
N39S_lr-Y.tFroÉ:

Para resolver en el marco de la

registro cle la secrctaria N" 2, cnratulada "Empleados Empresa Kraft s/inf,
¡¡r{. 1Q4 del C.P.uy respectu de la, nitr¡ació¡r procesal de los impufadoe IYIDIA
IOREI\IA üEHTILE, titular del Documento Nacional de ldentidad r1o
28.?16.484, cls n¿lcit:naliclacl argcntinn, ir:struiclR, clc cstado civil sol[cra,
cmpclada de la fábrica "Kraft FoorJs Argentina", nacida el 14 de agosto de
19t10 en la C'A'B'A., h¡a rle Omar y de Antonia Carrnan Benitez, con
qk¡mi$ilir: en T,¡l Rioja nn¡. I147, drpto. go d.e la C,A,B,A,; oscAn ALBERT0
CORIA, DNI 16.570.389, argctrtino, naciCo el 13 cle septicmbrc de 1g69 en
San lsiclro, Prnvincia dc Bucttos Aircs, hijo dc Bcrnardo y dc .Julia Villall¡a,
domiciliadr¡ en la calie Carriel nro. 1985 Los Troncos, de la localidad de Tigre,
Prc¡vinci¡r clc Blrenos Aircs; Ltofl.á,R.tro N0RNIET,LA, DNI l4.Egg.B0l,
argentino, nacido El 30 de abril de 1975 en la Ciudad Autrinoma de Fuenos
Aircn, hijo de Luis F'rancisco y de Ana Marin De Jesús, domiciliado en la calle
(-luate¡nala nrc.9713 locslidad dc Loma Hermosa, Pdo. Tres de Febrero,
Provincia de Bucnos Aires y VILIIIA RIFOLL, argenl.ina, titular del DNI nro.
11.6O3'$04, nacidn cl  1? de erbr i l  dc 1954 cn Firmat,  Provincig c lc $anta l rc,
instruida, hijn de ,Juan Antonio y de Luisa Cotaccini, soltcra, doccntc del
Ilospil.al ltaliano, ctomiciliada ell ]a callc Anatole France TZA de Lanún,

Frovincia cle Fluenon Aircs;

@:

I) FgrmFc!ón de le crusn:

l,as cirt:t.lrt$1.+¡ncias dc ticmpr.r, modo .y lugur quc motivaran el
inicio cie las presente$ actuaciones, han sido ya señaladas en el auto de fs.
74fi1753, rri quc cabe aqui remitir, en cl gue Be dict.ri el proccsamiento de
Ratntitr Hermeuegilclo Bogerdo por consiclerarlo coautor pennlmente
responsable del delit-e prevísto en el s,rt, lg4 del C,F., reiterrrdo en cuaü.o
opnr{.ltnicl¡¡dcs (hechon idcntific¡rd<¡s como Nron, 1, 2, g y 4} y Hcrmonilla, por
iclénticr.r rlelito, reiterado en seie oportunidades (hechos individualizados
{:olrf{} Nrns 1, 2,4, 8, 9 y 12); Asimi¡¡rno, se dispuso Ia falts dc mi.:ritcl pars.

¡:rr.rr:eserlo$ CI sobreseerlos en rclación a otros hcchon por lo* que se lcs
recibiera cleclaración indagatoria, Tel decísorio fue confirmado por ia Excma,
cánrnrs Fcclcral cle Apelaciones slc san Martín ¡r l 's. gl5/s1g.
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DuranLe el trámite dei expediente, Ée acu¡nularon otros dos

sun'rilrir-rs que dicrut¡ cur:ntu clc. ¡rucv¡rs intqrrupcionee prol[gotrfuetrclus pur

empleados cle la ernpre$a "Kraft Foode", que se identilicaron como hcchos

nil*1. l3 y 14, arr:bnc cncabcrnclns por el causu¡l,te Hcrmusilla, qr-rien resulLo

procesado For la comieión dc Lales delitos (ver auto de fs. 9I1/913).

Nueva¡nentc, la Alrada confirrrré el auto dc nrérito (ver fs. 951/9$3).

A fu, g74 /5 el Sr. l'i*icel potri.rrló que s$ anrplic t:l proccsiiln-.iül'L{}

cle Bogado en relación al hecho del día 2l de septiembre de 200q *hec}-ro 5-

Y, respeeto dc llen¡rosiila por cl eventr: nrencit¡nado y e[ ocurrido el I de
,dicicmtrre del mismo año -her:hos 5 y rl-.

Ello motivó la prr:clucción de prueba y corno consecuencia de

t:lla, s0 dicto el prüc{-:sntnir:nLo cle Oscar Albcrto Corig erf rclación al

acontecimiento del B de octubre de tüOg {hecho nro, 8}. Identico

lenrpera,mento se adoptó en relacién a Javicr l{ermo*illa recpecto a los

succ$os del 2 ctc *reptiembrc, 24 dc scpticmbre y g clu diciembrc clc 200q
(hechos nros. 3, 6 y l Ii y a Bogado €n cuanto a los eventCIs del 24 de

*cpl"icmbrcy I dc ocüubr* dcl 2009 (hecho* ¡lros. ri y 8) -vur fu. rcb7/1071-,

Esa misnra prueba, crr particular las imúgerrcs obtcnid¿*¡ de lns

filmaciotres captadas en ei lugar por los nredios de comunicacién, erigió un

esLudo de sospruhu nuficicnLc rluc moliv.ó c¡u" ¡rc cilc a prcstar decl¡raciórr

indagatoria a Nidia Lorena Gentile, Leorrardo Norniclla y Vilma Ripoll y sc
amplie el rcprnclre a CIscar Coriu, halhinrklse lüe aut.os cn cr¡ndicionep dc ser
resueltos

ill trss¿srcE-strlseidae I

Hgcho n " ,l

t{e cncltunl:re acrcclita.du co¡r lort '*rlctrnccsi dcl ¿rr[Ículo 30h dr:l
C&digo Frot:esal Penal de la Nación, que el dín 20 de agosto de 20OS, e¡:tre
Itrs 7 y lau -q.?0 horas, Javicr Hermeisilla, Rarnón Hcrmenegilclo ttogaclo *ya

proceuados por el suces(J-, Lepnnrdo ilornlella y eltras pers¡(]nfls nn
idsnlificadas, enLorpecicrc.rn e impiclieron el tránsito vehicular eR el lqiiómetro
35 del rarnal.'Campana slc ltr ftuta P¡¡namcricana, pnrticipnrrdo ün Ltn¿]
protesta rle trabajadores de la empre$a "Kraft Foods Argentina s,A.,,.

La rnaterialiclsd de la interrupción clel tránsito vehicular de la
ruta pannmeric¿rna acaccida r:n Ia fecha ir-rdicaclq ec ncredita "primar [acic,,
son lae ctlnsta.nt-'iert plasmadas por las autoridades de ia Comi*aria Bo cle
Mulvinau Argcnt,inrre, c¡r cl ¿rcLu clu I'$. 1l'J.
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En tnl in*t-ru¡n<:nln sc rclatan los porm.ftor"* clc la llegsds tlc lon
- l

manifestantcs y nu accionar. Se preci*á. que el corteJse inició a las siete horas
. lt

l y ternrirró a ias nr.lci'c y veinte, por volnntad de quiehes obstruíÉn ls calzacla,

Lo ocrlrrido cnc clín nc iiuntrn tnrnbicn q:rrn las vistan fntográficu*

tomadas pnr la prevención, gloeradas a fe. 4/7.

En la imagen clu f's. 6 sc aprecia tt Norniellrr cn el luga.r, juntei a

L¡n grupfl cle personas.

. También ee cucnta con el informe de fs. 69/73 avalado por el

tr:ntimonio del Aliúrce Raúl Erncsto $cheurman a fs. SS y 44 | 144'3 f por el

r:;rbo C.srl<.ls Cl-¡rintián $¡¡.nabria a fs. 64/ñ5 y ñ31. Ambo.q refirieron

cxpre,qs.mente a Eogaclo y Hermosilla como participes clel grupo de unae 15fl

Irsr$ünns qllc Rsccncliern n la cinta nnfáhica prnducicnqlr¡ el cortc totql cn

irrnbos ¡¡enticto-s de circulacién.

Revels, tnmbién ta ¡:resencia cle Norniella en t:l iugar, la imagen

nbtcnicla a tr¡rvós de la Divi,qión Dcliton Tecnológicos (ver el inforrne dc fe.

1007 illrstrntivas n imagen A de fs. 1008), pues si bien carsce de nitidez, las

lilmrcioncn nriginalen pcrmitirínn la inclividualinación dc Norniclla cn el lugar
y rcsultnrian euficientemente reveladoras de su protagonisnro en el estrago.

ilnta nclarsción valdrá ts.rntrión pnra los hcchoe quü se coneicternrán a

coniinuncidn, can el objcto de et' i tar rciteraciones.

Por otra parte, en cuanto la identidad de la persons que se

nprccia en la irnagr¡n, bel$tu con cotcjnrla cot't la obtt':nida en nl marco de la

(:nlr$a. 620/ 10 ctel rcgistro cle la Secretaría nro. 2, glo*eda a fs. 1066,

r¡ecfuu.ni.?:

Bc encuentra acreditado con los alcances dcl ¡rrticulo 30Éi del

Cóctign Procesal Fenal dc Ia Nación, quc el clia ? de scptíemi:rc de ?009,

entre lns 14 y las 15.30 horas, Javier l-lermosilia, Ramrin Hermencgildo

l3u¡¡aclo -ye proccnaclon por r:l $uccsrr-, VlknE ttpoll v otrn.T fiersons$ no

identificadas, entgrpecieron e impiclieron el tránsito vehicular en el kilómetro

35 dcl ramnl Cnmpnne dc la fluta Pan¡rmcricRnir, pe r:ticip*nclo sctiv¿q.mcrrtc

cn unn protestu de traba.jadoren de ia cmFresa "Krsft Fosds Argentina S.A.".

Lc expuest.o se prueba merceci al contenido de ia dcnurrcia

¡rrt:senltrrlfl por f{ciuarclo .'1. lromilztcin, clc la conceeionaria "Autopiutan dcl

$ol S.A.", quien dsnurrció aquella interrupción del flujo vehicular el dia y

hora inclicacloe, Aiucliú cn ,eu prcecntación u ln participnción clü unae cicn

pcrrionfl.s de la firma uTerrabu*i" y otras identificadn.r como miembroe de "La
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., ::;: :i: :fil l 
n fotCIgrafias Y retaL's

periodieticos {ver fs' 3l / S t} '

Elhechofueref le jadoenei intbnneproducic loporpersona, ldel

CcnthldcRcu¡r iónclc: infornr*rc iÓnn0umptrdcMay'o, 'deGcnd¿lrmcr ia

Necionel (t.$¡' ?o/3), en cl cual coflsta que nntre lae 14.30 y 15'15 hs. de ese

dia, unae 350 a 400 personas inriridieron er tránsito vehic*Iar, dctallárrcrc)$e a

- 'opart idrr .pol i t ico¡rcr terrccianl t lurn¡.¡ni | .ctr [arr teB,quc agrupacto¡]

.F. inalnrüfr . te,c lespejar:dotodadudaencuantoa. lapresenciacle

Ripolt cn cI lugar, $e cltctlta con ta image¡r r¡btcnida a travÉs cle la DivisiÓn

Dclitos Tccrrológic*s (vcr cl informe de fe. 1007), etr la gt¡s sc lei aprccia

l . ¡ablandoalamult i tudatravésdeunmegáfono_imagenB..gloeadaafs.

I0ü9.}{ubrár icqs[ursc ' t . l f tcunntonla 'n j t idcrdclasimágcl}c$'ü1()$xPucst$

al ffatarsc ct Hecho no l

Inclusivc,seglosarr :nclosimágcncsmá'sdeVi lmaRipol l ,unade

ra.s cualcs rsr cxhibc hstbran*' pur el nregrifcrno y otra camina¡rdo dcede lc

fábrica de ,,Kraff, hacia ei lugar donde lucgo se prodqio la interrupción

vchiculal- imágcnc$idsnt i f icadasg()moAD'vAEdcfn.10s4/5- '

Heclw 4:

seencuentraacredi tadocon.. igualalcance,queeldial0de

scp[icmbre de goot], $nfrs lau 6 y las s'5U ht¡ras y entrc l¿re l4'ü5 y I5'S5'

Javier Hermosilla, Rarnón Herrnenegilctu Bogado -ya proccsadon pof el

Euceso.' Vümc Rtpoll, oacar Alberta .soria y t:tras pf}rs,onÉrs no

idcnt i l icadns,entr i rpecicroncimpict icronclLrárr$i l$vehicularcnclk i lómctr t l

Bs cIeI rarnal carnpana dc la. Ruta panamericana, acornpaÉandc¡ una prote$ta

detrnbaj4cloresctcl¡rempfcsa.,Krul[FooduArgcntinasA.n,

Aquícubcreal iaarul la 'aclaraciÓn;pLlcsnibien.ertestaocaslon

las acLas alud.en a dos cortes, debc recorciarec quÉ las crÓnicas pcriodísticae

dclc l ia inforrnarQ¡lquÜlf lsdosprotcstautuvicr t lnunamismergcnÉsis.( j l

despido rte 154 ernpleaclos- Y üue, finalisado el primer corte; los uabajadoree

se .rctiraro' h$sra r¡l r¡rbric¡r -situadrr H pocCI metros cter lugar- FHra delibarar

a.lli err asamblca si cqntinuabarn con la protesta' lo qrtc cfcctivarrrente ocurrió

¿r las pocas horan, exfferno +ie permite eostene¡. que amb(]s episodios son

exprc*ioncs clc una uniclur{ dc ¡rcciótr'

ElSucesCIacontecidoel l0cleecpt iernbrede?00gseacredi taerr

ra t*s objctívu cun cl erct¿r rabr*da por peruo'al clc la (iencrEtrrneria Nucional

agrcgn{a a fn. 5q. Alli sc'cotrriga quc aproximaclnmcntc a las 7 h#" unas
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(: i(!nto cincr¡cntn F(:r${onÉr$ qrrfi rcclnmabnn

trubajadores despedidos V la m.ejora sr¿

J.

$u
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tq reincorparaaiún de los

condiciones -TEnif ariad'
iclcntificándose como cx cmplendos de lat ompreftfl "KrHfl FooclR',
iuterrumpieron el tránsito de automotores sobrc ámbes ffiano$ de la nrta..

circulaban sobrc la cinta s,5lÉltica..

El cabo Sanabria de la Gendarmeria Nacional, ubicó allí a los
c¿tueerntcs (fs. 64/65 V hSI).

A fs, 67ie rc glosaron placus ltrt,ugrirficns dcl cvcnto, donc{c uc
aprecia la irnagcn de Vilma Ripoll hablanclo a través c{e un megáfono

El suceso trrmbién fue rnencir¡nadp en el informe de la
fit'rnc{armería Necional cle fs. 70/3. Une vez mán lo¡+ preventores consignaron
que cntrc le muititr-rd que reclarmaba se idenüticó a Ramén Bogad,o, Javier
Ilcrmosiiltr y Vilmu Ripoll, a la que sc indica como referente g Diputada
/Vflcional de Ia Ciudnd de Buenos ÁÍres por el movímip¡rüo sociqfista de los
trab4iadores {M,-tf/*lVueua. izq4.íerda (ver fs. 6q / T Sl,

Itrn nccic jr.rdicinl, cl Dr. Murellei, Secrsterio del Juzgado Fccleral
en lo Crirninal y Correccional nro. ? de San Martin, labró u1 pormenorizado

dct¿rllc dc la canr*uli.a quü, cln la oportunidacl, se cursara al titular de ese
,Iuzgarlo y cle las instruc:ciones impartidas (ver fs, 56/?),

Este hecho motivó une nueva denuncig, de la concesionaria
"Auttopist¿rs dcl Sc¡l S,A." ¡r. Ii-r quc se Rgregnron constnncias tbt<lgráficus (vcr
fs.  1 i6 l  I3?).

I\[arcclo Daniel $ervino, uno de los dsmnificadoe por la colipión
nutornovilísrlic¡,1 <¡currida rin oüasitin clel cnlorpecimiento de la circulnción,
relató también ei hecho en sed.e judiciat a fs. 682.

L* prcunncia de Ripoll y Coria en cl lugar, se acrcdita tamtliÉn
con las imirgeneu ubtcnidas a través de la División f)elitos Tecnológico; {vcr el
iirtbrme cle fs. LQOTI, en las que se los ve cn cI lugar de los hcchos (imá.gence

l¡  r :  l ,  g lnnncla* a f r+.  10lS y 101$).

For otra pa.rte , que el tal üecar -ver leyenda al pie cle la imagen-
8c trata ctci imputaclo Coria, sr.lrgc dc cotcjar su fotografia con aquella
trlrt.cnicla un cl ilt¿trc:o clc la cdLr"$Ér 6?:0/1O ctcl rcgistru rlc la Sccretaría nro. 2,
glonada a f"r. 1064.

dejú constancia tamhién quc el corte provocó la colisión de d"os vehiculos que



Ar¡i tambión, *e hrrilq "prirna faoic" di,nrr:st"rudo, qur; rsi dia g de
crctufre de 2009, entre las 6.50 y las 7.55 he., Ramón Hermenegildo Bogaclo,
,'Jnvi+r Ilcr¡nueillrt, {.)ucar Albcrtu Coria -ya procesadoe por el evento-, Vtt,os
Rtpoll y Leanc,rdo t{orniells, juntrr a otras perscnas no"idcntificnclas,
Entol'Pcrcieron c irupiclicro¡l el tránsito vehicular en el kilómetro BS clel ramal
Carnpana cle ln Rutu Parjnnrcricana., apoyundo unel protu¡tn d{j opcrtrrio* clc
ia enrpresa "I{r*ft Foods Argentina S.A.u.

tsl act¡ntecirniento mencic¡naclo sc ácredita cort las actuaciones
labraclae por luu Üendartnes qlts previnicran cn el hccho, ¡¡losaclgs a fe.
4841490. Atlí ue hace.con$tar que la interupción vei:icular lotal rle Ia ruta
FanamericÉl'ltt, en cl rnis¡no lugur qur: lo+ corucs anlcrioruu, fuc i'iciadg a
Fartir de laq 6.5o h*. por estudiantes de ia Facultad clc FilorsCIlis y Letrae dc
In Univcrsid*d dr; Bucnr:s Aireu quc llegaron ulli Én trÉ$ rnicros escolnrcs,
surnándose luegcr s. ello$ ientiguos empleadoe cle l$ firma ul{aft F.oocls,". Del
suceso se tornaron las fotografias cle fs. +gg/4gO.

' Los cpisodictu que ${.! vienen dcucribiendo fucron corrobrrrados
por: €l Comandante Mayor cle Ge¡rdarmería Nacional VÍctr.rr De Marco quiun,
clu intcrúu, agrcgó que junto a los manif'cstantes de uKraft Food,, habia
tanrbión ürilitarrtes de pa.rticlos de iuquicrja y c¡uc cl cortc cgncluyé pur
voluntnd de los manifestantee a las Z.SS hs,.

En su kstir¡rr¡nio eJe f's, 4S6i 4!)7, rclata que tomó cuntaclr¡ en la
opartunidad c¡¡rr Javier Herrnosilla, a quicn ¡:or ordcn de l¿l sra. ,Jucs Fedcrel
de san Isidrü, Dra, $anclra Arrr:yo $aigarfu:, hiro saber que estaba conretiendo
un d*lito y (ruc cl$bie nt¡a¡rcrorrs.¡' la"carzarra, ecrar¿¡ndo {ue ústc r.c rcsponcrió
que no estatla (:ometiendo un delito sino reclar¡rantlo un derecho.

Al scr pre¡¡untado el te*Ligo si habia individualizadc¡ a otras
pftrsün{r$ dura¡rte el corte, tespcrrrdió afirmstivornenLs y mcnc.irlnú u Vilrr¡a
Ripoll y Nestor pitrola,

[!stü sucsso nrütivü otra denuncin del Dr, Eduardo .J. pornsztcin,
quien una ve'é rltáe, adjuntÓ l'utografian y.rec:ortcs dc pcriúdicos (vr:r fs,
24 r / 25s).

Lo setialaclo htistu aquí, cuff¡¡ciÉrlmentu la vcrsiúú brind¡rda por el
comandante MayQr de GenrJarmeria Naciorral victor De Ma.rcCI, cncucntra.
coffr'¡lalo y sustr]nt'o en las inrágcfits que st.¡rgen de iae lik¡racione* obtcnid.ac
por medios periorliuticos cl dia del evento, cn lau quu $e ubscrva ar los
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i tnpnlncln* Ripoll y Norniclh+, jnnto a r¡n grr-rpo i

pieno corte cle la autovia {ver fs. 1007).
'-'¡.F-'"-

es icienlif ir:adas con lasEllo s* aprccir: también en las

lelraR O y S a f ,s,  1O24 y 102S,

Asi t.ambién, con lop alcanceg de ln normn citada, sc hsr

clemtlstrnclo, quc el día ?4 dc noviembre de 2OO9, c:nt.rc las 6.3O y las 8.30

hs., Javier Hermosilla. -ya procesndo por el bvento-, vllma Rlpoll y orcar

Corle, junro ¡r otrus pcrfi(¡nfts no icl¿:nt.ificucl¿rs, cnl.orpccicron c impiclicron cl

tránsits. vchicular en el kilómetru 3,5 del ramal Campana de le Ruta

Panamericana, formnndo parle de una prot.csta tlc operarios rlc lo empresa

"Hraft Frmcls Argcntina S.A,""

L<¡ aconteciclo en la fecha inclicada fue documerrtado err las

¿r.ctliÍtc:iones labradas lxrr personi*l de l¿t fiendarmcrÍ¿r Naciorrnl.

Nucvarnente, en cl mismo sitio y ¡r las 6.30 l-r$., ma.nifestantcs virrculaclos a

Ia empresa "Kraft' (,cuparon la cinta asfáltica impielicndo cl tránsito

vt:lticul¡.rr. La rncrlicln t.omnrl¡t por lon m¿rnifest.nnten se extcndiri hasta las

8.30 hs.,En el actÉ. $e hacc.'alusión a la presencia de Vilms Rlpoll, quien

actemrl.s htlbria rcalirado clccl¡¡r¿rcirlrlcu a la prcnsa (vcr fs. 35?).

El nncxo frrLográfiuo cle tnlc.r eictuacioncrt, permite crlrroborar lo

plasmado ctr el acta, csencialmente ln presencia en el lugar cJc la nombrada

Ri¡roll (vcr f*. 3S4i 355).

A lrr cxpucsto, cabe afiadir que en las imágener obteniclas por los

mcdiog d.e cotnunic+ciún reservadas en Sccret*ria, se obscrva sr Crrria en cl

lu¡¡ar clcl l'recho, cl diu cn qlrc rtfiontecié el corte cle ruta, lo que despqia

cualquier duda respecto a su presencia y apuntala la versión brindada por el

pcrsr.rnal cle genclurmcría (vcr t's. 1007).

A más cJr-' Io cxpuealo, brrlsta obnervarlo en la plana identifica.rla

con la letra'l (fs. 10?9).

Heclp no 12:

Dc ecucrdo a lu prescripLo p(rr el srt, .306 clel C,F.P.N., sE

constató oprima lacieo, que el día t2 de mayo de 2009, enLrc la.r 6.30 y las

7,45 hs., .lavicr l ' lerrnosiltu --y* proccsn.rlo por cl cvcnto-, i l ldtn Lorenn

Gentlle y tesnatdo llornlella, junto a otras personas r¡o identificadas,

entorpcciers¡n e impidicron cl tránsito vehicular cn el kilómetro 35 clcl rarmal

SUHROqANTÉ

portante de pcrsonnn,
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Éampzura de la Ruta Panamericana, apoyando una protesta de operarios cle

. la 
cm¡lrc*¡l  "Kri¡ l ' t  Frlocls Argcnlin* S.A,".

Et acia que docurnenta esta interrupción fue labrada pCIr
pertonal de la'Gcndarrrreria Nacional que describe quÉ"a las 6.30 hs,, un
nutriclo grupü dc m¡¡nili:¡rtuntes {aproximr.rclamcnlc 150 pc¡'sonÉrs) cntrc lou
que s€ identitlcú a Javier Hermosilla, asr;end,ió a la i.inta aefáltica
int*riu¡npi*nclu cl tru¡rsito vchicular, siruación quc se prolongó hasts. las
7.45 hs, {ver fs. 697}.

El cvento fue volcado tambiórr en el ínfornre Actuarial de fe.
695/6 doncle , ¿rclem¡icl, sc cunuignnron l¿rs rirdcncs impartidas pnr la
magistracla actuante.

Si bien aquí sc hizo rcferenci¡r a Hermooilia como feferente de la
movilizncicin, *c cuenta con las imúgcnes oblcnidae a truvú* dc la Divisiri¡r
Delil,os Tecnológicoe (ver el i¡rforme de. fs, looT), nrl las que se aprecia
f.trmbiÓn ar. Nortriclh'r y ücntilc r:n cf lu¡¡ar (imágcncs AA y AII cte l's. IAZ1/Tl.
Alli se hace refercncia fl amiros con nombre y apellido, asi como a la
agrupución a la cluc rcprssentaban,

Llrs t'rrlu¡grafías obreniclari cn el mrrrcp de la ü¿¡u$a SZOI ltl clcl
rcgistro de la Secretariil nro. 2, glosadas a fs, 1068/6; descartan cualquicr
rlud¿t en cu¿rrrlo H .$u iclcntidard

I Iecho n" I3:

Se ellcuentr* acreditado con los atcances del articulo 308 del
CÓcligu Procesal Pen¿l de la Naciórr, que el ?8 cle abril del 2010, e¡rtrc las
6.30 y las S.1ü horas,.Javier llermosilla *ya procesado por cl suceso-, Nldln
Lerenr *entlle, Leonardo rüorrrtella y otras persorra.$ no iclentilicaclas,
cntürpcci{:ron c impidicro¡'t cl tránsitn vehicul$r cn cl kikimctro GS dql ram*l
Catnpaila de la Rutir PanamericenA, acompañando una protenta dc
tnrbajadorcs cle la crn¡rresa "Hrafl Fr:ods Argcrrliná s,A.,,,

La rnalerialiclacl de l¿+ inl-crrupción d$l trán*ito vchicular ¿{c In
ruta pana¡:rericana acaecida el 28 de abril del año gO10 se acredita *prima

Iucic" $on lns cons[il¡rcias planmadas prlr l¿rs ¿rul.q¡ridades de la Unidad
Especial de lnvestigacionee y Procedimicntos Judiciales nCamp* de Mayo,, de
la Gendarmeria N¡lcionr¡I, en el actu d.e fs. &26.

l.ün tal i¡rstrurne¡rlo srt rcl*tan los purmc¡tCIrüs de la llcga.da de loa
manifestanteo, siendo éstoe aproximad,amcnte 150 persollas y su accionar.
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$c pi'ccis* que ra manifest.ación se inició a res y treinta horas y terminó a
las clcho y diea, por volunta.d de quienes obstru n lÉr calzqda, L*--,

En e1 acta ne precinó que "durante ra profesta se r,ogró deteúwl e
individualinar aI eiud'ad'ano Javíer É/ermos ílla,,.miembro de lacomdsid* interna
d.e Krffi Faods Arge ntina...." (textual).

El contenicio del Acta' se reafirma con le declareeión testimonig,l del
Alfdrez lván Eloy Mr¡rcirs cle fs. 83o, en le que refirió exprcsgrncnte ff
Herffiosilla como integrante det grllpo cle_unas lS0 pereonas que ascÉndiera
¡r l¿¡ t:inta asltilrica interrr.rmpicncio el ttánsito vehicular en amboe nentidos de
circutación.

Lo pcurridü €se dia se ilustra también con las vista.s fotográficas
tomadan por la prcvención, glo*edae a fo, 882/3. Iltterle obtrervarse en una
cle éstas a Norniella jr'rnto a Javier Hermosilla, ya prncesado pür este evento.

El Dr' EdusJdo J. Pomsztein, apod,erad.o de la concesionaria

. "Autopistas del sol s.A.", dcnunció cl hecho, dio cuenta de la megnitucl de
sus cof¡$ecuenciqo y anexo imágenÉs {ver fs. g39/g6?1,

Federni en lo Criminnl y colreeei$nal nr\l. I r.lu Ea¡¡ luidrr¡ -truys, r¡ular
inten'ino err primer tirmino- el Cornandante de Gendarrneria Cristin
Roclriguer", quien ratificó el contenido del acta y la actuqción ctel pcreonal de
esa fiterza en cl $uceso,

For Io dernás, las planns identificadas con las lerras X {fs. 1083) e
Y (fs. 1034), coln"an a Cienti lc ,y Norniol14 cn el lugar, inclusive
identilicándc¡los con nembre y apellido.

vl IgÉ DeEsEEse:

Indagaclos ftlrmt¡lmcnle Nidin Lorcn¿r (icntile, oecar Alberto C'ria
y Lernar"do Norniella, hicieron Lr$o del clcreeho a negarse a declarer (ver fs.
1250/? rcspectivÉmfinte)) rszón por Ia que no hay cre*cnrgo que aLender.

A fs' 126alt Vilmu l{ipnll nc¡gó lo* heclrt¡s que ee ls rcprocharon,
aclarando que no eontestaria preguntas clel tribunal, luego de lo cuql realizó
una cxtcnsa diequisiciÓn en relación a la valides y ncccsidad de 1:e reclamoe
y la razón por la que había apoyacro tales rnanifestaciones.

En su versión alude al derecho de los trabajadores a reclamar
F¡or riu$¡ inlcrencs ante prcnunts.s iniusticias laboralfis comctidns por Ia



re¿rlizurol-l lns ¡rrotest*s.
.b

sin embargo' su verniÉn exculpatgrifl. no resulta slrficicntc parfldesvirtuar ra prueba reunida en Eu contra. For lo pror-rto, no negó suintervención en lcrs cuettro lrcchos c,luL- sc rc arribuy; il;;ndnce cn sudiscurso a negar caráctcr derjctivo a cada suceso que la tuviera cornoptrutagclnist¿r' 'hln síntcsis, ler' suyar no fu* una defe'sa materiar sino juridicn yconüirtió asi cl asrrnto sn uns cuestión de puro derecho.
En efecto' erl cl resorutorio de fs. 7+6/75g Ee plasmaron losargumcntos quc convcncun flc.irca de l$, ilicitud de in conducla arrilruida y enconsecuencia, habiéndose acrcditado ra materiaridad d.e los hcchos y rarcsponsabilidad que por su cornisión preÉrunte habria cabido en cada ca$o acoria, Gentile, Nornieria y Ripo[, se crecrurarán reun;*;- prcsupue$losnormadc¡s por el srt, 306 del C.p.Ir.N., ;;;OoBr-., g¡¡ cünüecuencia, suürcspcctivos procct¡amicn t os

VIf Gnltfleaslén lesel

TaI con¡' se adelantara, las acciones que ,,prima facie,, $etuvicrun For dcrnostr¿rdas' cncucntran r*clscripció' |.ro¡i* ,," ;;derito previstoy penado por el art' 194 del código p".rár, *j***i*ndo oscar Alberto coria,Nidi¿i Loren{* (-icntilc, Lüo¡tardo Norniella y Vilma Ripoll, por el mumento,corno respoll$abies a titul' crc cosutores (art. 4E dcr misrno cuerpo legar),Rigcn las reglae del cc¡ncurso real o nraterial p'r Lretarse o* rr**¡ros pruraresc inrlcpenclienr{r$ {urt' 5'5 del c.F') v son *rpricebre* aqui ras citas dc doctrjnay jurisprudencia asi corno los juicios de varnr plaemedos en er auto de fs.746/753, que uc d¿rn por rcpro.tu*iau* ;;*;;;-ar reireraciones.
liólo agrcgo¡ pLten vie¡re¡¡ a cucnlq, declaracioncs públicauRodolfr¡ Gargareil a: "fr'rente a ra brutatid'd punítiuista, rciuincrico Io quellamarla el liberalds¡no cre ras garartitas. A'u,ra tntnhi'.* ¡---
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ecstigo es ctlrcrf' (I.A NACtÓtl del 25 tle ncpl.icmbre de 2Ol 1, Suplcmcnto

Entoquen, p{BS, 1 y 3, el subrayatiCI me pertenece).

VrIf Medi*ae ds-cnutsls FersonÉl v-resl;

En mÉrito a l¿r cnliticación e*ign**in n los hcchos ertribuidun a

Osc,ar AlLrerto Coria, Nidia Lorena Gentile, Leonarclo Nornieila y Vilma Ripoll,

r:urccicndo estos rle ¿tnlcccdcntes dc condcnns anteriore*, Ia sentcncia que

cventualmente pudicra rÉcaer en estn c*usa podria resultar de ejecución

corrdicitrnnl *art, 312, inc. 1', 'dcl C,P.P.N.: no media.ndo rauones que, tal

cr)mo prgvÉ cl r i r t .3l9 clcl  r i tual,  pucdan hacer nuponcr quc irr tcntarán

cvadir la acción de la justicia a entorpecer Ia investigacién, por lo que deberá

mnntcircrtc l* libr:rtacl dt: la quc actualmente g(tztl¡'I.

En runnto al embargo fl. imponer, hetlrá de nmpliur*e cl

o¡rortunalentc fijado respecto n üoria, sn la medicla adecuada perá

g.arantizar la *r¡lvcncia de los grtston causiclicos y rcupondcr itntc cvcntuales

reclarnog pecuniarioe que en el caso podrían alcanzar un número singular,

¿rntc ln cantidad dc pcrsortas quc htrbrian rcsultado damnifícadas.

En rcfcierrr:in a fientiic, Norniella y Ripoll, s los finea dispuentou

en el arlículo 518 del C.F.P.N,, se habrá de trabar erübargo sobfe su dinero y

dcrn¡is bitlnss a r¿lzón dc In $Lrmd clc trcintsr mil pcsos (,t gO.tlOO'-) pctr cada

hecho, importe que Ee estima suficiente, por ahora, parc{ sqllventar los gastos

c¿lusÍriir:pg y rcsponder antc cventualcn reclnmoÉ Pccuniff.rios quc, en el casQ'

pndrÍnn alcanznr un número clevedo, antc la canticla.d de per$ona$ que

habrian rceultado damnificadae.

Icnt't.r$ de lreeho Y dercchollor ello,, cunformc a los trrgurT

rescñados y lo c$t1blecido cn los artn, 30ft,308,312 "a cnnl.fario scn$U" y

518 r tct  C.F.P.N.;

tsEsuELVO:

L DECRE*IAR el PRQCFÉAIVIIEÍ{TO d¡ OSCAR ATEERTO

CORIA., cllya$ demás condiciones personales obrantee en autos, por

cgnsirlerarlg "prim¡¡ fRcic" coautrlr pr:naimentc rcsponsable rlel dclito prcvisto

v penado pr:r el art. 194 del Código Penal, reiterado en dos oportunidades

{hcchos ¡rrc¡. 4 y 9), injustos quri r{ $u veu concurrcn matcrialrncnLc con los

clelitos por lon que fuera oporfunamente cautelado a fs. 10671L071 (atts. 45

y 55 d*l rnismo cuerpó legali, MANTEffIEHD0" LA LIEERTAD que vietre

gozundo,



II. AMFLIA,R E¡L MOI{TO DEL EIYIBAB,GO oPortr-rnamente fijado

hn*ta cuhrir lu eumu dc ¡rouenta rnilpÉrsos {$ 90.0Oü.-} -urt, 518 ricl C.Ir.P.N.-

I nr. DECREIAR eI pRocEsAMrErrTo dc r{rDIA LoRENA

GEI{TILE, cuyas demás condiciones r¡ersonales obrantes en autos, por

conFiderarla "prima l'ucitl" coFrutorel pcnalmunte respunuai:le dcl clr:lito

previsto y penado por el art. 
!9O 

del Codigo Penal, reiterado en das

oportuui$ndcs (hechos nro. 12 y 13| -arts. 45 y 55 del mismo cuerpo legal-,

EIEAI;TENIEI{DQ LA LIBAH,TAD qu* vier:e gozando,

fV. II{ANDAR TRAFAR EMBARGO sobre ed dinero a bienee

hast¿r cubrir la suma dc sesentamilpe,sos ($ 60,000,-), l ibrúndosc u tal fin el

eorrespondiente marrdümiento {art. $1S del C.P.P.N.}.

V, DTCR.ETAR el PIIO(]ESAMIENTQ de LEONARIIO

NORNIELLA, cuyas dcmás condicioncs pcrsonalcs obrantcs en autos, por

considerarlo'¿prima facie" coautor penalmente responsable del delito previsto

y pcnado por el art. 194 del tódiqo Pentri, rcitorndo en cualru oporlunicladee

{hechus . nro. I, 8, 12 y i3) -a¡-ts. 45 y SS del mismo cuerpo legal-,

MAIITENIENDCI LA LIBER,TAD que viene gozando.

VI. MANDAR TR"{LEAR EMEARGO sobrc su dincro o bicnes

hasta cubrir la suma de cíento ueinte mllpesos ($ lZtl.0OO.-), librándose a tal

fin el corre$ipónclientc marrdamiento (art. 518 tlcl C.P,F.N.l.

VH. PECRETAR €I FROCPBAMIEwTO de VITMA RIPOLL,

cuyas demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarla
'. "I)rimü facie" coautora pcnalrncntc rurrporrri,ahlc dcl dcli[o prcvinto y penado

por el art, 194 dci Código Fenal, teiteracJr.r en cuatro oportunidadee (hechos

nro. 3, 4, S y 9) -arts. 45 y 55 del mismo cr.rerpo legal-, MAI{TEHIENDO tA

LIBERTAD que vie¡re gozirndo,

VIil, II/IAI{DAR THABAR EMEARÉO sobre su

hasta cubrir Ia suma ds ciento ueinte mil pesos ($ IZ0.OO0.-¡,

dinero o bienes

librándosc a tal

Tómese rasón v notifiquese, Una queB6 8. quren

MAHIAHO F.I .AFREA'TUEl TEDf.RAL
BUPFOOANfEAtrte m

., .,.tifi{j Rfl!
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dsfcnsasEn la feche sc la n las ¡il Sr. F'iucal, corr copin, ConsLe.-


