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Nº de Orden
1

Fecha del hecho
REGISTRO DE PRENSA
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
En fecha 7/01/2020 el diario digital El Investigación a cargo de la Fiscalía
05/01/2020
Tribuno publica: "… Analía Astorga, de Penal de Joaquín V. González, a cargo
26 años, recibió al menos dos disparos, del Dr. Gonzalo Gómez Amado.
uno en la cabeza y otro en la zona del
tórax . Presentaba, además, golpes en
distintas partes del cuerpo. Así fue
arrojada por su pareja desde una
camioneta en la intersección de las calles
Salta y San Martín, en la localidad de
Joaquín V. González, la noche del
domingo... ...El femicida, cuya identidad
no trascendió, huyó por la ruta nacional
16 en una camioneta, pero chocó altura
de Ceibalito. Allí murió carbonizado,
según precisaron fuentes policiales ..."

PODER JUDICIAL
SEGUIMIENTO
Hecho dado a conocer por el Fecha
de
actualización
Ministerio Público y por la prensa, 12/02/2020.
sin actuaciones que dieran inicio a
la Causa Judicial.
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17/01/2020

En fecha 18/01/2020 el diario digital El
Tribuno publica: "…Paola Avila tenía 35
años y tres hijos. Su cuerpo fue
encontrado en un descampado.... ... la
golpearon en el rostro y la cabeza con
brutalidad con elementos contundentes,
lo que le provocó la muerte. Su cuerpo
apareció ayer en un descampado del
barrio Puerto Argentino, en la zona oeste
de la capital salteña ..."

Investigación a cargo de la Fiscal Penal
Nº 2 de la Unidad de Graves
Atentados contra las Personas en feria,
Dra. María Luján Sodero Calvet.

La Causa GAR Nº 163891/20,
tramita ante el Juzgado de
Garantías de 3ra Nominación del
Distrito Judicial del Centro, en
contra de ocho imputados por la
supuesta comisión del delito de
Homicidio agravado por la
alevosía, ensañamiento, y por
femicidio (Art. 80, inc. 2 y 11 del
C.P.)

Los ocho imputados se
encuentran detenidos en la
Alcaidía General Nº 1. Fecha
de actualización 12/02/2020.
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09/02/2020

En fecha 09/02/2020 el diario digital El
Tribuno publica: "…Una mujer fue
hallada sin vida hoy en barrio 15 de
septiembre, zona norte de la ciudad. El
cuerpo fue encontrado hoy al mediodia
tras un llamado al 911 ..."

Investigación a cargo de la Fiscalía
Penal Nº 4 de la Unidad de Graves
Atentados contra las Personas, a cargo
del Dr. Gustavo Torres Rubelt

La Causa GAR Nº 164260/20,
tramita ante el Juzgado de
Garantías de 4ta Nominación del
Distrito Judicial del Centro, en
contra de un imputado por la
supuesta comisión del delito de
Homicidio agravado por ser en
perjuicio de su pareja y por el
género (Art. 80 Incs. 1º y 11º del
C.P.)

El imputado se encuentra
detenido en la Alcaidía
General Nº 1. Fecha de
actualización 12/02/2020.

En fecha 24/01/2020 el Poder Judicial de Salta registraba en trámite 1 causa donde se imputa - conforme acusación, requerimiento fiscal - el delito de femicidio (Nº de orden 2)
En fecha 12/02/2020 el Poder Judicial de Salta registra en trámite 2 causas donde se imputa - conforme acusación, requerimiento fiscal - el delito de femicidio (Nº de orden 2 y 3)

