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                                                               Monteros, 29 de abril de 2020.-  

 
AL SR. JEFE DE  
GUARDIA DE INFANTERIA U.R.O.
POLICIA DE TUCUMÁN 
S____________/_____________D 
Causa: MAMANI MARGARITA s/ VIOLACIÓN DE MEDIDAS CONTRA EPIDEMIAS 
(artículo 205 del CP), USURPACIÓN DE AUTORIDAD ART. 246. Expte. 1169/20
                                  

En los autos del rubro que se tramitan, por ante este 

Juzgado en lo Penal de Instrucción, Única Nominación, Centro Judicial Monteros, a 

cargo de S.S. Dr. Mario R. Velázquez, Secretaría del Dr. Félix Maximiliano Ghío, se 

ha dispuesto oficiar a Ud., a fin de que SE DÉ ESTRICTO CUMPLIMIENTO con lo 

dispuesto  en  RESOLUCION,  de  fecha  29/04/2020,  cuya  parte  pertinente  se 

transcribe a continuación: "MONTEROS, 29 de Abril de 2020.- (…) RESUELVO: 1) 

ORDENAR  la  DETENCIÓN  en  MODALIDAD  DOMICILIARIA  de  MARGARITA 

MAMANI,  DNI  N°  16.199.956,  a  quien  se  considera  ser  presunto  penalmente 

responsable de los hechos investigados en autos, que el Ministerio Fiscal encuadra, 

prima  facie,  en  los  delitos  de  VIOLACIÓN  DE  MEDIDAS  PARA  IMPEDIR  LA 

PROPAGACIÓN  DE  UNA  PANDEMIA  (art.  205  del  C.P.);  IMPEDIMENTO  Y/O 

ENTORPECIMIENTO AL TRANSPORTE DE PERSONAS POR TIERRA (Art. 194 del 

C.P.);  USURPACIÓN  DE  AUTORIDAD  (art.  246  del  C.P.),  INSTIGACIÓN  A 

COMETER DELITOS (art. 209 del C.P.) todo en CONCURSO REAL, sin  perjuicio de 

una calificación legal mas precisa conforme al avance de la presente investigación 

penal preparatoria, hechos ocurridos desde fecha 19/03/2020,  en jurisdicción de la 

Comisaría  de  El  Mollar,.  La  medida de detención  deberá  ser  cumplimentada por 

personal de la Guardia de Infanteria U.R.O. Y una vez habida la ciudadana Mamani, 

deberá ser  puesta a orden y disposición de este Proveyente  y de la Fiscalía  de 

Instrucción Penal actuante, en calidad de Detenida. Haciéndose extensiva la medida 

privativa  de  libertad  en  cualquier  lugar  de  la  vía  pública  en  que  el  mismo  se 

encuentre.-2) La medida de detención deberá ser cumplimentada en el domicilio sito 



en  B° El Porvenir, El Mollar, Departamento Tafi del Valle. A tal efecto, el Sr. Jefe de la  

Comisaria  de Tafi  del  Valle,  con personal  policial  a  su cargo,  deberá proceder  a 

controlar regularmente que la mencionada Mamani se encuentren cumpliendo con la 

medida de detención domiciliaria,  y comunicar cualquier novedad a la Fiscalia de 

Instrucción interviniente.- 3) ORDENAR el DESALOJO de todas las personas civiles 

que  se  encuentren  presentes  y  ejerciendo  alguna  tarea  en  el  puesto  de  control 

ubicado en Ruta N° 307 Km 47, El Mollar, Departamento Tafi del Valle, medida que 

deberá ser realizada por el  Sr.  Jefe de GUARDIA DE INFANTERIA U.R.O. En el 

marco de las disposiciones contenidas en el Decreto 665/2020 que crea el Comite 

Operativo de Emergencia. Y dada las características de la medida ordenada, deberá 

pedir   la colaboración de personal  de las fuerzas federales que conforman dicho 

comité: GENDARMERIA NACIONAL, POLICIA FEDERAL, POLICIA DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA,  y  todas  las  fuerzas  que  conformen  dicho  comité.  Debiendo 

informar oportunamente la participación de dichas unidades.- Se autoriza el uso de la 

fuerza pública, rotura de puerta y cerradura, corte de cadena, rotura de candado, 

remoción  de  obstáculo,  dentro  de  los  límites  indispensables  y  necesarios. Las 

diligencias  ordenadas  deberán  constar  en  acta  y  hacerse  con  la  presencia  de 

testigos  de  cargo,  extraños  a  la  repartición  policial,  de  conformidad  con  las 

previsiones del Art. 135 y cc. del Código Procesal Penal.- A sus efectos, OFÍCIESE. 

4)  Asimismo,  ORDENAR que las fuerzas de seguridad que conforman el  Comite 

Operativo de Emergencia, en forma concordada, deberán hacerse cargo en forma 

exclusiva y excluyente del puesto de control sito en ruta provincial N° 307 Km 47, El 

Mollar,  Departamento  Tafí  del  Valle,  hasta  tanto  se  disponga  lo  contrario.-  5) 

DISPONER  que la medida ordenada se lleve a cabo por el Sr. Jefe de la Guardia de 

Infanteria U.R.O., con personal a su cargo,  quien deberá ponerse en contacto de 

manera  inmediata  con  las  demás  fuerzas  de  seguridad  integrantes  del  Comité 

Operativo de Emergencia para coordinar tareas en miras a efectivizar la medida de 

desalojo ordenada, la que deberá llevarse a cabo en el día de mañana 30/04/2020, 

desde hs.  08.00  a  18.00,  dando  estricto  cumplimiento  con  lo  prescripto  por  los 

artículos 204, 205, y cc. del Código Procesal Penal.  6) Asimismo, DISPONER que, 

una vez realizadas las medidas dispuestas precedentemente, el personal a cargo de 



las mismas, DEBERÁ INFORMAR de cualquier novedad  a la Fiscalía de Instrucción 

actuante en esta causa, a los efectos pertinentes. 7) Una vez efectivizada la medida 

privativa de libertad, el Ministerio Público deberá arbitrar las medidas necesarias para 

comunicar la misma, al Sr. Encargado de Oficina de Registro Provincial de Personas 

Detenidas,  Privadas  o  Restringidas  de  su  Libertad  Física  -conforme  con  las 

disposiciones  de  Acordada  n°:  938/2007-,  Registro  Nacional  de  Reincidencia  y 

demás oficinas de registro que correspondan.  8) En virtud de las recomendaciones 

del Gobierno Nacional y Provincial acerca de mantener el aislamiento domiciliario, 

así  como lo  dispuesto  por  la  Excma.  Corte  Suprema de Justicia  de  la  provincia 

mediante  acordadas  n.º  211,  217,  219,  223,  227  del  2020,  Resoluciones 

Administrativas de Superintendencia n.º 4 y 5 del 2020, y concordantes se dispondrá 

que  la  presente  medida  se  comunique  al  Sr.  Jefe  de  Guardia  de  Infanteria,  via 

WhatsApp.- 9) Atento a la Emergencia Sanitaria declarada como consecuencia de la 

pandemia  del  Coronavirus,  en  virtud  de lo  dispuesto  por  el  Poder  Judicial  de  la 

Provincia, para la realización de las medidas se recomienda al personal que lleve 

adelante las medidas, se adopten las medidas de prevención y seguridad impartidas 

por la Jefatura de Policía de la provincia de Tucumán.- 10) (...) 11) (...) ". FDO. DR. 

MARIO  R.  VELÁZQUEZ  -   JUEZ  EN  LO  PENAL  DE  INSTRUCCIÓN,  ÚNICA 

NOMINACIÓN - CENTRO JUDICIAL MONTEROS.- 

Saludo a Ud. atentamente.-FMG 

 
DR. FELIX MAXIMILIANO GHIO

Secretario


