma circular por el mismo mecanismo que la up supra mencionada, en la cara lateral externa del hombro derecho un proceso a cicatrizar hipopigmentado de data por lo menos de 60 días de las mismas características que las lesiones up supra mencionadas y sobre la cara anterior del torax pre esternal excoriaciones de 24 horas por arrastre de 15 a 7 centímetros de longitud, en la cara posterior del torax en la linea media observo excoriaciones multiples por arrastre de data de 20 a 15 días con hematomas distribuidos de data de 10 a 15 días, estos hematomas corresponden a elemento romo tipo varilla, signos de escabiosis o enfermedad parasitaria o sarna en ambos miembros inferiores, signos de desnutrición química.”.
	Que a fs. 371/372 obra declaración testimonial de SOLOA HERNAN JOSE a quien PREGUNTADO: para que diga si ratifica su intervención como INSTRUCTOR del sumario Nº 03/10 de la División Homicidios desde fs. 15 hasta fs. 197? MANIFESTO: que viene por este acto a ratificar su actuación como INSTRUCTOR del sumario Nº 03/10 de la División Homicidios desde fs. 15 hasta fs. 197 reconociendo el contenido de las mismas y que las firmas insertas al pie le corresponden por ser de su puño y letra las que le son exhibidas en este acto. En este acto solicita la palabra el Sr. Defensor Oficial la que es concedida por S.S. y PREGUNTA: Para que diga a que hora se constituye en el lugar, como toma conocimiento del hecho y si había personal policial antes de su llegada? RESPONDE: tomo conocimiento a traves del personal de comisaría sexta que se constituye en primera instancia y designo personal de mi dependencia para que concurra al lugar haciéndose cargo del procedimiento y en posterior a conocimiento de la circunstancia me presento yo, un poco antes de que anocheciera. PREGUNTADO: para que diga a su arribo al lugar del hecho como encontró a la que en vida se llamara Guadalupe Di Falco? RESPONDE: cuando arribo al lugar estaba el personal mío ya trabajando y la menor ya había sido retirada por el móvil de la morgue de bomberos. PREGUNTADO: para que diga donde se encontraban el Sr. Riquelme y la Sra. Videla como así también los otros menores que integraban el grupo familiar? RESPONDE: estaban todos en la vivienda. REGUNTADO: Para que diga cuando hace referencia a que estaban todos en la vivienda, se refiere adentro o en que lugar de la misma? RESPONDE: cuando tomo contacto con el lugar las personas estaban en el espacio de la vivienda pero también salían circunstancialmente hacia la calle por el tema de los menores que estaban alterados, mientras se hacía el trabajo para que los mismos estuvieran tranquilos y contenidos por los mayores. PREGUNTADO: para que diga puntualmente de que manera se preservo el lugar? RESPONDE: el trabajo de preservación se realiza desde primera instancia lo hace la dependencia de primera instancia, el manejo de la gente estaba en el umbral, la preservación dispongo que se corte la inspección se cierre el acta como esta consignada en el acta, se cierra el domicilio, se faja, se ensobra la llave, se dejo custodia y se continua el día siguiente, las llaves fueron conservadas en sobre cerrado firmadas por las partes actuantes, hasta el día siguiente. PREGUNTA: para que diga si el ingreso del Sr. Riquelme y la Sra. Videla era libre y en su caso hasta que hora? RESPONDE: ellos se manejaban libremente con las limitaciones propias de la necesidad del aseguramiento del sector considerando especialmente el tema de los niños y esto se sostuvo así hasta el final del procedimiento del primer día. PREGUNTADO: para que diga si se identifico a una menor del grupo familiar que supuestamente cuenta como se abría golpeado Guadalupe Di Falco? RESPONDE: identificación de esa circunstancia no se hace. PREGUNTADO: para que diga si cuando estuvo presente en el lugar del hecho se hizo presente el Dr. Peralta Medico Policial y en su caso cuando y cuantas veces? RESPONDE: El Dr. Peralta estuvo presente previo a que yo llegara al lugar del hecho. PREGUNTADO: para que diga si sabe si se opero el secuestro de algún elemento dentro de la casa o en el patio similar a una piedra y en su caso si se le levantaron muestras y si se preservo la cadena de seguridad del mismo? RESPONDE: la lista de secuestro es muy grande, pero no recuerdo si hay elemento. PREGUNTADO: para que diga si se levantaron manchas hematicas del suelo de dentro o fuera de la vivienda? RESPONDE: las manchas de características hematicas fueron encontrados en distintos elementos que son materia de pericias, pero en el suelo no recuerdo. PREGUNTADO: Para que diga que a fs. 22 se informa sobre la requisa del Sr. Riquelme y la Sra. Videla siendo la hora 23:55 minutos del día 12 del corriente mes y año, para que diga si concretamente se hace referencia ahí a las actas obrantes a fs. 34 y 35? RESPONDE: si, se consigna en acta de procedimiento y se realiza en acta por separado. PREGUNTADO: para que diga en que situación o calidad de detenidos o no se encontraba el Sr. Riquelme o la Sra. Videla a esa hora? RESPONDE: la detención corre a partir de la notificación, la requisa en ese lugar es una medida de seguridad porque iban a ser trasladados en un móvil a la dependencia. PREGUNTADO: Para que se le exhiba por Secretaría y reconozca puntualmente si obra plasmada su firma a fs, 36 y 37. Exhibido que es por Secretaría. RESPONDE: que si reconoce su firma. PREGUNTADO: para que diga porque no obra y no hay constancia alguna en el expediente de la debida solicitud de orden de detención de Juez competente toda vez que ya habían transcurrido mas de 7 horas y media aproximadamente desde que se toma conocimiento del hecho y haberse hecho cargo de la investigación y no haberse Justificado el porque de la ausencia de la misma? RESPONDE: nosotros actuamos dentro del trabajo preventivo, el tema del tiempo esta circunscrito al tiempo en el que se estuvo trabajando en el lugar del hecho y se realizaron distintas medidas investigativos, el Juzgado estaba en conocimiento de toda medida que se adoptaba; la detención obra en virtud de que realizadas las primeras diligencias existían elementos de convicción para sostener la sospecha fundada que se exige al funcionario policial. PREGUNTADO: para que diga a su entender si considera que desde la hora 14:55 del día 12 hasta la hora 00:20 y 00:25 del día 13 no hay tiempo suficiente para solicitar conforme lo establece la ley la orden de detención correspondiente? NO HA LUGAR A LA PREGUNTA, ES MOTIVO DE EVALUACIÓN POR PARTE DEL JUZGADO.”. 
	Que a fs. 379 se corres vista a la Sra. Agente Fiscal.
	Que a fs. 381 evacua vista a Sra. Agente Fiscal quie manifiesta que I.-Que en tiempo y forma viene a contestar la vista conferida; y en virtud de las constancias emergentes del contenido de las piezas de convicción de estos obrados, opina que existe mérito procesal suficiente para ordenar la Instrucción del Sumario Judicial, dándose intervención a ambos Ministerios Públicos, y se actúe conforme al art. 147 del C.P.Crims, y se la cite a la ciudadana DEBORA DI FALCO, de datos personales conocidos en esta causa, y se le recepcione declaración Indagatorias por el injusto penal que le es acriminado por esta Fiscalía que encuadra su conducta en la previsión del art. 106 – 2º disposición – 1ra. Parte - del Código Penal –(Abandono de Personas Agravado por el Vínculo y por el Resultado) -, y art. 107 – última disposición del Código Penal – al reunirse los elementos tipificantes que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha estimado acertadamente; que este delito se encuentra configurado no por el abandono agravado por el resultado sino por homicidio cuando ocurre el fallecimiento. Igual criterio jurisprudencial es aplicable a la norma del art. 107 ( T.I. p, 298), que además en este estadio procesal de autos, se advierte con evidente y sincero criterio de esta Fiscalía interviniente, una amplia plataforma fáctica que dilucida el accionar típico doloso omisivo por parte de la prenombrada “ut – supra” de autos, madre biológica de la menor que en vida se llamara GUADALUPE REBECCA DI FALCO. Por todo lo expuesto, es de opinión que la conducta de la Sra. DEBORA DI FALCO, asumida en esta causa., libró a su suerte la vida de la víctima menor de edad, respecto de quién había asumido la posición especial jurídica de garante del cuidado de su salud, alejándose de GUADALUPE REBECCA DI FALCO, conociendo en definitiva que esta necesitaba auxilio, encontrándose la nena en una situación de peligro real, concreto para su vida y salud de la victima menor de edad.-
	Que a fs. 386/399 obra Auto Interlocutorio de Instrucción de Sumario donde se resuelve llamara a prestar declaración Indagatoria a la ciudadana DI FALCO DEBORA CATALINA p.s.a. del delito de ABANDONO DE PERSONA AGRAVADO POR EL VINCULO Y POR EL RESULTADO (Art. 106 ultimo párrafo en relacion al 107 del Cod. Penal) en perjuicio de Di Falco Guadalupe Rebeca; como así tambien se ordenada la detención de la prenombrada.
  	Que a fs. 400 obra informe de Secretaría dando cuenta que se recibió comunicación de la oficina Fiscal Nº 6 de la ciudad de Mendoza poniendo en conocimiento que la ciudadana DI FALCO DEBORA CATLINA se hallaba detenida.
	Que a fs. 403/407 obra presentación del Sr. Defensor Oficial deduciendo nulidad.
	Que a fs. 409/411 evacua la vista de la nulidad la Sra. Agente Fiscal.   
	A fs. 427 obra declaración indagatoria de la ciudadana Debora Catalina Di Falco, quien se abstiene de hacerlo y solicita la prórroga constitucional de ocho días. 
	A fs. 428/448 se encuentran agregadas actuaciones expediente interno Nº 51/10.
	A fs. 456/472 se encuentra declaración indagatoria de Debora Catalina Di Falco, quien refiere En la fecha que yo llegue aquí a San Luis fue un 14 de abril de dos mil nueve, venia embarazada de FATIMA, que actualmente tiene un año y tres meses, nació el 17 de Junio de dos mil nueve y también venia con Guadalupe y mi madre GRACIELA DI FALCO, venía con el fin de tener una vida mejor aquí en San Luis, para poder cambiar mi futuro, el de Guadalupe y la otra nena, habíamos venido aquí a san Luis porque mi mama tenía unos amigos, se había comunicado con ellos por teléfono y la estaban esperando aquí en San Luis, no recuerdo el nombre ni de donde eran, pero eran de acá de San Luis, cuando estábamos en la terminal mi mama comenzó a llamarlos por teléfono, y ellos no respondieron al llamado, era imposible comunicarnos con ellos, había logrado venir con algo de dinero y en ese momento le dije a mi mama, que vamos hacer ahora, si tus amigos no nos contestan, vamos a tener que buscar un departamento o algo donde quedarnos, y empezamos a recorrer, hasta que encontramos la Iglesia San Roque, yo quería pedirle ayuda al cura, o a alguien que me ayudara, porque Guadalupe en el transcurso del viaje tenía hambre y yo también por lo mismo que estaba embarazada, y no quería gastarme el dinero que tenía, yo me quedo esperando en una sala de estar de la entrada de la Iglesia, mientras mi mama hablaba con una secretaria de la Iglesia, y ahí nos convidaron comida porque era como un tipo de comedor para personas carenciadas, y ahí empezamos a preguntar a la gente si conocían algún tipo de pensión para poder alquilar, y le dijeron a mi mama que por la zona de la terminal podía ser posible que encontrara, mas que nada por la calle Almirante Brown, salimos de la Iglesia y fuimos para la calle esa, y encontramos una casa y golpeamos la puerta, y salió un hombre de 45 años de edad mas o menos. Esa casa me habían dado un indicio de que podía alquilar habitaciones para quedarse. Ahí al hombre le preguntamos si alquilaban habitaciones o si tenían algún departamento para alquilar y el me dijo que si, pero me miró dudosamente, como que no me quería alquilar, por los niños, y después me dijo que si me alquilaba por 150 pesos por mes, por el transcurso de un mes, eso pagamos por un mes, no se me notaba tanto el embarazo, estaba con mi mama, nos acomodamos, entramos con todas nuestras cosas, nos dieron una habitación para las tres, Guadalupe, mi mama y yo, y ahí yo empecé a buscar una manera de tener una entrada de dinero, porque me desesperaba la idea de que mi mama o Guadalupe pasáramos necesidades en si por la falta de dinero. Como no conseguía trabajo pasaron el transcurso de tres días y se me iba acabando el dinero y no sabía que hacer, y decidí prostituirme embarazada, a todo esto mi mama salió a recorrer el barrio como una persona curiosa que recién llega a un lugar nuevo y conoce al tal MIGUEL ESTE, que vive a la vuelta de la casa en Almirante Brown e Inmigrantes, pero en realidad vive en la calle Inmigrantes, mi mama me comentaba que se iba a tomar mate con él a conversar a charlar, a veces pasaba bastante tiempo con él charlando, que una vez cuando recurrió a la Parroquia, porque todavía teníamos el apellido anotado en la lista para darnos la comida, regrese a la casa de la Almirante brown donde yo alquilaba con mi mama, y como no la encontré decidía ir a buscarla porque yo sabía que iba a estar con MUGUEL a la vuelta en la casa de MIGUEL, cuando llegue a la casa de MIGUEL  a la vereda estaba la puerta abierta, alcance escuchar la voz de mi mama y sabía que estaba ahí, golpee la puerta y la llame, ahí MIGUEL me hizo pasar a la casa, ahí mi mama le hizo conocer a MIGUEL  que yo era su hijo, y que GUADALUPE mi era su nieto, lo conoce en ese recorrido que hace, mi mama se iba todas las noches a tomar mate con él, pasaban gran tiempo charlando, compartiendo mate, pero luego volvía a la casa de la Almirante Brown y también le dice que estaba embarazada y yo no quería que me presentara tan así, que dijera todo de una de mi, al principio no me había caído nada en gracia y le dije a mi mama que nos retiráramos para ir a comer. Ahí conocí a ANGELA y a ROMAN, los dos niño chicos de él, esos nenes eran muy calladitos, le tenían como mucho respeto al padre, eran bien educados los niños, ANGELA tiene 5 años, y ROMAN  creo que debe tener 4 años porque tenía una diferencia de mes con GUADALUPE. Nos retiramos  y a partir de esa tarde yo no volví a la casa de él, mi mama seguía yendo pero yo no volví. Pasaron el transcurso de los días y el hombre de la casa en la cual yo alquilaba, me converso que le estaba molestando el horario en el que yo llegaba en la noche, como a las 5, 6 de la mañana y como yo no tenía llave me tenían que abrir ellos la puerta. Y me dijo que me fuera porque no quería estar aguantando eso, de que yo llegara a esa hora, abrirme la puerta, estar levantándose. Yo llegue el 14 de abril y pase 15 días justos, exactos viviendo en la Almirante Brown, porque me devolvió la mitad de la plata del alquiler que eran 75 pesos, yo me desespere otra vez con ir a la calle con GUADALUPE, con todas las cosas, encima con 75 pesos, no sabía que hacer, y mi mama parece que le había comentado a MIGUEL, lo que este hombre le molestaba que yo llegaba tarde, “parece que mi mama y él hablaron, y le ofreció un lugar en la casa de él para darnos una mano”, y yo opte que si, que mas quería iba a tener un techo donde no iba a pagar y yo y mi hija íbamos a estar bien, estaba muy agradecida realmente, MIGUEL nos daba la bienvenida, nos acomodo en la casa, en la casa estaban ANGELA Y ROMAN, todavía no se presentaba ALEJANDRA, todavía no la conocía yo, mi mama quizás que si, yo no. En este acto la declarante procede a realizar un croquis de la casa y distribución, lo que S.S. dispone por Secretaría procédase a agregar la misma. La casa de MIGUEL, se ubica en INMIGRANTES 1500, tiene 2 habitaciones, una que era el dormitorio (la de atrás), y la de adelante la cocina comedor, que daba a puerta de calle. En la cocina me acomodo una cama para mi y para GUADALUPE que estaba al lado de una ventana, y en el dormitorio donde había una cama matrimonial , dos camas de una plaza del costado izquierdo de la pared, la puerta del patio, un ropero grande donde estaba el televisor arriba y del costado derecho de la habitación una cama de una plaza y una cuna, lo que me causo impresión porque habían tantas camas si MIGUEL estaba solo con los dos niños, con ANGELA Y ROMAN, Yo dormía con Guadalupe en la cocina en la cama de una plaza que me habían acomodado en la cocina, yo mi mama dormía en la cama en el lado derecho de la habitación donde estaba la cuna al lado de la cama matrimonial. PREGUNTADO por S.S. para que diga si MIGUEL le manifestó que esos hijos eran de el? RESPONDE: si me dijo que Eran de él que tienen su apellido, ANGELA Y ROMAN RIQUELME. Román dormía en la cuna pegada a la cama en la cual dormía mi mama, MIGUEL dormía en la cama matrimonial con lo que a veces ANGELA dormía con él o se cruzaba a la cama que estaba al lado de una plaza., al costado derecho el terreno sigue, tenía una puerta de lata, estaba clausurada por un palo que ponían para cerrarla, estas dos habitaciones que formaban la casa, cuando salía al patio, al lado había una habitación también que esta desmonorada, como si la casa estuviera derrumbada y que esas dos habitaciones la han arreglado para vivir ahí. Esa habitación al lado había una habitación mas pequeña y al lado el baño de la casa, o sea que había que salir al patio para ir al baño, en el transcurso de la tarde, el mismo día que llegue a la casa, yo llegue al mediodía, y tipo 14:00 horas llego ALEJANDRA de dejar los niños en la escuela, ella golpeo la puerta normalmente y MIGUEL la hizo pasar a ALEJANDRA me vio a mi y a mi mamá y nos miro sorprendida y nos dijo “hola como están, amablemente” y como GUADALUPE estaba jugando en el patio con ANGELA Y ROMAN, entra GUADALUPE y ahí fue cuando vio a GUADALUPE y ahí yo le dije que era mi hija, que ella era mi hija, Y ahí con mi mama nos fuimos al patio para dejarlos a ellos conversar, porque parece que habían tenido una separación reciente ellos dos. Y ahí fue cuando me concluyó porque habían tantas camas en la casa, llego la noche yo me tuve que ir a trabajar, yo trabajaba en la calle ESPAÑA, caminaba por ahí, porque me daba miedo quedarme en una esquina conociendo. PREGUNTADO: por el Dr. SALAZAR si su mama sabía a que se dedicaba? RESPONDE: si. PREGUNTADO: RIQUELME sabía a que se dedicaba. RESPONDE: todavía no sabía, pero yo sospechaba que sabía porque mi mama, hablaba mucho con él. PREGUNTADO por la Dra. FERNÁNDEZ DE VARGAS si se encontraba con alguien o sola en la avenida España? RESPONDE: sola, me rondaban travestís, curiosos y me daba miedo eso, por eso estaba sola. PREGUNTADO: por la Dra. Fernández si la casa de MIGUEL quedaba cerca? RESPONDE: mas o menos porque yo estaba en la Avenida España, ahí cerca de la Previsora. Ellos hablaron y ALEJANDRA se fue, esa noche no estuvo ahí y al otro día ALEJANDRA regresa pero con sus otros hijos, PEDRO de 12 años, EZEQUIEL  de 13 años, ANAHI  de 6 años, PATRICIA de 9 años y se sentó en la mesa, nos saludó ahí era como que quería establecer un tipo de amistada entre mi mama y nosotras, trataba de ser amigable ella, yo me fui al patio y ALEJANDRA fue atrás mío y me preguntó, te gustaría que yo me viniera para acá, cosa que me sorprendió esa pregunta, y yo trataba de decirle quien soy yo para que me pregunte a mi, y yo le dije sería bueno porque parece que ANGELA Y ROMAN te extrañan, momento que ella me sonrió y me dijo que lindo lo que me digites, que gracias por lo que le había dicho, los niños con los que venía ALEJANDRA estaban todos con GUARDAPOLVO, que eran sus hijos, ella se dirigió  a llevarlos a la escuela, no se el nombre de la escuela, queda a dos cuadras, ahí nomás queda la escuela, ANGELA también iba a la escuela, el único que no iba a la escuela era ROMAN, en el momento que sale ALEJANDRA, MIGUEL sale detrás de ella y se quedan conversando afuera, en la vereda, esa misma tarde ALJENDRA regreso con sus hijos a la casa y todas sus pertenencias, todas las ropas y demás. Y ahí se quedaron y ahí se roto la ubicación que había en al habitación, ROMAN seguía durmiendo en la cuna, PEDRO y Ezequiel dormían en la cama de una plaza que estaba del lado izquierdo de la matrimonial, la cama que estaba la lado de la puerta del patio, ahí dormía Anahí y Patricia, juntas, y en la cama matrimonial dormía ALJANDRA y MIGUEL, y ANGELA  a veces dormía con ellos dos en la cama matrimonial o se iba a dormir con las nenas en la cama de Anaya y Patricia, y mi mama seguía en la misma cerca de la cuna de ROMAN y yo en la cocina con GUADALUPE. Lo que yo estaba agradecida porque me habían dado una mano grande, habían evitado que yo estuviera deambulando por la calle con GUADALUPE. PREGUNTADO por S.S. porque no se volvían a Mendoza? RESPONDE: porque había venido con expectativas nuevas, y porque sabía que acá en San Luis había mas posibilidades de trabajo, si asistía al Gobierno, podían darte una casa de barrio, y el plan de Inclusión par anotarme. Fue pasando la misma rutina, yo me iba a trabajar en la noche, mi mama quedaba al cuidado de GUADALUPE, yo a GUADALUPE la dejaba comida, bañada y dormida, la dejaba bien, solamente había que estar con ella para cuidarla, mi mama parece que no le gustaba mucho la idea de estar entre tanto amontonamiento de gente en la casa, que ella decidió volverse a Mendoza. PREGUTADO por el Dr. Salazar cuanto tiempo había pasado desde que habían ingresado a vivir en la casa? RESPONDE: un mes aproximadamente, no se la fecha precisa. Yo le dije mama no te vayas, no me dejes sola acá, me quiero ir con vos, como voy hacer embarazada y con GUADALUPE, COS QUE MI MAMA RESPONDIO, NO TE HAGAS PROBLEMA, QUE YO VOY A VOLVER A BUSCARTE CUANDO CONSIGA UNA CASA. La insulte y deje que se fuera. De ahí todo quedo como inconcluso y yo le converse a MIGUEL y le dije si me podía seguir teniendo en su casa, si no le hacía problema yo, que yo le iba a pagar porque me cuidara a GUADALUPE en las noches, y me dijo que si, que no había problemas, la reacción de él no fue mala para mi, yo pensé que él me quería ayudar realmente, nunca pensé que iba a pasar esto, yo estaba muy agradecida. Seguí trabajando en las noches, ya sabían que yo estaba embarazada de FATIMA porque se me estaba empezando a notar demasiado, ALEJANDRA y MIGUEL, y ALEJANDRA una de las tantas noche que me iba a trabajar, me pregunta, vos no estas cuidando una señora no cierto?, me han dicho que te han visto trabajando en la calle, es cierto, yo le respondí que si, que si no le molestaba que por favor no me echara de la casa, porque mi miedo mas grande era andar deambulando por la calle con GUADALUPE y embarazada. Ahí ella me dijo que porque no le había dicho antes, que ella estaba para ayudarme, y ahí quedo como que ella ya sabía que yo trabajaba de prostituta en la calle, yo a MIGUEL  le pagaba 20 pesos por noche para que me cuidara a GUADALUPE y cuando me iba bien, como sabía que ALEJANDRA también la cuidaba, le daba 20 pesos también a ALEJANDRA, pero solo cuando me iba bien, lo que yo notaba que los niños antes de irse a la escuela, se levantaban muy tarde, casi cuando ya tenían que irse a la escuela, ponerse el guardapolvo e irse. Tomaban mate cocido con pan, poca veces les hacían almuerzo como debe ser, y los niños cuando volvía comían lo mismo, a veces cenaban y a veces no. Y en una de esas oportunidades le pregunte porque no les hacía la comida, y me decía que cuando les hago la comida no como en, parece que estaban acostumbrados a comer eso todo el tiempo, yo me iba a comparar con GUADALUPE el almuerzo y lo hacía en la casa, compraba la comida para nosotras dos solamente, y cada vez que yo hacía la comida y me sentaba a cenar o almorzar con GUADALUPE, venían los demás niños y se sentaban conmigo en la mesa, cosa que me hacía sentir muy incomoda, porque sabía que me estaban mirando como yo comía con GUADALUPE, y a partir de que veía eso empecé a colaborar con las cosas de la comida, compraba las cosas de la comida yo. ALJANDRA Y MIGUEL me agradecían que no me molestara, que estaba bien, y yo les quería hacer entender que les agradecía que me daban un techo, como no me cobraban nada. En varias oportunidades yo pagaba la luz, el gas, le compraba ropa a los niños de ellos, y cosas así los ayudaba. Yo estaba muy desesperada porque mi embarazo iba avanzando y no sabía que hacer, porque tenía que la bebe pasara necesidades a mi lado, como era con los únicos que vivía en la casa, eso les comentaba a ALJANDRA Y MIGUEL, yo les charlaba eso, y yo les dije que necesitaba una pareja que me ayudara, para que me pudiera ayudar con la niña, y eso quedo así, fue una conversación espontanea que quedo ahí, en ese momento, todo respecto de FATIMA, la nena que estaba por nacer, ya faltaba poco para que naciera, no había encontrado a nadie a quien me ayudara y MIGUEL y ALEJANDRA, se ofrecieron a ser los que la podían cuidar a FATIMA, y yo como los veía una familia armoniosa, que estaban bien, mas allá de algunas dificultades, yo decidía dárselas a FATIMA para que me la cuidaran, O sea se las iba a dar a ellos, o sea iba a llevar el nombre de ellos, el apellido de MIGUEL, se me perdieron los documentos que acreditaban que yo era DEBORA DI FALCO. PREGUNTADO. Para que diga si se le perdieron ya viviendo en lo de MIGUEL? Responde: SI. ALEJANDRA me convenció de que ella me `podía prestar su documento para ir a parir a FATIMA al hospital, y de paso decía ella, le ponemos el apellido de MIGUEL y queda como si fuera nuestra hija, o sea quedaba como si ALEJANDRA hubiera ido a parir. Iba a quedar como hija de MIGUEL Y ALEJANDRA. Yo no quería hacerlo, pero no me quedaba otra opción, yo me fui a hacer un control al hospital del oeste por el embarazo de FATIMA, la médica medio que empezó a sospechar porque el documento, yo estaba gorda y medio que no creía que yo tenia 28 años. PREGUNTADO: si se recuerda el nombre de la persona que la atendió en esa oportunidad? RESPONDE: no, ni siquiera me acuerdo de la partera, en esa oportunidad ALEJANDRA fue conmigo a ese control. PREGUNTADO: para que diga si se presento con  el Documento Nacional de Identidad de ALEJANDRA? Responde: SI y ALEJANDRA asistió conmigo a ese control médico. Además había leído que yo tenía seis hijos mas, y que ALEJANDRA  en último embarazo de ROMAN tubo ligadura de trompas, cosa que yo no sabía eso porque me entere en ese instante que la médica lo dijo. Cuando me fui a hacer ese control, no me acuerdo bien la fecha, a los pocos día que faltaba para el 17 de Junio, que fue el día en que nació FATIMA, en el policlínico, el que tiene las columnas blancas afueras, a las 17:30 aproximadamente nación FATIMA, por parto natural, parto normal. PREGUNTADO: para que diga si nació en el servicio de neonatología del Policlínico regional San Luis? RESPONDE: maternidad, nació perfecta, nació sana, ALEJANDRA fue conmigo, cuando yo llegue en el taxi al hospital, me baje como pude, y me atendieron en una sala de emergencias que hay ahí en el costado, en la guardia, me hicieron tacto y me dijeron que ya estaba por tener, me faltaba pujar nada mas, eran como las 15:00 horas cuando fui, yo la tuve 17:30, era de día todavía, ALEJANDRA se queso conmigo en todo momento, hasta se quedaba en las noches, me costo mucho, aceptar que ya FTIMA estaba con otro nombre, otro apellido, la asentaron con el nombre de FATIMA ALEJANDRA RIQUELME. PREGUNTADO: quien la asentó? RESPONDE: cuando yo la tuve me preguntaron que nombre le iba a poner, y yo dije FATIMA ALEJANDRA RIQUELME, la Dra. Que estaba me pregunto quien es RIQUELME, Y como ALEJANDRA estaba presente cuando la Dra. Me pregunto eso, me sorprendí lo que tenia que contestarle y me salió decirle que era mi marido, PREGUNTADO: porque le dijo que la anotaran como RIQUELME? RESPONDE: porque a ALEJANDRA ya le había dicho que le iba a dar la nena y ALEJANDRA me convenció de ir a tenerla con el documento de ella, y yo dije que RIQUELME era mi marido para que así quedara que entre ellos dos habían tenido la nena. PREGUNTADO: quien realizo el tramite ante el registro Civil? RESPONDE: estuve dos noches en el hospital, ALEJANDRA  se quedo conmigo, y yo le conversaba a ALJANDRA esta mal lo que hice, podríamos ir presos todos por esto, y ella me dijo, bueno ya esta, como diciendo ya esta hecho. PREGUNTADO: cuando ingresa al hospital, se presenta como VIDELA? RESPONDE: en la guardia me presento como ALEJANDRA DORA VIDELA, ALEJANDRA se lo entregó a una de las médicas que estaban allí, mientras a mi me recostaban en una camilla y me hacían tacto. PREGUNTADO. Por el Dr. Salazar si ese documento tenía foto? RESPONDE: si, DE ALEJANDRA. A FATIMA le daban el alta pero a mi tardaban para darme el alta y ahí empecé a pensar que los médicos sospechaban, porque un medico se da cuenta cuando una mujer ha tenido varios niños y ALEJANDRA me contó que había tenido una cesaria, cuando me contó yo le digo y ahora que hago si no tengo cicatriz de cesaria, yo me sentía mal porque me había metido en un lío muy grande y tenía miedo, ella no mostraba lo mismo que yo, estaba muy alegre con la bebe, me dieron el alta a mi y a FATIMA y tenía que pasar por el registro Civil que me habían dado un pequeño papelito para asentarla a la nena, cosa que yo no hice y me fui del hospital, me tome un taxi y llegue a casa, estaban los niños grandes solos, GUADALUPE Y ROMAN, junto con ALEJANDRA Y MIGUEL, me habían ido a buscar al Hospital, obviamente yo llegue antes que ellos, ellos abran llegado 20 minutos después que yo a la casa. Y ahí yo me largue a llorar y les dije que me había ido del hospital, que estaba asustada por lo que estaba pasando y MIGUEL me dijo vos no te hagas problema que nosotros la vamos a ir a asentar. A todo esto MIGUEL cuando iba a asentarla me comentaba que le estaba constando sacar los documentos de FATIMA, casi al mes de nacida la nena, MIGUEL apareció con los documentos, no se de donde los saco ni como hizo. Yo lo vía al documento y salía la fecha de nacida el 17 de Junio y el nombre que había dicho en el hospital, FATIMA ALEJANDRA RIQUELME. Hablando por lo de GUADALUPE estaba todo bien, teníamos una relación entre todos, FATIMA estaba en la casa yo seguía trabajando en las noches. PREGUNTADO: que edad tenía FATIMA? RESPONDE: un mes mas o menos y dormía en la cuna que estaba ROMAN, yo seguía durmiendo en la cama que estaba en la cocina, seguía dándole la plata para cuidarla y comprando todo yo, ya me estaba cansando y se enojaban cuando me iba mal, a veces no podía ni pagarle los 20 pesos a MIGUEL y se encojaban cada vez que pasaba eso, yo les decía que me tuvieran paciencia, que suele pasar a veces, pero que yo les iba a ayudar en ese momento. PREGUNTADO: si en ese tiempo se comunicaba con su mama? RESPONDE: no, no tenía contacto, sin con el papa de GUADALUPE, HUMBERTO NÚÑEZ, es un hombre mayor, yo me quede embarazada de el, en Mendoza me ayudaba, siempre me ayudó con Guadalupe, nunca me dejo desamparada, de ves en cuando me mandaba plata con el documento de ALEJANDRA, por que yo era menor de edad para recibir dinero por el correo Argentino. El se domicilia en la calle BLAS BARRERA Y OSAMIS de Gutiérrez Maipú Mendoza, tiene una gomería. PREGUNTADO: Para que diga porque no la acento con el nombre de él? RESPONDE:   porque es casado, un hombre grande e iba tener problemas con la familia, el me pidió que no le pusiera el apellido a GUADALUPE porque podía haber problemas con la familia de él y no quería eso. PREGUNTADO: se entero de lo que le paso a la nena? RESPONDE: si. PREGUNTADO: te ofreció que te fueras a Mendoza? RESPONDE: me dijo que la situación económica en la que estaba atravesando en ese momento, no podía ayudarme, por eso a veces él me mandaba plata. Yo les ayudaba a comprar la leche y pañales de FATIMA. PREGUNTADO: si le daba de mamar? RESPONDE: muy poco, dos o tres días y después se me corto, y empecé a trabajar a la semana que nació porque necesitaba sacar plata de algún lado. PREGUNTADO: para que diga si a FATIMA se la llevo a un control posterior? RESPONDE: yo le preguntaba a ALEJANDRA y me decía que si, pero yo no los veía era como si ella había tomado la totalidad de madre, como si yo no existía y a mi me importaba la salud de la nena y quería saber como estaban los controles. PREGUNTADO: si a Guadalupe la llevaba a controles médicos? RESPONDE: no. PREGUNTADO: que edad tenía Guadalupe cuando Ud. Fue a la casa del Sr. Riquelme? RESPONDE: tres años y meses. Le hice poner a Guadalupe las vacunas que le faltaban, pero los controles de peso no. PREGUNTADO: así como sabe el nombre del padre de  GUADALUPE, sabe el nombre del padre de FATIMA? RESPONDE: me quede embarazada en un prostíbulo de ella, cuando trabajaba en Mendoza, se me rompió el preservativo y me quede embarazada, abortarla no quería así que decidía que una familia me ayudara a tenerla, porque no se mejoro mi situación y encima mi mama me dejo sola en esa casa. PREGUNTADO: cuando supo que estaba embarazada y que decide tenerla, en ese momento estaba en Mendoza? RESPONDE: si. PREGUNTADO: donde se encontraba su mama cuando se vino? RESPONDE: ella me preguntaba que iba hacer con esto, siempre le interesaba a GUADALUPE, esa otra bebe no le interesaba. Cuando les comento que no era la misma situación en la calle, que no se trabajaba igual, había una chica que me cobraba plaza por estar parada ahí en la esquina, que ni siquiera le podía pagar ni siquiera a ella, yo le comente a ALEJANDRA Y A MIGUEL, que me iba ir a trabajar a un cabaret, yo no sabía que cabaret había alrededor, y una noche conocí un cliente, que me converso de un tal cabaret llamado la escuelita, solamente lo vi una noche y empecé a averiguar por ese cabaret, y le comente a ALEJANDRA Y MIGUEL y ya estaba dicho que me quería ir a trabajar a un cabaret, porque no entraba nada de dinero y ellos me querían echar de la casa cuando yo no traía nada de plata cada dos por tres y eso era lo que yo le temía, estar en la calle. Fui con un cliente que me volvió hablar del mismo cabaret que me había hablado el anterior, ese cliente vive cerca de la calle Sucre, donde esta el aiello. Por Secretaría la declarante procede a realizar un croquis del lugar donde se ubica el cabaret la escuelita. Lo que S.S. dijo AGREGUESE en autos. El cabaret antes se llamaba “la escuelita” y cuando lo renovó se empezó a llamar “BOOK”, toda le gente de San Luis lo denomina como la escuelita, pero no decía la escuelita afuera. PREGUNTADO: para que diga el nombre del dueño? RESPONDE: MARIANO, nunca revelan su identidad verdadera. Ahí ingrese con el cliente, tocamos un timbre, nos abrió la puerta una chica, mientras el hombre me iba diciendo te voy a presentar el chico que trabaja en la barra acá, haciendo los tragos, cuando lo vi quien es, me sorprendí, por que era el encargado del ultimo prostibulo que yo había trabajado en Mendoza, que fue en el cual me quede embarazada de FATIMA, CRISTIAN, siempre están con distintas identidades, se cambian el nombre a cada rato. Ahí le dije hola Cristian, como estas, soy Rubí, así me llamaba en el otro Cabaret. El me dijo que bueno, hacía tanto tiempo que no te veía, que haces por acá, yo le dije me gustaría venir a trabajar acá, me dijo cuando quieras venia a trabajar. Me retire, me fui, el cliente me volvió a dejar en la previsora, y se fue, yo seguí trabajando y después me fui a la casa. Ahí le dije a MIGUEL Y ALEJANDRA que había encontrado un cabaret donde podía trabajar y que ya iban a cambiar las cosas, me molestaban las actitudes que tenían cuando no llevaba plata. Al día siguiente a la noche, les digo que me iba ir a trabajar al cabaret, ellos sabían donde me iba ir a trabajar, porque yo les dije que iba a la escuelita y Miguel conocía, sabía donde estaba. Las primeras noches no trabajaba mucho porque en un cabaret es distinto. El 50 por ciento es para la casa y el otro 50 por ciento para mi, mi ganancia. Tenía mucha competencia. Por lo que era nueva me iba costar trabajar y hacer clientes, de todas maneras yo en mi celular conservaba algunos clientes, y cuando ellos me mandaban algún mensaje, tenía un dinero extra, cuando no me iba bien en el cabaret, yo en las noches iba a trabajar y de día volvía a la casa y les pagaba a ALEJANDRAS Y A MIGUEL lo poco que pagaba, compraba la comida, la azúcar, el pan, las cosas que hacían falta, ellos parecía que era una costumbre de decirme Débora, ya llego la luz, se acabo el gas, la garrafa, para que las pagara. ALEJANDRA ya cobraba el plan de asignación por hijo, y les compraba lo que le alcanzaba con esa plata a todos los niños, ropa, las cosas del colegio, la ultima ayuda que le di, fue que le compre zapatillas a todos y algunas ropas a FATIMA, porque por GUADALUPE no me preocupaba porque tenía de sobra, tenia de la feria o trueque que esta en lafinur, ellos continuaban yendo los fines de semana a vender cosas. Después se me fueron complicando las cosas en el cabaret porque ahí te dan casa adentro, o sea te dan vivienda para vivir ahí adentro y me pregunto el dueño que iba hacer, si vivía afuera o si vivía adentro, ya que cuando no hacía dinero me quedaba un día o dos mas ahí para tener un poco mas de dinero e ir a la casa de regreso, no podía ir sin plata porque se enojaban ALEJANDRA Y MIGUEL, y me querían sacar, me decían si me iba a ir, siempre todo era por la maldita plata. Ya que en el cabaret habían otras chicas que vivían ahí adentro, el dinero que hacían en las noches de ellas, era como un tipo de ley de ahí como para reordenar las cosas, guardaban el dinero de todas las noches y la plata que recaudaba cada una se mandaba a un fin de cuenta que a fin de mes se cobraba la plata, por ej yo hacía 200 pesos 100 para la casa y 100 para mi, esos 100 pesos iban a la cuenta y a fin de mes iba a cobrar eso. Continué trabajando en ese lugar, habían días que no hacía ni un peso, porque no iba nadie, no funcionaba el lugar, y pedíamos prestamos para poder llevar plata a la casa, de 50 pesos o 100 pesos, era lo máximo que me podían prestar, yo me comunique por celular con ALEJANDRA Y MIGUEL, ellos tenían mi numero de teléfono, el cual perdí en Mendoza. Ellos me mandaban mensajes, o sea me preguntaban a que hora vas a venir, vas a venir hoy, y yo cuando no hacía plata, les respondía que iba hacer plata esa noche y que iba ir al otro día y les preguntaba que les hacía falta y si GUADALUPE estaba bien y ellos me contestaban por mensaje de texto que no me hiciera problema que estaba bien. Con respecto a lo anterior que comente sobre viviera en el cabaret o afuera que me había dicho que iba hacer, yo le dije a ALEJANDRA y a MIGUEL que era un ultimátum eso que me daban ahí en el lugar de trabajo y que me tenía que buscar otro lugar para trabajar porque no me aceptaban que todas las noches me viniera a la casa y ellos me dijeron que no me hiciera problema que si yo tenía que vivir ahí para juntar mas plata que no me hiciera problema que iban a cuidar de GUADALUPE bien. Cosa que yo no lo tome a mal porque yo no me esperaba esto que hicieron con mi hija. Yo tenía confianza porque no la trataban mal, eran traviesos los niños, los retaban como todo niño, nunca me imagine que iban hacer esto con mi hija. Hubo en un momento que yo me comunique con mi mama, porque ella volvió a buscarme a mi y a mi hija, ya había tenido a FATIMA. Me preguntó que había hecho con el bebe, mi mama vino antes de la navidad pasada, y yo le dije que FATIMA estaba bien, yo le dije que no hablara mas del tema, fue en persona, yo me encontré con mi mama en la calle Falucho antes de Julio A Roca, una casa precaria, vivía con un hombre mayor, mi mama siempre conseguía lugar donde vivir. Para ella siempre si y a mi me dejo sola acá. Mi mama fue a la casa de ALEJANDRA y MIGUEL a buscarme por eso yo sabía donde vivía ella, hacía calor, fue antes que trabajara en el cabaret, cuando trabajaba en la calle y vivía todavía en lo de Riquelme, ella sabía a lo que me dedicaba, no era mi propósito seguir en lo mismo, después que tuve a FATOIMA intente buscar trabajo y no conseguía. Ese día cuando mi mama fue a la casa de MIGUEL Y ALEJANDRA me hablo como si nada, hola como estas, como si no recordara que me dijo sola en SAN LUIS, sin importarle todo lo que me pasaba, y me pedía ver a GUADALUPE, y yo le dije que me dijera donde vivía para llevársela que la viera, no entro a la casa, yo le dije que se fuera, que yo la iba a llevar pero que se fuera. Porque yo seguía enojada con ella. No me acuerdo su esa noche o al día siguiente me tome un taxi y fui a verla con GUADALUPE y ella me dijo que me iba encontrar en el negocio que esta en Julio A. Roca y Lafinur y de ahí di la vuelta a la manzana por donde esta la concesionaria, y nos dirigimos a la casa de ella, mientras que recibía a GUADALUPE, era una casa amarilla metida hacia adentro. Cuando llegue a esa casa golpeo la puerta mi mama, salió un hombre mayor y yo entre a la casa y mi mama vivía en una de las habitaciones de la casa, según ella hacía poco que había llegado, ella me pidió ayuda, me pidió plata para pagar el alquiler que el hombre le cobraba por la habitación, me pedía 200 pesos y yo le dije que me venís a pedir plata, y si yo me moría y que, me fuiste a buscar porque necesitabas plata y un lugar donde vivir, yo le dije que te paso en Mendoza, porque estas acá otra vez, ella me comento que estuvo trabajando cama adentro como empleada y que por causas de las dolencias de su cuerpo no pudo seguir trabajando en esa casa y quedo ahí la conversación y yo no supe con que fin volvió a San Luis, si a verme a mi, o a GUADALUPE, o tratar de que nos reuniéramos, o a que, ella no me ofreció irme a vivir con ella, yo buscaba una ayuda de mi mama, porque me sentía sola, yo quería volver con ella y de ahí le pregunte que necesitas, tenes algo, porque solía comprar los remedios yo también, nunca trabajo, esta muy enferma de todo, no puede tener movilidad fácil, y en los trabajos que conseguía duraba poco. Conversábamos de otras cosas como me estaba yendo acá, le dije que trabajaba de lo mismo, seguía viviendo con MIGUEL y ALEJANDRA, estuve poquito tiempo hablando con ella, menos de una hora porque tenía que irme a trabajar, ya se me hacía la hora, me regalo unas ropas para GUADALUPE, una remera, un pantalón, color negra con dorado, le digo como es la remera, porque había una foto que tenia ALEJANDRA y salían todos los niños y GUADALUPE y le pedí que me hiciera una copia. Me despedí de mi mama y le dije que al otro día le iba llevar algunas cosas, al otra día le lleve mercadería, fideos, aceite, todas esas cosas y le dije que me esperara por los 200 pesos, que yo iba tratar de conseguírselos, porque estaba media apretada mi situación, que no tenía de donde sacárselos, yo la quería ayudar por mas que yo estaba enojada con ella, yo la quería ayudar. Yo no la hable por una semana mas o menos, porque no conseguía la plata y porque aún seguía enojada. Pero a pesar de todo quería ayudarla igual. A todo esto yo cuando volví que quería buscar a mi mama, para darle la plata esa, para que estuviera viviendo ahí, el hombre me había dicho que se había ido mi mama, el hombre que no se ni como se llama, y yo le pregunte donde se fue, me dijo cargo todas sus cosas y se fue y desde ahí no supe mas de mi mama; hasta que me entere que vivía en jocolí, y me entere de GUADALUPE y de todo esto. Seguía en el cabaret y como no iba bien, decidí quedarme del todo en el cabaret, y yo les pedí el consejo de que si me quedaba y ellos me dijeron que si me podía quedar, que GUADALUPE iba a estar bien. Bueno pasaron dos meses que yo vivía ahí en el cabaret, ya en este año, enero o febrero, me había quedado dos meses en el cabaret y ellos me mandaban mensajes amenazándome con lo de FATIMA, que iban a decir los de los documentos, lo de los cambios de nombre si yo no les llevaba plata, con eso me amenazaban y yo tenía miedo de ir a la cárcel por eso y temía que me quitaran a GUADALUPE por lo mismo. Por eso yo no les decía nada. PREGUNTADO:  si FATIMA estaba todavía con ellos en ese entonces? RESPONDE: si, si si. Seguía mal en el cabaret, no conseguía plata, me tenia que comprar la comida y a veces no me alcanzaba ni para comer yo. Y una noche fueron MIGUEL Y ALEJANDRA  a buscarme al cabaret, después de esos dos meses, los vi que eran ellos, porque los vi por una cámara de seguridad que hay en la puerta. Lo primero que vi era un niñito rubio y salí desesperada porque sabía que era mi hija y pensaba que había pasado algo. Salió el CRISTIAN  el que me conocía de Mendoza, le abrió la puerta a MIGUEL y yo en el transcurso que iba caminando por el pasillo hacia la puerta, escuche que MIGUEL le decía  CRISTIAN, el que sirve las copas, le dijo que estaba buscando un tal DEBORA, que hacía seis meses que había abandonado a su hija. Cosa que no es cierto porque dos meses fueron los que yo estuve ahí y no la veía porque no tenía plata y si no tenía plata no me abrían la puerta, no me dejaban verla, porque tenía una hendija la puerta, y cuando me veían a mi no me atendían. Ellos cada vez que alguien golpeaba la puerta salían con recelo a fijarse, como que se escondían de alguien. Después me fueron a buscar y les dije que paso, que hacen acá  y me dijeron, que paso con vos que no fuiste mas, yo les dije porque no me mandaban un mensaje o algo, ustedes sabían que si necesitaban algo me tenían que mandar un mensaje si estaban cuidando de GUADALUPE, porque me amenazaban con FATIMA y ahí me dijeron NECESITAMOS PLATA, porque hace dos meses que no estas yendo a la casa, y yo le dije ténganme paciencia, ustedes me dijeron que iba estar todo bien, ustedes mismo me dijeron que yo me viniera para acá (hablando del cabaret), y yo les digo, ahora tengo que trabajar, yo mañana voy a la casa, así hablamos bien, perdónenme si no les he estado llevando plata es porque a mi me va mal. Y ellos mostraron como compadecimiento, como si me perdonaran, como haciéndose los ofendidos, después que me di cuenta, que los querían plata de mi nada mas, fueron como a las doce de la noche, hacía frío, estaba fría la noche, fue antes de marzo, porque a principios de Marzo me fui a Mendoza, estaba fría la noche porque a GUADALUPE la traían abrigada, y como era esa hora yo había hecho algún dinero, y le pedía a CRISTIAN que me diera la plata que había hecho hasta hora, abran sido 50 pesos, se los di para que se volvieran en taxi y se compraran algo para comer. GUADALUPE me miraba extraña, triste, una mirada que no me la olvido mas, al otro día fui a la casa y me empezaron a insultar, me dijeron que yo me estaba haciendo la pelotuda, que ya esto era demasiado, que por el tiempo que la cuidaban a GUADALUPE querían DOS MIL PESOS, querían MIL pesos cada uno, porque ALEJANDRA fue la que dijo, por el tiempo que la estuvimos cuidando mas o menos serían MIL pesos los que nos debes a cada uno y yo les dije de donde voy a sacar esa plata ahora, ahora yo no tengo esa plata, si yo le he estado acercando lo que podía, yo no tengo esa plata. Yo tengo un cliente fijo que siempre me ayudaba se llama EDUARDO ARGÜELLES, trabajaba en una polleria en la Granja San Luis frente a la previsora, yo lo llamaba como un cliente, porque casi siempre salí con el y me ayudaba con comida, me regalaba polos huevos, todo eso y me pagaba, y la plata que me daba las veces que salí con el, se la daba toda a MIGUEL Y ALEJANDRA, porque era en ese tiempo critico que me iba mal en el cabaret, algunas veces este hombre me contó que MIGUEL iba con GUADALUPE  a pedirle pollo y esas cosas, que le decían que yo había dejado abandonada a GUADALUPE y que no me veían. Yo cuando fui a buscar a este hombre el me conocía por nombre MICAELA, como me hacía llamar en la calle, lo cite y le dije que quería hablar con el y que lo esperaba hasta la hora de trabajo, 13:30 de la tarde, este cliente varias veces me salvo de falta de dinero, porque me apreciaba, hable con el fuimos a un hotel y le dije que estaba en un aprieto, con GUADALUPE que estaba pasando una mala situación y le intente pedir ayuda en el sentido de que si el me podía cuidar con su mujer a GUADALUPE para tratar de la sacarla de MIGUEL Y ALEJANDRA, el me ofreció eso, yo te puedo ayudar de esa forma me dijo. Eso lo pensé y me sentí un poco mal porque la opción que el me daba me hacía sentir que yo andaba regalando mis hijos, la querían tener viviendo en la casa de él. Estuve con el, ese tema se cerro ahí, no hablamos mas de eso ahí, y esta ayuda que le estoy pidiendo a este hombre fue antes de la noche que MIGUEL Y ALEJANDRA fueran al cabaret a pedirme los 2000 pesos. Porque él me comento que iba a visitarla a GUADALUPE  a llevarle golosinas, me dijo que una vez le llevo ropa a ella, a mi a pesar de la trata que teníamos nosotros dos, que el me pagaba por sexo, quería ayudarme, porque era una buena persona. Y cuando salimos del hotel me dejo en la esquina de la casa y ahí yo fui a ver a LAJENDRA y a MIGUEL, fui a ver como estaba GUADALUPE, le deje la comida esa y los 100 pesos que había ganado de esa salida y me volví al cabaret, la nena estaba triste y me daba la impresión que ellos le decían cosas malas de mi, porque me rechazaba, se iba a jugar al patio con los otros niños, todo antes de que me fuera a Mendoza. Después de ese día que me hablaron de los dos mil esos, yo les dije que iba a ser de a poco, porque no tenía ese dinero para darle a los dos ya, porque ellos se imaginaban que yo en el cabaret hacía la millonada de dinero, porque MIGUEL me lo dijo, me lo dijo como en tono burlo, vos haces plata ahí, así que no me digas que no tenes. Como yo le había comentado que se hacían unas reservas de caja, yo tenía algo, pero no mucho, que esas reservas se cobraban al mes y de ese día pasaron dos día que no me comunique con ellos, saque una plata para el pasaje para irme a Mendoza, y me fui sin avisarles que me iba a Mendoza, porque estaba desesperada porque no sabía de donde sacar la plata, pasaron dos días y me mandaron mensajes de texto diciendo lo siguiente: 2mas te vale que no vuelvas mas y que GUADALUPE se la llevo otra familia, no la vas a ver nunca mas y si venís a SAN LUIS te vamos a matar”, el celular al que recibí los mensajes de texto, era el último celular que me regalo ARGUELLO, el me regalo ese celular. Cuando recibí ese mensaje yo les respondí porque me hacen esto, yo les dije que les iba a dar esa plata, porque me hacen esto, que es lo que quieren de mi. Me respondían porque vos os una hija de puta que no mereces otra cosa, a todo esto cuando llegue a Mendoza, andaba en la calle, trabajaba en la calle no tenía un lugar indicado para trabajar, dormía en la calle también, hasta que me fui a trabajar al SAUNA de Mendoza, se llama PIME, en la calle San Juan 393 esquina Morón de la ciudad de Mendoza. Yo en el tiempo que anduve viviendo en la calle ahí fue cuando perdí el celular donde recibía los mensajes de ellos, de ALEJANDRA Y MIGUEL, el celular era un LG, con parlante atrás grande, color rojo y el último mensaje que recibí de ellos, además de los insultos que me ponían, que la iba pasar mal, que no volviera a San Luis y que a GUADALUPE no la iba a ver mas, el teléfono tenía característica de villa mercedes 02657-15526976, pertenecía a la empresa CLARO. Cuando perdí ese celular perdí contacto total con ellos, no me memorizaba los números de teléfonos, porque eran difíciles, eran tres números de teléfonos, a veces me mandaban mensajes de números de teléfonos que yo no conocía, también andaba un poco descompuesto el celular, se me borraban los mensajes y los contactos, por los mismos virus de la música. Yo entre a ese sauna a trabajar de la calle San Juan, no le dije nada a nadie de lo que me estaba pasando, que me arrepiento no haber dicho nada. Yo llegue a mediados de Marzo a ese lugar, porque sabía que estaban por comenzar las clases, hacia poco que los niños ya estaban yendo a la escuela. Y me quede trabajando ahí esos meses tratando de juntar esa plata, que me costaba como en todos los lugares me costaba, ninguna de las chicas que estaba ahí sabía lo que me estaba pasando, que después ellas cuando estaba en el calabozo me dijeron porque no les dije que ellas me podían ayudar, yo no hablaba con nadie por MIEDO por lo que hice con FATIMA y pasaron los meses y no me comunique mas con GUADALUPE por el miedo ese que sentido y me arrepiento de no haber abierto la boca antes, me la hubiesen quitado, pero por lo menos estaría vivir, me la hubiesen quitado pero la hubiese recuperado de una u otra forma, que cuando me dijeron que querían los dos mil pesos, me tendría que haber llevado la niñita ahí, y haber hecho lío ahí nomás, y ahí paso el tiempo y me entere todo esto. GUADALUPE murió  el domingo 12 de septiembre y yo me entere el viernes 17 de septiembre por facebook, yo tenía facebook, porque publique una nota para su cumpleaños que era el 2 de Agosto cumplió 4 años ella y ahí hice una nota deseándole Feliz Cumpleaños, yo quería poner que necesitaba ayuda pero por miedo no lo decía, no fue mi intención abandonarla a ella. Yo antes de irme a Mendoza cuando estaba en el revuelo que no conseguía plata, yo me di cuenta que FATIMA no estaba, les dije donde esta FATIMA y ellos me dijeron se la llevaron sus padrinos, que aparecieron de no se donde, me contaban que tenían plata, nunca los vi, solo MIGUEL me dijo que tenían una camioneta, nunca supe sus nombres, él me dijo que la conoció a la Sra. Por un trabajo de herrería, porque hacía rejas y no se como le habían comentado lo de FATIMA que eran muchos niños y la señora le comentó que no podían tener hijos y que querían hacerse como tipo padrinos de FATIMA, que querían como ayudarlos con FATIMA, MIGUEL Y ALEJANDRA me decían que se la prestaban por fin de semana y yo no la vía. El Ultimo tiempo que yo fui yo le decía viene a la casa, en donde esta, porque yo no la veía ahí, y ellos me decía si si viene, un si como diciéndome no preguntes mas, que te importa. Cuando la señora le dijo que no podía tener hijo, le ofreció  ser la madrina, pero nunca me dio el nombre, me extrañaba demasiado, que no me dieran los nombres. Desde marzo que me fui yo no las vi a ninguna de las 2. A GUADALUPE la vi la ultima vez y estaba bien, no me la lleve, porque intentaron matonearme como si pasara sobre ellos. PREGUNTADO: porque no lo denuncio? RESPONDE: porque me dijeron lo de FATIMA, lo que había hecho prestar nombre. Yo quería venir a San Luis con la plata, para decir toma y me la llevo hablando de GUADALUPE, me la llevo a la nena, me la llevo conmigo. Y de FATIMA tampoco supe mas nada. PREGUNTADO: ellos le pidieron un dinero por GUADALUPE? RESPONDE: ellos me pedían por GUADALUPE y porque yo les di el cuidado de FATIMA. PREGUNTADO por el Dr. Salazar cuando fue la última ves que vio a GUADALUPE? RESPONDE: dos días antes de irme a Mendoza a mediados de marzo. PREGUNTADO: como vio a GUADALUPE? RESPONDE: la vi bien, un poco flaquita, y tenía unas manchitas en los brazos, como canchas de gatos, lo que sale por jugar con los gatos, yo le dije a ALEJANDRA que era eso y ella me respondió que eran las canchas de los gatos. PREGUNTADO: había gastos en la casa? RESPONDE: si era común que estuvieran adentro, y los niños dormían con ellos, el ultimo tiempo antes de irme al cabaret sacaron la cama que estaba en el comedor y yo opte por dormir en el suelo con GUADALUPE en el suelo, porque hacía calor. Yo tenía un MP3 se perdió, después ALEJANDRA me dijo que MIGUEL me lo vendió, se me perdió un celular que lo tenía que hacer activar, me contaba ALEJANDRA, que MIGUEL también me lo vendió a ese celular. PREGUNTADO: para que describa el carácter de GUADALUPE? RESPONDE: era sociable, inteligente, le enseñe hablar bien, a decir gracias, de nada, cosas así, estaba bien aprendida, era una niña traviesa, juguetona. PREGUNTADO: era un nena traviesa? RESPONDE: traviesa de jugar juegos de niños pero no de subirse a ningún lado. PREGUNTADO: Para que diga si GUADALUPE se solía golpear cuando jugaba y como era el juego con los otros chicos? RESPONDE: si porque los otros niños eran muy brutos, los dos varones grandes jugaban con todos y las otras nenas eran malas a veces, porque le pegaban a GUADALUPE y GUADALUPE venía llorando del patio, con las manos, le quitaban los juguetes. PREGUNTADO: Para que diga si vio si GUADALUPE se lastimara sola? RESPONDE: nunca lo vi, pero ALEJANDRA me contaba que se rasguñaba las manos y se tiraba los pelos, eso me contaba ALEJANDRA, pero nunca lo vi, una vez la vi que estaba con las manitos juntas y se rascaba con sus propias uñas, fue antes de irme a Mendoza y la rete le dije que no se hiciera eso, no era una nena de hacerse daño sola y tampoco se tiraba los pelos, a veces tenia los pelos con los hijos de ALEJANDRA, porque ROMAN el nene que era de la misma edad se peleaban mucho con ella y con los chicos mas grandes no eran de golpear a GUADALUPE. Ezequiel y pedro eran mas de pegarle a las Hermanos, se peleaban por diferencia de edades. PREGUNTADO: cuando Alejandra le hace conocer que GUADALUPE se lastimaba, le dijo porque se hacía eso GUADALUPE? RESPONDE: SI, quizás sea porque te extraña o porque te pica, quizás sea porque la ha rasguñado el gato. PREGUNTA: para que diga cuando se entrevistaba con GUADALUPE antes  de viajar a Mendoza, podía hablar bien con ella, tenía una conversación fluida? RESPONDE: si yo le preguntaba GUADALUPE como estas, me decía bien, y ALEJANDRA Y MIGUEL estaban todo el tiempo encima mío o los niños para ver que hablaba yo con mi hija. Y en un momento me fui al baño a llevarla hacerle pis (en una de las ocasiones que yo iba de visita cuando yo estaba en el cabaret), yo le pregunto GUADALUPE decime la verdad, la ALE te pega a vos, y ella me dijo no. PREGUNTABA: porque le pregunta eso? RESPONDE: porque yo sentía algo, pero me podría haber confundido porque MIGUEL Y ALEJANDRA delante de mí la trataban bien, yo era la única que la retaba. PREGUNTADO: Que vio cuando la reviso el cuerpito de GUADALUPE? RESPONDE: no le vi nada, solamente los rasguños que ella se hacía. PREGUNTADO: como tenia el pelo en esa fecha? RESPONDE: lo tenía corto y le faltaban los pelos abajo y era porque cuando se peleaban con los niños se tiraban los pelos, peleaba mas con ROMAN Y ANAHI y con ANGELA también a veces que esos son los que intermedian la edad. PREGUNTADO: como era el trato de la nena con ellos con ALEJANDRA Y MIGUEL? RESPÒNDE: terminaba de tomar el te dejaba la tasa y se iba a GUADALUPE, como MIGUEL era rengo este le pedía que le alcanzara los zapatos y le decía gracias y de nada. Los demás niños eran brutos para hablar, los ponía en penitencia, los mandaba acostar. Los niños mas grande la insultaban a ALEJANDRA, anda a cagar gorda pelotuda, PEDRO Y EZEQUIEL les decía siempre las defender a las chinitas, en el grupo de mujeres estaba GUADALUPE, PATRICIA, ANAHI Y ANGELA. PREGUNTADO: Ud. Vio personas que frecuentaran la casa? RESPONDE: si amigos de MIGUEL, TODOS ERAN AMIGOS DE MIGUEL, me llamaba la atención que ella no tenia amigos. Había un ROBERTO que siempre caía en bicicleta en las noches, de ves en cuando, a veces caía en su auto, un falcón, a veces traía a su hijo de 12 años cuando volvían de jugar a la pelota, siempre visitaban a MIGUEL, el TIO JUAN es el hermano del Padre de ALEJANDRA es tío de ALJANDRA, era el que mas pasaba tiempo en la casa, porque le prestaba la soldadora para  hacer las rejas, también era amigo de dos hombres de Investigaciones que una noche yo estaba en la previsora trabajando, vino una camioneta blanca, 4 x 4 con vidrios polarizados, doble cabina y se bajaron de prepo, me asustaron, se bajaron tres hombres y una mujer, vestidos de civil, me llevaron a jefatura de Policía, me sacaron fotos y me pintaron los dedos, me sacaron fotos de los tatuajes y de mi cara y yo les dije para que era eso, y ellos me dijeron que era para tener un registro de vos que estas laburando en la calle. PREGUNTADO: para que diga si esas personas sabían ir a la casa de Miguel? RESPONDE: si cada una semana, siempre afuera MIGUEL me quería hacer entender si yo era amigo de ellos me iban a cuidar en la calle. PREGUNTADO: para que diga porque iban con tanta frecuencia? RESPONDE: porque esa noche que me llevaron de la esquina de la previsora, mas que para tener un registro de mi me llevaron para preguntarme si había algún travestí o prostituta que estaba vendiendo drogas y yo le dije la verdad que no sabía nada, pero si me queje porque dos veces tuve incidente de que me quisieron matar en la calle y quizás ese fue mi pensar que iban a la casa porque querían saber cosas, mas de lo que me preguntaron. PREGUNTADO: para que describa las personas? RESPONDE: es un petisito, bajito, me llega mas o menos a la mitad de mi cara, yo mido 1,72, de unos 35 años de edad, tenía canas en el pelo y un morocho grandote, alto, ese me pasaba a mi, ellos eran los que se querían hacer mis amigos y sacarme información de quien vendía drogas, pero yo les dije que no sabía nada, y me pidieron que si yo me llegaba a enterar algo que les dijera. Iban una vez por la semana, cuando me detuvieron fueron dos veces seguidas en la semana. Fue antes de diciembre, antes de navidad. PREGUNTADO:  cuantas veces fueron? RESPONDE: cinco veces fueron mas o menos antes de que me fuera al cabaret, MIGUEL siempre se trato de salvar el pellejo el, a mi me dejo muy mal parado, ella ALEJANDRA  se hacía la sometida, ellos me comentaron de una tal CLAUDIA que vivía en la casa que tenía una menor de 9 años, y hacía lo mismo que yo, se protituia como yo, les dejaba al cuidado de ellos  A CAROLINA. EN esa casa ellos me comentaban que había pasado mucha gente por esa casa, era como la casa del pueblo todo el mundo pasaba por esa casa. PREGUNTADO: sabe si la familia RIQUELME solía tener frecuencia de trato con sus vecinos? RESPONDE: no, MIGUEL salia a comprar la comida, iba al casino, al Newyork y al traga moneda. PREGUNTADO: por la Dra. Fernández con que plata? RESPONDE: con la plata que yo les daba, que yo les pagaba por cuidar a GUADALUPE. Una noche que yo estaba parada en la previsora, los veo pasar en taxi a los dos, hacía menos de dos horas que yo me había ido y los chicos estaban solos con los mas grandes. PREGUNTADO: para que diga con quien se quedaban? RESPONDE: CUANDO QUEDABAN SOLOS los cerraba con llave por seguridad. PREGUNTADO POR LA SRA. AGENTE FISCAL: para que diga si cuando su madre GRACIELA DI FALCO regreso a Mendoza y ella quedo ocupando la casa de Riquelme, sabia donde iba ser la morada de su mama? RESPONDE: no sabía, mi mama me comentaba que trabajaba cama adentro en una casa cuidando una señora y haciendo limpieza. PREGUNTADO: para que diga si tiene familia en Mendoza a parte de su mama? RESPONDE: solamente mi mama, tengo un hermano en estados unidos que se llama SILVIO GOMEZ, somos de diferentes padres, tiene 39 años de edad, se fue cuando yo tenia 4 o 5 años, casi toda su vida vivió allá, como a los 17 18 años de edad de el se fue, cuando yo era chica; mi mama no tiene hermano, era hija única, mis abuelos están fallecidos los dos por parte de madre, no conozco a mi papa, nunca lo conocí. PREGUNTADO: para que diga si tiene madrina? RESPONDE: tenía madrina y padrino y a los 9 años fue la ultima vez que la vi, para el día del niño me regalo una muñeca cuando tenia 9 años. PREGUNTADO: para que diga si recuerda si fue internada en un colegio de monjas o en alguna institución? RESPONDE: en un colegio de monjas no, en la colonia 20 de Junio admisión de niñas de la ciudad de Mendoza a los 6 años y después fui a una familia sustituta y después me entregaron a mi mama. y a los 14 años por denuncia de vecinos que decían que yo hacía lo que quería, me acusaban de ejercer la prostitución y de estuve encerrada 9 meses ahí adentro por el séptimo Juzgado de Familia, LA JUEZA SALVATIERI y la Licenciada BELLINI, yo le decía tutuca, PORQUE ERA secota, sargentona, imponía autoridad, me es incomodo recordar esto, mi hermano le presto plata a mi mama para que la abogada hiciera los tramites ligero para que antes de mi cumpleaños yo pudiera salir, yo estaba por cumplir los 15 y volviste con mi mama. PREGUNTADO: te exigía que estudiaras? RESPONDE: no le importaba eso, no me prohibía que me prostituyera, yo empecé a prostituirme en el intermedio de los 15 años  yo ahí conocí a este hombre mayor que es el padre de GUADALUPE, HUMBERTO NÚÑEZ, me quede embarazada en noviembre de GUADALUPE, el 02/11/05 y el 02/08/06 nació GUADALUPE, nunca tuve incidente de abuso sexual, tuve un novio a los 13 años. Yo me quede embarazada y le dije y el me dijo que me pidió que no le ponga su apellido, que mi familia no sepa que yo tengo un hijo con vos, porque se me va arruinar todo y se hizo cargo de GUADALUPE, y fue en el tiempo que mi mama vendió la casa a unos porteños que andaban buscando casa. Yo nunca supe como fueron los tratos. Teníamos un galpón y una casa y al lado del galpón había otro terreno mas, donde había un departamento pequeño, y el galpón era de un supermercado, la dirección era de Saturnino Ferreira 228 de Gutiérrez Maipú - Mendoza. Lo que fue usurpado por un chileno que se fue a vivir con su familia y cono había menores no los sacaron y mi mama no hizo nada. PREGUNTADO: Entre esa secuencia que relata que fue institucionalizada cuando tenía 6 años, que relación existía entre tu mama? RESPONDE: nos llevábamos bien, esa gente me dio de todo, pero yo extrañaba a mi mama, a pesar de la pobreza que teníamos quería estar con ella. PREGUNTADO por la Sra. DEFENSORA DE MENORES Nº 1: delante de ti, también mandaban de la misma manera a los otros hijos? RESPONDE: si, era de manera mas brusca, de manera mas vulgar, mientras yo vivía con ellos. PREGUNTADO: recuerda la fecha en que la levantaron los de investigaciones? RESPONDE: era verano, porque estaba con un pantaloncito blanco, fue antes de las fiestas. PREGUNTADO: tu mama te medicaba cuando eras chica? RESPONDE: no, no recuerdo, tuve un Padrastro llamado ALFREDO, QUE MI MAMA lo llevo a vivir a la casa que me pego una patada que hasta el día de hoy tengo sacada la columna y mi mama vio eso y lo saco volando de la casa, hasta el día de hoy me duele la columna. PREGUNTADO: cuando se quedaban sin gas, hacían fuego para cocinar? RESPONDE: nunca faltaba porque yo me encargaba que tuvieran todo, ellos hacían fuego para quemar las mugres al fondo. PREGUNTADO: RIQUELME fumaba? RESPONDE:; si como una bestia, le compraba los cigarrillos yo, me tenia cansada eso, se fumaba tres paquetes. PREGUNTADO: DORA fumaba? RESPONDE: no. PREGUNTADO: tenes conocimiento que RIQUELME o DORA  se comunicaran telefónicamente con tu mama? RESPONDE: ellos me pedían el numero de telefono de mi mama y yo se los dí y no se si hablaban con ella, que es el teléfono actual que tiene ahora mi mama. Recuerdo una de las veces que yo fui a visitar a GUADALUPE mientras vivía en el cabaret cuando llegue a la casa salía al patio a saludar a los niños, a los restantes que estaban jugando en el patio y los niños me dicen miren mire tía lo que hay acá, había un poso profundo al lado del naranjo, pegado a la pared, de 2 metros mas o menos de profundidad, de diámetro un metro mas o menos y GUADALUPE venia detrás mío y Anahi venía detrás mío y ANAHI dijo ahí la meten a la GUADA cuando se porta mal y a mi también y PEDRO Y EZEQUIEL los hermanos mas grandes que estaban ahí cerca dijeron , es mentira tía es esta que esta inventando, es un poso que ha hecho el MIGUEL para tirar mugre ahí para enterrarla. PREGUNTADO: por el Dr. Salazar cuales eran los ingresos que habían en la casa? RESPONDE: En el momento ALEJANDRA recibía la asignación por hijo, que parte de la asignación la compartía con el padre de Ezequiel y Pedro y creo que MIGUEL  cobraba la misma asignación por hijo pero de parte de ANGELA, ROMAN Y FATIMA, que eran los que estaban con el apellido de él y MIGUEL a veces hacía los trabajos de herrería, lo contrataban para hacer reja, uno que otro lo llamaba para hacer trabajo de albañilería Y vendía las cosas en el trueque Y YO LES DABA DINERO. Agrego que yo me entero por facebook, porque tenía 300 y pico de solicitudes de amistad y 956 mensajes y me decían sos una hija de puta, sos una mala madre, te mataron a tu hija. Cierro cesión y entro a la pagina google y pongo buscar diario de la republica de San Luis, GUADALUPE DI FALCO pongo al lado Y leo que dice niña de cuatro años muere en una casa, yo estaba en un ciber, CERRE TODO, CASI ME DESMAYO en la casa, fui tiritando hacia el sauna donde yo vivía, me largue a llorar, había una compañera que me vio llorar y me decía que me pasa, y yo le dije tengo que ir a buscar a mi hija y ya no hablaba estaba como tonta, no me salía decir nada, me quede esa noche de viernes a trabajar para tener plata, porque lo primero que quería hacer era ir a buscar a mi mama, me puse esta campera negra que tengo puesta, agarre la plata y salí a llamar a mi mama, quería probar si tenia el mismo numero de teléfono y me atendió ella, escuche del otro lado una vos temblorosa y preocupada y yo le dije mama donde estas, y le llame dijo Debora sos vos, te están buscando por todos lados y yo le dije que paso con GUADALUPE, que paso, es cierto lo que yo me he enterado, que paso, no entiendo nada, Y le llame dijo a GUADALUPE LA MATARON en San Luis y yo le digo mama necesito hablar con vos, ella me dijo estoy en Jocolí yo le dije cual es la dirección de la calle y ella me dijo la calle de la bajada 3 y le digo espérame ahí que yo ya voy, salí de telefónica y me tome un taxi y llegue a la tal bajada de calle 3 mi mama venía caminando por la calle porque no encontraba la calle, horrible el lugar y ahí me dice me agarro la cara con sus manos y me dice, que te paso? Y yo le digo que paso con todo esto, decime que esto no es verdad, mientras que íbamos caminando hacia la casa ella me decía que a GUADALUPE la mataron, me mintió, me dijo que la habían matado a patadas, que le habían sacado un ojo a patadas, que le habían quemado con cigarrillos, me dijo que le habían sacado todos los órganos para hacer la autopsia, ella lo supo porque venido acá a San Luis. Hablo con los noticieros, y me quede toda lo noche hablando de Guadalupe junto con ella, había una foto que yo le había sacado en la terminal, que estaba arriba de un caballito, yo le escribí y le deje esa foto a mi mama, y le decía que me quería ir con GUADALUPE y me decía no vayas hacer nada loco, y de ahí anduve deambulando por cualquier lado, yo quería ir hacerme daño y el miércoles 22 me entregue a la policía de Jocolí. MIGUEL una noche que el se había pelado con ALEJANDRA se me insinuó mirándome cariñosamente y yo le dije que que estaba haciendo, me enoje y me fui a la cocina a sentarme a la cocina y estábamos hablando porque se había peleado con ALEJANDRA. Preguntado si ha sido procesado en otra oportunidad. Manifiesta que se remite a la planilla de antecedentes.
DERECHO
                    Que conforme a los elementos colectados hasta el presente estado procesal, han quedado acreditados los extremos de la semiplena prueba en relación a la materialidad del evento criminoso que originan los presentes actuados y que damnificará a quien en vida se llamará Guadalupe Rebeca Di Falco y la participación en él de la encartada  Debora Di Falco. 
          Que de acuerdo a las investigaciones efectuadas por personal policial y las practicadas por el Juzgado se pudo determinar que el hecho donde falleció la menor Guadalupe Di Falco,  se habría producido el día 12 de septiembre del corriente año, aproximadamente entre la hora 12:30 y las 14:50, en el domicilio sito en calle Los Inmigrantes Nº 1582 de la Ciudad como consecuencia de haber sufrido golpes en el cráneo y en todo su cuerpo con un elemento romo y con signos de arrastre posterior estando boca abajo, produciendo un traumatismo de cráneo encefálico grave (conf. Fs. 88/89), lo cual es acreditado a fs. 1-2, 3-5, 17/23, 26, 28/30, 101/105, 208/211, 236/238, 239/241, 243/245, 268/325, 331/351, 371/372, así podemos inferir como se desarrollaron los hechos y ello sin perjuicio de las ulterioridades de la causa,  tenemos las constancias de fs. 1-2, 3/5,  lo cual se cohonesta con las constancias de fs. 24/25, donde el ciudadano Ricardo Rebolledo Navarro, declara que “….como a las diez de la mañana,. Mi señora tenia que salir, así que dejo un poco de ropa lavando y en cuanto el lavarropas se paro, yo saque la ropa y me subí al techo a tender este ultimo lavado, que habrán sido como las diez de la mañana, después baje me fui a mi departamento a arreglar unos cuadros de mi señora y como a las once menos cuarto u once de la mañana, se empezó a levantar viento, entonces subí hacia la terraza a descolgar la ropa, por que el viento me la podía volar, cuando estaba en el techo, siento que un niño o niña, lloraba balbuceando algo, lo que a mi me llamo la atención e hizo que mirara hacia el patio de la casa del RENGO y desde donde yo estaba parado a unos veinticinco metros aproximadamente veo a un niño o niña, de cabellos blancos o rubios, que estaba desnudo y sentado para mi era en un tacho que estaba tapado arriba con algo rojo, me llamaba la atención que pusiera sus manitos juntas entre las rodillas y también podía ver que tenia las piernitas juntas y podía ver que esta criaturita se balanceaba sobre lo que estaba sentado y gritaba llorando pero no modulaba bien, era como que tenia algo en la boca que no la dejaba hablar, yo en ese momento intente fijar mejor la vista pero lo único que veía era a este niño balancearse sobre sus piernitas con las manos apretándoselas con las rodillas y no vi a ningún mayor u niño con ella…..” y donde comienza el calvario de ese día de la menor, donde la menor se encontraba desnuda llorando, agarrándose y teniendo como algo en la boca, así mismo, se relaciona, con el testimonio de Julieta Lourdes Trentacoste (fs. 28/30), quien refiere que veía que a Guadalupe le sacaban las ropas y la metían en un tacho agua, luego de 20 minutos cuando comenzaba a llorar la sacaban y la dejaban parada al lado del tacho como media hora… que eso lo hacían Miguel o Alejandra, agregando que “.. me sabía decir la ALE que no la llevaba porque los médicos iban a pensar que ella o el MIGUEL la lastimaban..”, que no vio que le pegaran a los otros chicos, sino sólo a Guadalupe, y a los otros chicos tampoco los metían al tacho, y observaba como la maltrataban a la menor, y que la escuchaba llorar de noche, y que a veces de noche no dormía por lo que al otro día estaba con sueño todo el día, y que cuando lloraba la llamaba a Debora o a Alejandra. Agrega la deponente que ellos se van entre las 9:00 y las 15:00, que es cuando regresan y se encuentran con Alejandra, quien les refiere que Guadalupe se había muerto ……”. En consonancia con ello la declaración de Héctor Martínez (fs. 31/33), quien refiere que veía como la discriminaban en el trato a Guadalupe y la metían en el tacho, y como a veces pasaba un día o un día y medio sin que le dieran de comer, agrega “….el trato que ellos tenían con sus hijos era bueno,  los mandaban a la escuela los mantenían siempre limpios, pero a Guadalupe la discriminaban por que no era hija de ellos hasta los niños la discriminaban, a GUADALUPE cuando se rasguñaba la metían desnuda en un tacho con agua la metían y la sacaban y después que la sacaban al todo la sabían dejar como dos o tres horas afuera, preguntado para que responda donde se encontraba el tacho con agua y de características del mismo  responde el tacho es de plástico de color azul de cien litros calculo yo y el tacho lo tenían al lado del baño afuera y a la GUADALUPE cuando la sacaban del tacho la dejaban en el patio desnuda al intemperie, después de dos o tres horas cuando la entraban la secaban la vestían, y la mandaban adentro y había veces que le daban de comer y había veces que pasaba un día o un día y medio en que no le daban de comer, a veces el MIGUEL o la ALEJANDRA y hasta a veces los mismos niños metían a GUADALUPE al  agua, y cuando estaba refrío que sabíamos andar todos abrigados, igual la metían al tacho con agua, también le pegaban por todo el cuerpo asta que sangraba tanto Riquelme como Alejandra le pegaban con las manos y con un palito de escoba de treinta (30) centímetros mas o menos y en una de sus puntas tenia tres tiritas de cuero de diez (10) centímetros, la hacían pasar hambre por días. También yo sabía ver que Guadalupe se mordía, rasguñaba y pellizcaba hasta el punto de sangrar, por lo que Alejandra decía que le daba cosa llevarla al hospital ya que la gente iba a pensar que ellos le daban malos tratos. …. Guadalupe dormía al lado de la cama matrimonial en un colchón todo destrozado que media como un metro de largo mas o menos y ni siquiera la tapaban estaba tirado en el piso…”. El ciudadano Aníbal Rolando Ochoa (fs. 66), refiere que solía ver a la menor Guadalupe, con lastimaduras en los brazos, en la cara y en las piernitas y cuando le preguntaba a Alejandra, porque estaba lastimada la nena, respondía que la misma se lastimaba y se arrancaba los pelos. A fs. 79/80 presta testimonio Luciana Beatriz Avila, quien refiere que las pocas veces que vio a Guadalupe, le faltaban varias vacunas y que observo que la menor presentaba lastimaduras en las manos e inclusive en la carita tenía moretones,. Así el testimonio de Melisa del Carmen San Martín (fs. 94/95), quien refiere que su padre le dijo que el matrimonio no la quería tener más a la menor y que la querían dar a alguien que se hiciera cargo, porque esa nena era hija de una prostituta y agrega que “…mi papá le sabía dar comida para la nena porque sabíamos que no le daban de comer y cuando se le daba algo se lo quitaban y decían que tenía que compartirlo con los demás…”. Asimismo  el testimonio brindado por Claudia Beatriz Coria a fs. 97/98, quien manifiesta que “…Yo antes de ayer es decir el domingo a la madrugada como a las cuatro de la mañana escuche que golpeaban la pared y de atrás de los golpes se escucho que la nenita chiquita es decir la rubiecita lloraba, se que era ella, por que le conocía el llanto y llanto del varoncito era mas grueso y mas bajito el de la nena era mas finito y alto, y lloraba mucho la niñita esta, y después deje de sentirla que llorara, al otro día es decir ayer a la mañana, mi hija de cuatro años, que se había levantado, vino hasta la pieza donde yo estaba acostada por que hace un mes y diez días que me operaron y no puedo andar mucho de pie, y me dijo mami al lado se le murió una nena al viejo, …. como a la una de la tarde mas o menos veo que pasaba mucha gente, por que la ventana de mi pieza da a la vereda, me levante y una vecina que vive al lado de la rotisería, me dijo se le esta muriendo la nena al vecino, entonces yo Sali y vi que la mujer de Riquelme salía con un hombre que no se quien es ni donde vive en una moto y yo fui y le golpe la puerta a RIQUELME y le dije como le va vecino, que esta pasando y el me dijo, se me esta muriendo la nena, entonces yo pase a la cocina y vi que sobre la cama que esta en la cocina había un bulto tapado con una colcha vieja, cuando levante la colcha, vi a la nena rubiecita, tan desfigurada, que me asusto y cuando la toque estaba helada como una piedra y le dice a RIQUELME  esta nena esta muerta y el me dijo, no no puede ser por que recién respiraba y es cuando yo le dije, no esta niñita esta muerta de hace rato y el me dijo, no puede ser y yo volví a insistirle diciéndole si se le hubiese muerto hace rato estaría calentita, pero esta dura como una piedra, y ahí nomas le pregunte que le paso y me dijo, estaba jugando al fondo, se callo y se desmayo, después se levanto y le dijo a los otros niños que se iba a acostar por que se sentía mal, entonces yo le dije, como que se desmayo y se levanto sola y ahí nomas el hacia hablar a la nena mas grande que tiene como ocho años mas o menos  y le decía contale como se callo y la nena me decía si estábamos jugando con esta botella y me mostraba una botellita y me decía se subió a un tachito chiquito y se callo para atrás y se pego con un palo y ella se levantaba y se desmayaba, se tiro para atrás y se puso morada...” y agrega que “…..yo le pregunte, que no le hizo de comer a los niños y me dijo, no por que estábamos haciendo torta fritas, y esas lastimaduras que tiene en la cara, el me contesto como que si se le hubiese muerto cualquier cosa menos un niño, diciéndome,  me tenia cansado, yo ya no sabia que hacer con ella era una pendeja terrible malcriada… ….yo a la nena la ultima ves que la vi en la calle fue como hace quince días atrás, y la nena tenia un pelo largo hasta los hombros de color rubios, date una idea que tenia mucho pelo, por que había veces que la peinaban con dos colitas o si no con una colita y nunca le vi la carita tan lastimada como ayer, para mi es como que si le hubiesen arrancado parte de la naricita y pedazos de la cara,  preguntado si noto algo mas que le llamara la atención  responde  si las quemaduras de cigarrillos en las manos, y se que son quemaduras de cigarrillo….”,  Por su parte María Esther Cornejo, a fs. 99/100 expresa que a Guadalupe siempre la veía lastimada en las piernas una vez la vio con un coagulo en el ojo izquierdo, que siempre la tenían sentada y no la dejaban jugar con los otros chicos y agrega que “…. La vez que tenía en las dos piernas marcadas como si fueran marcas de algún cinto, el ojo morado, las manos lastimadas con sangre, la boca toda roja de sangre y en comentario que la nena hizo había dicho que la hacían dormir con los perros…. Que siempre veía la nena muy desatendida abandonada y con falta de cuidados…”. Todo esto debe corresponderse con las constancias de  fs. 17, y de donde surge que la menor presentaba heridas múltiples y crónicas, con signos de violencia física con el acta policial de fs. 27, de donde surge que la menor tenía múltiples lesiones escoriativas en el abdomen y tórax, anterior y posterior en cara, en manos y en pies y pierna, algunos de antigua data, y producto de distintos mecanismos, lesiones por quemaduras circulares y profundas (de 10 a 15 días), lesiones por arrastre sobre la línea media de la columna vertebral y sobre el abdomen, entre 17 y 20 lesiones, que asimismo presentaba lesiones con la impronta de uñas de manos adultas y rasguños longitudinales correspondientes a manos adultas, a fs. 88, obra acta policial de necropsia dando cuenta los Dres. Ricardo Torres y Jorge Giboin, que la menor presentaba, entre otras cosas,  sarna en cuero cabelludo, quemadura en ambas manos, tórax y pie izquierdo, quemaduras en fosas nasales, hematoma en ojo izquierdo hematoma en tórax, deformación de cartílago nasal, lesiones de castigo por látigo en gluteos, espalda y piernas, que tenía aproximadamente 23 heridas en tórax, las cuales corresponden a uñas de adultos, y múltiples quemaduras de antigua data,  en igual sentido y con el cual se cohonesta el testimonio de José Luis Peralta, de fs. 101/105, ratificado judicialmente a fs. 365/370, e informe de necropsia de fs. 208/211.
De donde surge, sin perjuicio de las ulterioridades de la causa, que el resultado muerte de quien en vida se debió a los constantes malos tratos y vejámenes  a los cuales fue sometida la menor, que incluyeron, sumergirla en agua constantemente, pese al frío, golpearla con distintos elementos palos, látigo, puños, suela o cinto,  quemaduras de cigarrillo, o agresiones de otro tipo como dejarla sin comer por uno o dos días, no dejarla salir a jugar, hacerla dormir en el patio,  tratarla de forma distinta al resto de los integrantes de la casa, y de donde se infieren múltiples heridas, de antigua data y que indican una permanente violencia, a alguien, a la cual, en principio no se consideraba como perteneciente al entorno familiar, donde se encontraba viviendo,  tan es así, conforme las constancias analizadas supra, que en el informe psicológico de fs. 141, la licenciada Mónica Reyna, refiere que “no se encontró material gráfico que pudiera adjudicársele a la menor, como así tampoco fotografías de la misma…. Las fotografías solo muestran a los hijos biológicos no hallando nada que pueda manifestar un sentimiento de pertenencia o de contención de la menor para con el resto del grupo familiar, lo que a nivel psicológico expresa un sentimiento de anulación, subestimación y discriminación….”, circunstancias de malos tratos que no podía ser desconocida por la encartada de autos, Debora Di Falco, toda vez, que la misma refiere, en su declaración indagatoria obrante a fs. 456/471,  que percibió que Riquelme y Videla no le gustaban, al expresar “….al principio no me había caído en gracia….”, “…..Yo le pregunto GUADALUPE, decime la verdad, la ALE te pega a vos, y ella me dijo no. PREGUNTADA: porque le pregunta eso? RESPONDE: porque yo sentía algo, pero me podría haber confundido….”, y supuestamente la habían amenazado así lo refiere, en su declaración, amenazas que, supuestamente se siguieron reiterando luego de haberse ido a Mendoza sin avisarles a Riquelme y a Videla. Que respecto a la calificación del hecho debemos analizar la calificación por la cual fuera indagada a fs. 427 y 456/472, entendiendo el Suscripto, sin perjuicio de las ulterioridades de la causa y de las nuevas pruebas que puedan producirse en el curso del proceso encontrándose en este estado de la causa, que la conducta de Debora Di Falco, encuadra dentro de la figura de ABANDONO DE PERSONA AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y POR EL RESULTADO (Arts. 106, último párrafo en relación al art. 107 del Código Penal) en perjuicio de Guadalupe Rebeca Di Falco, atento, que la figura referenciada protege la vida o la salud del ser humano, colocando en cabeza de algunas personas – garante- proteger esas circunstancias, en este caso, la madre de Guadalupe Di Falco,  que las heridas y vejamenes a los cuales fue sometida, quien en vida se llamará Guadalupe Di Falco, no eran,  ni podían ser desconocidas por su madre, en atención a que ella misma refiere que recibía amenazas de parte de los ciudadanos Riquelme y Videla por no llevarle plata para el mantenimiento de Guadalupe, y que inclusive la fueron a buscar al cabaret donde trabajaba, acompañados de Guadalupe, “…. yo les pedí el consejo de que si me quedaba y ellos me dijeron que si me podía quedar, que GUADALUPE iba a estar bien. Bueno pasaron dos meses que yo vivía ahí en el cabaret, ya en este año, enero o febrero, me había quedado dos meses en el cabaret y ellos me mandaban mensajes amenazándome con lo de FATIMA, que iban a decir los de los documentos, lo de los cambios de nombre si yo no les llevaba plata, con eso me amenazaban y yo tenía miedo de ir a la cárcel por eso y temía que me quitaran a GUADALUPE por lo mismo. Por eso yo no les decía nada. PREGUNTADO:  si FATIMA estaba todavía con ellos en ese entonces? RESPONDE: si, si si. Seguía mal en el cabaret, no conseguía plata, me tenia que comprar la comida y a veces no me alcanzaba ni para comer yo. Y una noche fueron MIGUEL Y ALEJANDRA  a buscarme al cabaret, después de esos dos meses, los vi que eran ellos, porque los vi por una cámara de seguridad que hay en la puerta. Lo primero que vi era un niñito rubio y salí desesperada porque sabía que era mi hija y pensaba que había pasado algo. Salió el CRISTIAN  el que me conocía de Mendoza, le abrió la puerta a MIGUEL y yo en el transcurso que iba caminando por el pasillo hacia la puerta, escuche que MIGUEL le decía  CRISTIAN, el que sirve las copas, le dijo que estaba buscando un tal DEBORA, que hacía seis meses que había abandonado a su hija. Cosa que no es cierto porque dos meses fueron los que yo estuve ahí y no la veía porque no tenía plata y si no tenía plata no me abrían la puerta, no me dejaban verla, porque tenía una hendija la puerta, y cuando me veían a mi no me atendían. Ellos cada vez que alguien golpeaba la puerta salían con recelo a fijarse, como que se escondían de alguien. Después me fueron a buscar y les dije que paso, que hacen acá  y me dijeron, que paso con vos que no fuiste mas, yo les dije porque no me mandaban un mensaje o algo, ustedes sabían que si necesitaban algo me tenían que mandar un mensaje si estaban cuidando de GUADALUPE, porque me amenazaban con FATIMA y ahí me dijeron NECESITAMOS PLATA, porque hace dos meses que no estas yendo a la casa, y yo le dije ténganme paciencia, ustedes me dijeron que iba estar todo bien, ustedes mismo me dijeron que yo me viniera para acá (hablando del cabaret), y yo les digo, ahora tengo que trabajar, yo mañana voy a la casa, así hablamos bien, perdónenme si no les he estado llevando plata es porque a mi me va mal. Y ellos mostraron como compadecimiento, como si me perdonaran, como haciéndose los ofendidos, después que me di cuenta, que los querían plata de mi nada mas, fueron como a las doce de la noche, hacía frío, estaba fría la noche, fue antes de marzo, porque a principios de Marzo me fui a Mendoza, estaba fría la noche porque a GUADALUPE la traían abrigada, y como era esa hora yo había hecho algún dinero, y le pedía a CRISTIAN que me diera la plata que había hecho hasta hora, abran sido 50 pesos, se los di para que se volvieran en taxi y se compraran algo para comer. GUADALUPE me miraba extraña, triste, una mirada que no me la olvido mas, al otro día fui a la casa y me empezaron a insultar, me dijeron que yo me estaba haciendo la pelotuda, que ya esto era demasiado, que por el tiempo que la cuidaban a GUADALUPE querían DOS MIL PESOS, querían MIL pesos cada uno, porque ALEJANDRA fue la que dijo, por el tiempo que la estuvimos cuidando mas o menos serían MIL pesos los que nos debes a cada uno y yo les dije de donde voy a sacar esa plata ahora, ahora yo no tengo esa plata, si yo le he estado acercando lo que podía, yo no tengo esa plata…”. Se trata de una figura que admite para su comisión inclusive el dolo eventual, por lo tanto, el hecho de las amenazas y tratos a los que refiere la encartada en su declaración indagatoria, hace presumir que por lo menos tuvo conocimiento de la situación de peligro en la que se encontraba o se podía encontrar su hija, y frente a ello tuvo la posibilidad cierta de seguir otros caminos alternativos a efecto de recuperar a su hija y de sacarla del lugar donde corría peligro, y aún así no lo hizo colocándola en una situación de desamparo y abandono peligroso, así la doctrina “…Para que sea punible esta conducta se requiere indefectiblemente la comprobación que se puso en peligro la vida o la salud del sujeto pasivo o en una situación de desamparo de la que resulte peligro para la vida o la salud, o en otras palabras un abandono peligroso y capaz de repercutir en la vida o integridad física de una persona…” (Romero Villanueva, Horacio J. en Código penal de la Nación y legislación complementaria anotados con jurisprudencia, Abeledo Perrot, pág. 420), en ese contexto, tenemos como medida alternativa para hacer salir de esa situación de abandono,  el ofrecimiento que le realizo el ciudadano Arguello y el cual ella despreció porque podía pensar que era una mala madre, así en su declaración indagatoria fs. 466vta., donde refiere que “…Yo tengo un cliente fijo que siempre me ayudaba se llama EDUARDO ARGÜELLES, trabajaba en una polleria en la Granja San Luis frente a la previsora, yo lo llamaba como un cliente, porque casi siempre salí con el y me ayudaba con comida, me regalaba polos huevos, todo eso y me pagaba, y la plata que me daba las veces que salí con el, se la daba toda a MIGUEL Y ALEJANDRA, porque era en ese tiempo critico que me iba mal en el cabaret, algunas veces este hombre me contó que MIGUEL iba con GUADALUPE  a pedirle pollo y esas cosas, que le decían que yo había dejado abandonada a GUADALUPE y que no me veían. Yo cuando fui a buscar a este hombre el me conocía por nombre MICAELA, como me hacía llamar en la calle, lo cite y le dije que quería hablar con el y que lo esperaba hasta la hora de trabajo, 13:30 de la tarde, este cliente varias veces me salvo de falta de dinero, porque me apreciaba, hable con el fuimos a un hotel y le dije que estaba en un aprieto, con GUADALUPE que estaba pasando una mala situación y le intente pedir ayuda en el sentido de que si el me podía cuidar con su mujer a GUADALUPE para tratar de la sacarla de MIGUEL Y ALEJANDRA, el me ofreció eso, yo te puedo ayudar de esa forma me dijo. Eso lo pensé y me sentí un poco mal porque la opción que el me daba me hacía sentir que yo andaba regalando mis hijos, la querían tener viviendo en la casa de él. Estuve con el, ese tema se cerro ahí, no hablamos mas de eso ahí, y esta ayuda que le estoy pidiendo a este hombre fue antes de la noche que MIGUEL Y ALEJANDRA fueran al cabaret a pedirme los 2000 pesos….”, y de donde podemos concluir, que inclusive ya existía en la encartada en temor por lo que le podía pasar y le pasaba a Guadalupe, antes de las amenazas y que una vez efectuadas las mismas debió haber intentado lo que sea para proteger la integridad de su hija,  o haber llamado al padre de Guadalupe, poniéndolo en aviso de la situación en la cual se encontraba o inclusive acudir al personal policial o judicial, más aún cuando aparentemente aparecieron amenazas y reclamo de dinero, para devolverle a la menor y la encartada refiere que antes de irse a Mendoza la vio y dijo que “…la nena estaba triste y me daba la impresión que ellos le decían cosas malas de mi, porque me rechazaba, se iba a jugar al patio con los otros niños….”y agrega “….la vi bien, un poco flaquita, y tenía unas manchitas en los brazos, como canchas de gatos….” Y manifiesta que “… recuerdo una de las veces que yo fui a visitar a GUADALUPE, mientras vivía en el cabaret cuando llegue a la casa salía al patio a saludar a los niños, a los restantes que estaban jugando en el patio y los niños me dicen miren mire tía lo que hay acá, había un pozo profundo al lado del naranjo, pegado a la pared, de 2 metros más o menos de profundidad, de diámetro un metro más o menos y GUADALUPE venía detrás de mí y Anahí dijo ahí la meten a la GUADA cuando se porta mal y a mi también…”, amenazas que refiere continuaron, inclusive cuando estaba en Mendoza, y a donde se fue, sin ni siquiera avisarles, aumentando el riesgo en el cual se quedaba la menor Guadalupe Di Falco, siendo su deber como garante de la integridad de la salud y la vida de la misma proteger y arbitrar los medios necesarios para su protección, actitud que no tuvo y que derivaron en la muerte de Guadalupe Rebeca Di Falco.  Aquí no se esta puniendo la situación de haber dejado o abandonado a la menor Guadalupe en el domicilio de la familia Riquelme-Videla, que inclusive pudo haber estado justificado, en un principio, ni tampoco la precariedad o carencias que sufría la menor, sino en el hecho que posteriormente, a haber dejado a Guadalupe a cuidado de la familia Riquelme – Videla,  la encartada toma conocimiento de la situación en la cual se encontraba su hija, y la posibilidad cierta de que estuviese en peligro y que se materializa con el fallecimiento posterior de Guadalupe producto de un golpe, pero como se expreso supra, el mismo devino como consecuencia los constantes malos tratos a los cuales era permanentemente sometida, y no hace nada por la integridad y la vida de la menor de la cual era la madre, conforme se detalla supra. 
          Que este modo de comisión consiste, esencialmente, en la puesta en peligro, colocando en situación de desamparo, a una persona incapaz de valerse por si mismo, en este caso a Guadalupe de sólo 4 años, y quien el autor debe mantener o cuidar, en este supuesto, la encartada, en su condición de progenitora de Guadalupe Di Falco, por lo que es procedente la agravante dispuesta en el artículo 107 del código penal. 
              Que en consecuencia, estando debidamente indagado la encartada de autos y sin que de la misma surja ningún elemento que pueda desvirtuar las conclusiones allí expuestas y en consecuencia, por lo antes expuesto, constancias de la causa y lo establecido en los Arts. 218 y 220 del Cód. Proc. Crims y existiendo un serio riesgo procesal que la encartados intentarán burlar el accionar de la Justicia ,  Por todo ello, RESUELVO: I) Dictar el PROCESAMIENTO y convertir en PRISION PREVENTIVA la detención que viene sufriendo DEBORA CATALINA DI FALCO, Argentino, soltera, con instrucción secundario incompleto, sin ocupación, hijo de Graciela Blanca Di Falco, DNI Nº 35.197.595, de 20 años de edad, nacido el 15 de Diciembre de 1989, en Gutierrez, Provincia de Mendoza, y con último domicilio conocido en Bajada de Jocolí s/n calle 3 de Jocoli, Lavalle, Mendoza,   de datos y demás circunstancias obrantes en autos p.s.a del injusto penal ABANDONO DE PERSONA AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y POR EL RESULTADO (Arts. 106, último párrafo en relación al art. 107 del Código Penal) en perjuicio de Guadalupe Rebeca Di Falco disponiéndose su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial; oficiándose a sus efectos a Jefatura Central de Policía – División Asuntos judiciales, Servicio Penitenciario Provincial, División Homicidios y R. N. de Reincidencia.
II) CITESE a las siguientes personas para que comparezcan ante este Juzgado a prestar declaración TESTIMONIAL, las que serán citadas bajo apercibimiento de ser conducidas por la fuerza pública si no comparecen: 
PARA EL 07 DE OCTUBRE/10:
08,00 HS. OF. MENÉNDEZ LORENA P. (P),
08,15  HS. ALFER NIETO GATICA SILVIA (P), 
08,30  HS. INSP. MARTINEZ LUCERO LORENA (P),
08:45 HS. GUARDIA FANNY (Radiologa - fs. 27),
09,00 HS. INSP. ESCUDERO RAUL ADRIAN (P), 
09,15 HS. ALFER MUÑOZ HECTOR (P),   
09:30 HS. ALFER MONTERINO RUTH GRISEL (P).
09:45 HS. OF. MOREIRA LEONARDO A. (P),
10:00 HS. DR. GIBOIN JORGE (fs. 88, 89), 
10:15 HS. OF. GARAY DANIEL MARTIN (P),
10:30 HS. AUX. BUSTOS PAMELA (P),
10:45 HS. OF. VELÁSQUEZ SOSA LAURA (P).
11:00 HS. CRIO. SEPÚLVEDA MARCELO D. (P),
11:15 HS. LIC. REYNA MONICA A. (fs. 141),
11:30 HS. CRIO. QUIROGA SERGIO OSCAR (P),
11:45 HS. ALFER CAMARGO MATIAS ARIEL (P),
12:00 HS. OF. PPAL. ACEVEDO DANIEL SILVERIO (P),
12:15 HS. AUX. YAKUBOWSKI HUGO FEDERICO (P),
12:30 HS. ALFER CORREA DIEGO FEDERICO (P).   
		III) LIBRESE oficio al Registro Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de San Luis a fin de que remita a este Juzgado copia certificada de la partida de defunción debidamente certificada de quien en vida se llamará Guadalupe Di Falco, fallecido el día 12/09/10 en la ciudad de San Luis.
		IV) Líbrese Oficio a Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia a fin de que designe personal para que proceda a realizar un Test Psicológico a la ciudadana: DEBORA DI FALCO. 
		V) Líbrese oficio al Registro Civil y Capacidad de las personas a fin de que remita a este Juzgado, copia certificada del Acta de nacimiento de la menor FATIMA ALEJANDRA RIQUELME, la que presuntamente habría nacido en fecha 17 de Junio del año 2009 en la Ciudad de San Luis. 
		VI) Líbrese oficio al Complejo Sanitario San Luis, a fin de que remita, en el plazo de SETENTA y DOS HORAS,  todas las actuaciones que se tengan en relación al nacimiento de la menor FATIMA ALEJANDRA RIQUELME, la que presuntamente habría nacido en fecha 17 de Junio del año 2009 en la Ciudad de San Luis.
		VII) Líbrese oficio a Correo Argentino, a efectos que informe a este Juzgado, si existe documentación y/o constancias de envió de dinero por parte del ciudadano Humberto Nuñez, con domicilio en Maipú, Mendoza, para ser retiradas por la ciudadana DORA  ALEJANDRA VIDELA, DNI Nº 27.987.851, y/o MIGUEL ANGEL RIQUELME, DNI Nº 17.692.348 y/o DEBORA CATALINA DI FALCO, DNI Nº 35.197.595, durante el año 2009/2010. En caso afirmativo, se informe fecha de remisión, monto remitido, persona que lo retiro y todo otro dato de interés para la causa. 
		VIII) Líbrese oficio a Jefatura Central de Policía, a efectos que informe a este Juzgado, si en alguna dependencia policial, existen actuaciones por detenciones y/o averiguación de antecedentes referente a la ciudadana DEBORA CATALINA DI FALCO, DNI Nº 35.197.595, durante los años 2009/2010. En caso afirmativo, se informe fecha y dependencia, debiendo remitir todas las actuaciones que existan al respecto. 
		IX) Líbrese exhorto a los Juzgados donde tramitaron las causas a las cuales se hace referencia a fs. 478, a fin de que remitan a este Juzgado copia certificada de las causas allí mencionadas.
X) FIJASE audiencia para el día DOCE DE OCTUBRE/10 A LA HORA 09:00 a efectos de que comparezca a este Juzgado HUMBERTO NUÑEZ a efectos de prestar declaración TESTIMONIAL, el que será citado bajo apercibimiento de Ley, a tales efectos LIBRESE Exhorto a la ciudad de Mendoza.
XI) Atento las constancias de autos y las surgidas en el curso de la presente causa, declaraciones de fs. 456/472 y 480/483 y existiendo la posible comisión de un ilícito por parte de la progenitora de Debora Catalina Di Falco, vista con habilitación de día y hora a la Sra. Agente Fiscal y Ministerio Pupilar a fin de que se expida sobre la posible comisión de un ilíucito.
XII) Atento las constancias de autos y existiendo la posible comisión de un ilícito de competencia Federal EXTRAIGASE compulsa de los presentes obrados, los que serán certificados por Secretaría y REMITANSE mediante oficio al Juzgado Federal de la ciudad de San Luis, dejándose debida constancia en autos. 
 		NOTIFIQUESE.


