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1

Fecha del hecho
REGISTRO DE PRENSA
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
21/10/2018
En fecha 27/01/2019 el diario digital La Gaceta Investigación a cargo de la Fiscalía Penal Nº 3 de
Salta publica: "... el 21 de octubre de 2018 Graves Atentados contra las Personas, Dr. Rodrigo
Antonella Di Marzo fue brutalmente golpeada a González Miralpeix.
la salida de un boliche, en la localidad de General
Güemes, provincia de Salta. Por la gravedad de
las heridas, estuvo internada hasta hoy, día en
que finalmente falleció..."

Investigación a cargo de la Fiscalía Penal de la
Unidad de Graves Atentados contra las Personas de
Tartagal, a cargo en forma interina del Dr. Gonzalo
Vega.

PODER JUDICIAL
La causa GAR Nº 154359/19 es iniciada
en fecha 22/10/2018 por el señor Agente
Fiscal en contra de 1 imputado por el
delito de Homicidio agravado por mediar
violencia de género en grado de tentativa
(Art. 80 inc. 11 en función del Art. 42 del
C.P.)

SEGUIMIENTO
En fecha 30/11/2018 se ordena la
Prisión Preventiva del imputado. En
fecha 06/02/2019 el Sr. Agente Fiscal
celebra Ampliación en Audiencia de
Imputación,
siendo
la
nueva
calificación la de Homicidio agravado
por mediar violencia de género Art. 80
inc 11º del CP., conforme información
brindada por el Juzgado de Garantías
de 1º Nom., donde se encuetra en
trámite.

2

07/04/2019

En fecha 08/04/2019 el diario digital El Tribuno
publica: "…una adolescente con domicilio en la
ciudad de Embarcación fue hallada sin vida
sobre un pastizal de finca La Ponderosa en la
mañana. La muerte de la joven se produjo por
traumatismo encéfalo craneano grave, a raíz de
golpes en la cabeza asentados con un elemento
pesado y contundente..."

La causa GAR Nº 80944/19, es iniciada en
fecha 08/04/2019 por el señor Agente
Fiscal en contra de 2 imputados por el
delito
de
Homicidio
doblemente
calificado por el vínculo y por violencia
de género Art. 80 incs. 1 y 11 del C.P.,
grado de autor (Art. 45 del CP.) Tramita
ante el Juzgado de Garantías de 1ra Nom.
del Distrito Judicial de Tartagal.

En fecha 12/04/2019 el Juzgado de
Garantías de 1ra Nom. del Distrito
Judicial de Tartagal informa el estado
procesal de los imputados con
mantenimiento de detención.
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22/06/2019

En fecha 24/06/2019 el diario El Tribuno Investigación a cargo de la Fiscalía Penal Nº 3 de la La causa GAR Nº 159600/19, es iniciada
publica: "…El fiscal de la Unidad de Graves Unidad de Graves Atentados contra las Personas.
por el Sr. Agente Fiscal en fecha
Atentados contra las personas, Rodrigo González
22/06/2019 , por la supusta comisión del
Miralpeix, investiga la muerte de Gimena Sofía
delito
de
Homicidio
Doblemente
Bernasar de 24 años, quien fue encontrada sin
Calificado por la relación de pareja
vida por su pareja en la habitación que
preexistente y por mediar Violencia de
alquilaban en barrio Leopoldo Lugones..."
Género.Tramita ante el Juzgado de
Garantías de 3º Nom. del Distrito Centro

En fecha 22/06/2019 se dio inicio a la
causa, resultando detenido 1 imputado,
el que por pedido del Sr. Fiscal
recupera
la
libertad
en
fecha
20/06/2019.
En fecha 25/07/2019 el Sr. Fiscal
amplía el Decreto de Citación a
Audiencia de Imputación, solicitando la
detención de un nuevo imputado por la
supuesta comisión del delito de
Homicidio Agravado por mediar
Violencia de Género (Art. 80 inc. 11).

En fecha 15/04/2019 el Poder Judicial de Salta registra en trámite 2 causas donde se imputa - conforme acusación, requerimineto fiscal - el delito de femicidio (N°de orden 1 y 2)

En fecha 02/08/2019 el Poder Judicial de Salta registra en trámite 3 causas donde se imputa - conforme acusación, requerimineto fiscal - el delito de femicidio (N°de orden 1, 2 y 3)

