
Nº de Orden Fecha del hecho REGISTRO DE PRENSA MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

1 14/1/2022

En fecha 15/01/2022 el diario digital El Tribuno publica: "Una jovencita de 13 años

de la etnia wichí fue hallada sin vida a la vera de la ruta 81, en uno de los accesos a

la localidad de Pluma de Pato, en pleno Chaco salteño. Fuentes comentaron a El

Tribuno que el hallazgo fue denunciado por un vecino, quien dio aviso a la policía.

Minutos más tarde, un hermano de la wichí, Julia Fernanda Flores, reconoció el

cuerpo y dijo que se hallaba sin regresar a su domicilio desde el jueves. Se informó

que la chica acostumbraba a consumir bebidas alcohólicas. El flagelo de las droga

y el alcohol en esas etnias es una problemática de años, sin solución. El cuerpo de

la niña fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF de Orán para

realizar la autopsia y determinar data y causa de fallecimiento...".

Investigación a cargo de la Fiscalía Penal de la Unidad de

Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Dr.

Gonzalo Ariel Vega.

2 1/3/2022

En fecha 02/03/2022 el diario digital Página 12/ Salta 12 publica: "La fiscala penal

de la Unidad Especializada en Femicidios, Mónica Poma, investiga un femicidio

seguido de suicidio en La Merced. Los cuerpos fueron hallados por un familiar en

el interior de la vivienda en la que residía la mujer...La fiscala Poma dijo que se

trabaja en establecer las circunstancias en las que se habría producido el femicidio

seguido de suicidio. Según informó a Salta/12 un periodista local, se trataba de

una pareja joven, de entre 30 y 35 años. La mujer se llamaba Yesica Villagra y su

pareja, Luciano Cerezo. Tenían tres hijos pequeños en común. Cerezo se

desempeñaba como trabajador rural y Villagra, como ama de casa..."

Investigación a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en

Femicidios del Ministerio Público de Salta, Dra. Mónica Poma.

3 5/3/2022

En fecha 06/03/2022 el diario digital Infobae publica: "Una adolescente de 14 años,

integrante de la comunidad wichí, fue asesinada a puñaladas en la ciudad salteña

de Pichanal. Hay dos hombres detenidos.Según informó el Ministerio Público

Fiscal de Salta, el crimen se produjo ayer, sábado 5 de marzo, cerca de la Ruta

provincial N°5, a la altura del cementerio del departamento de Orán. De acuerdo

con distintos medios locales, la víctima fue identificada como Florencia Isabel

Torres y pertenecía a la comunidad wichí de Pichanal".

Investigación a cargo de la Fiscalía Penal de la Unidad de

Graves Atentados contra las Personas de Orán, Dra. Claudia

Carreras

4 24/4/2022

En fecha 25/04/2022 el diario digital El Tribuno publica: "Otro brutal femicidio

sacude el norte salteño, esta vez Embarcación se vio conmovida por el asesinato

de una mujer de 30 años y madre de dos niñas. Ambas se encontraban en la casa

cuando su padre la mató y se quedaron al lado del cuerpo de su madre hasta que

llegaron los médicos y la policía hasta la casa. Según se informó, el asesino de 27

años habría ahorcado con una sábana a su pareja, para luego intentar hacerlo

pasar como un suicidio. Los primeros en llegar alertados por los vecinos hasta el

Pasaje Jujuy del Barrio San Antonio fueron los médicos del Hospital San Roque

que constataron que la mujer se encontraba sin vida. En forma inmediata se inició

el trabajo de los peritos policiales y de criminalística para determinar qué había

ocurrido en la vivienda". 

Investigación a cargo de la Fiscalía Penal de la Unidad de

Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Dr.

Gonzalo Vega.

5 8/7/2022

En fecha 11/07/2022 el diario digital El Tribuno publica: "En la madrugada del

viernes pasado una joven fue hallada sin vida en el conocido -por la inseguridad-

pasillo 20 de Febrero en Tartagal. Medios del norte provincial dieron a conocer la

identidad de la víctima, de 26 años: Brenda Guadalupe Rivero, quien habría sido

brutalmente asesinada...La joven de 26 años tenía al menos dos puñaladas en la

zona del abdomen, además de un fuerte golpe en la cabeza, altura de la sien.

Un hombre, vecino del lugar, fue quien alertó el hallazgo del cadáver en la vía

pública". 

Investigación a cargo de la Fiscalía Penal de la Unidad de

Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Dr.

Gonzalo Vega.

REGISTRO PROVINCIAL DE FEMICIDIOS 2022

PODER JUDICIAL SEGUIMIENTO 

La causa INS- Nº 85670/22 tramita ante la Sala II del Tribunal

de Juicio con competencia en Menores del Distrito Judicial de

Tartagal, en contra de un procesado por el delito de Homicidio 

Calificado - Art. 80 inc. 1º y 11 del C.P.

El procesado, menor de edad, se encuentra alojado

preventivamente en el Centro de Atención de Jóvenes en

conflicto con la Ley Penal de Tartagal. Fecha de actualización

03/10/2022.

Hecho dado a conocer por el Ministerio Público Fiscal y por la

prensa, sin actuaciones que dieran inicio a la Causa Judicial.

Fecha de actualización 03/10/2022

La causa GAR Nº 86495/22 tramita ante el Juzgado de

Garantías de 1ra Nominación del Distrito judicial de Tartagal, en

contra de un imputado por el delito de Homicidio doblemente

calificado por el género y por ensañamiento en grado de autor

(Art. 80 inc. 11 e inc 2 y 45 del C.P.)

El imputado se encuentra cumpliendo Prisión Preventiva en

Unidad Carcelaria. Fecha de actualización: 03/10/2022.

La causa GAR Nº 65259/22 tramita ante el Juzgado de

Garantías de 1ra Nominación del Distrito Judicial de Orán, en

contra de dos imputados por el delito de Homicidio Calificado

por haber mantenido una relación de pareja y haber sido

perpetrado por un hombre a una mujer y mediara violencia de

género (Art. 80 incs. 1º y 11 en relación al Art. 79; y Art. 45 del

C.P.) 

Por solicitud fiscal se ordenó el cumplimiento de Arresto

Domiciliario para uno de los imputados y se otorgó la libertad

al otro, quien deberá cumplir con medidas sustitutivas. Fecha

de actualización 03/10/2022.

La causa GAR Nº 86145/22 tramita ante el Juzgado de

Garantías 2da Nominación del Distrito Judicial de Tartagal, en

contra de un imputado por el delito de Homicidio calificado

agravado por el vínculo y el género en grado de autor (Art. 80

incs. 1º y 11 y 45 del C.P.)

El imputado se encuentra cumpliendo Prisión Preventiva en

Unidad Carcelaria. Fecha de actualización: 03/10/2022.



6 28/8/2022

En fecha 29/08/2022 el diario digital El Tribuno publica: "Una docente del Valle de

Siancas fue hallada sin vida en las primeras horas del domingo en una casa de la

localidad de Campo Santo, en el departamento de General Güemes ... Según

fuentes consultadas este lunes, las mismas revelaron que cerca de las 10.30 de la

mañana el esposo o pareja de la mujer solicitó la presencia de la policía en su

domicilio... Fuentes consultadas anoche por nuestro matutino agregaron que poco

después que se retiró el cuerpo de la mujer el esposo de la misma fue demorado y

conducido hacia la sede policial de Campo santo y que la demora poco después se

convirtió en detención al hallar los peritos forenses algunas lesiones visibles en el

cuerpo y cráneo de la mujer, por lo que se esperaba esta noche el informe final de

la autopsia que determinará las verdaderas causas del deceso de la profesora."

Investigación a cargo de la Fiscalía Penal de la Unidad de

Femicidios del Ministerio Público Fiscal, Dra. Mónica Poma.

7 31/8/2022

En fecha 01/09/2022 el diario digital El Tribuno publica: "Una mañana distinta

vivieron este miércoles los vecinos de Villa Tranquila, en General Güemes, cuando

una mujer trans solicitó la presencia policial al sospechar el peor escenario en la

casa de una amiga, también transexual, quien no contestaba sus llamadas desde

hacía varios días. La policía llegó al domicilio de calle La Rioja cerca de las 9 de la

mañana, y ante testigos rompieron la puerta y se dieron con un macabro

espectáculo.

La mujer trans yacía recostada con evidentes signos de violencia sobre su cuerpo,

que ya estaba en avanzado estado de descomposición."

Investigación a cargo de la Fiscalía Penal Nº 1 de la Unidad de

Graves Atentados contra las Personas, Dr. Leandro Flores.

8 31/8/2022

En fecha 01/09/2022 Salta 12, del diario Página 12, informa: "Leonel Pérez (38) fue

detenido y será imputado en las próximas horas por el femicidio de su pareja,

Paola Díaz (32), cometido en la noche de este miércoles en la vía pública, en la

ciudad de Orán. La fiscala de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas

de Orán, Claudia Carreras, está a cargo de la investigación. El Ministerio Público

Fiscal informó que se detuvo al hombre con el que Díaz mantenía una relación de

pareja, como principal sospechoso de haberla lesionado con un arma blanca y

provocado su muerte. El femicidio habría sido cometido anoche, entre las 22.30 y

23, en la calle Dorrego, en el barrio Balut. Díaz falleció antes de que llegaran a

brindarle atención médica." 

Investigación a cargo de la Fiscalía de Graves Atentados

contra las Personas de Oran, Dra. Claudia Carreras  

La causa GAR 179.957/22 tramita ante el Juzgado de Garantías

de 5ta Nominación del Distrito Judicial Centro, en contra de

cuatro imputados y dos imputadas por el delito de Homicidio 

Criminis Causa (art. 80, inc. 7, CP).

Los cuatro imputados se encuentran en libertad y las dos

imputadas detenidas en la alcaidía de mujeres. Fecha de

actualización: 03/10/2022

La causa GAR 66.006/22 tramita ante el Juzgado de Garantías

de 1era Nominación del Distrito Judicial de Orán, en contra de

un imputado por el delito de Homicidio doblemente calificado

por la relación de pareja y por haber sido perpetrado por un

hombre y mediar violencia de género (art. 80, incs. 1º y 11, 

CP).

El imputado se encuentra detenido en el destacamento Balut.

Fecha de actualización: 03/10/2022

La causa GAR Nº 179.892/22 tramita ante el Juzgado de

Garantías de 5ta Nominación del Distrito Judicial Centro, en

contra de un imputado por el delito de Homicidio doblemente

agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (art.

80, incs. 1º y 11) del C.P.

A solicitud de la Fiscalía, se ordenó la libertad del imputado.

Fecha de actualización: 03/10/2022


