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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

“COLHUAN, BETIANA AYELÉN Y OTROS s/INCENDIO U OTRO ESTRAGO 
(ART.186 INC.1), ATENTADO CONTRA  LA AUTORIDAD y USURPACION 
(ART.181 INC.1)” (Expte.  FGR Nº 16149/2022)

///San Carlos de Bariloche, 7 de octubre de 2022.

En  virtud  de  la  formación  de 

incidentes  de  prisión  domiciliaria  en  relación  a  las 

imputadas Arnaiz Guenumil, Colhuan y Jaramillo, a lo que se 

agrega la actual internación de Rosas, lo que da la pauta de 

que la Unidad Regional V de la PSA -único lugar de la órbita 

federal  que  cuenta  con  lugares  de  detención  en  la 

jurisdicción- obtendría nuevos cupos para el alojamiento de 

las detenidas, en caso de estarse al benefició, dispondré el 

traslado de Florencia Melo, Ester Andrea Despo, Débora Vera y 

Luciana Martha Jaramillo a esta ciudad, para ser alojadas en 

la mencionada unidad.

En esta línea, cabe recordar que la 

Regla de Bangkok N° 4, prevé que las mujeres privadas de 

libertad  “serán  enviadas,  en  la  medida  de  lo  posible,  a 

centros de reclusión cercanos a su hogar o sus centros de 

rehabilitación  social,  teniendo  presentes  sus 

responsabilidades de cuidado de otras personas (…)”. Así las 

cosas, encontrándonos próximos a que cesen los motivos que a 

mi  entender  hicieron  necesario  sus  traslados  al  Complejo 

Penitenciario  Federal  IV  y  que  obedecía  esencialmente  a 

asegurarle a las detenidas un espacio acorde, entiendo que 

esta ciudad es el lugar en donde las mencionadas podrán estar 

en mejores condiciones en razón de las personas que pudieran 

auxiliarlas mientras dure la detención impuesta. 



#37063909#344750993#20221007223803320

Encomiéndese  la  diligencia  al 

Comisario Inspector Sergio Brizuela de la PFA y/o al personal 

que al efecto designe.

Líbrese oficio al Complejo Penitenciario 

Federal  IV,  a  la  Interventora  del  Servicio  Penitenciario 

Federal y a la Jefa de la Unidad Regional V de la PSA a fin 

de hacerles saber lo dispuesto. 

Agréguese  copia  de  lo  ordenado  al 

incidente FGR16149/2022/9.

En virtud de lo manifestado por Luciana 

Martha  Jaramillo,  revóquesele  la  designación  de  los  Dres. 

Palavecino  y  Reile  y  téngasele  por  designada  para  su 

asistencia  a  los  Dres.  Laura  Teffetani  y  Eduardo  Nestor 

Soares -quienes han aceptado el cargo conferido-.

Cumplidas las declaraciones indagatorias 

solicitadas  por  el  MPF,  vuelvan  las  actuaciones  a  ese 

organismo conforme lo previsto por el art. 196 del CPPN.

Ante mí:

Se libró cédula electrónica al MPF, a la Defensora de Menores 

y a los Dres. Reile, Palavecino, Soares y Taffetani. Conste.
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