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RO: Proyecto de Resolución repudiando intimidación a 

la instructora judicial Cintia Alonso de Tres Arroyos. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Expresar su repudio al hecho 

intimidatorio perpetrado contra la instructora judicial de la UFI N°16 de la ciudad de Tres 

Arroyos, Ora. Cintia Alonso, quien recibió en su domicilio particular una valija en cuyo 

interior había una vaina servida calibre 32. 
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FUNDAMENTOS 

La instructora judicial Cintia Alonso, de la ciudad de Tres Arroyos, sufrió en la 

noche del 12 de agosto una amenaza con claros tintes mafiosos en su vivienda ubicada en 

la primera cuadra de la calle Estrada al N°70 de esa ciudad bonaerense. 

En efecto, la Policía fue alertada alrededor de las 21:00 de la citada noche, sobre la 

presencia de una pequeña valija en el jardín de la casa de Alonso en cuyo interior había 

una vaina servida calibre 32. 

Según detallaron diversos medios de comunicación social de la ciudad y la región, 

el padre de la instructora de la UFI N°16 salió luego de que alguien tocara el portero 

eléctrico, pero al no recibir una respuesta abrió la puerta y encontró el maletín. 

La información también da cuenta que se convocó al lugar a la Policía Científica y 

también se hicieron presentes el Jefe de la Departamental Walter Caballero, el Jefe de la 

Policía Comunal Hernán Aranzábal, rJefe de la Estación de Policía Ariel Morales, el Jefe de 

la 'Policía Local Darío Gau, el Secretario de Seguridad Ricardo Magrath, el instructor judicial 

Marcelo Valderrey, la secretaria de la Fiscalía Natalia Ramos y personal de la DDI Local. 

Los peritos presentes trabajaron en la recolección de rastros, además de realizar 

un hisopado al casquillo de bala encontrado, del que se supo corresponde a un revolver 

calibre 32. Se indicó, por otra parte, que la instructora se encontraba de licencia en esos 

momentos - en reposo con por maternidad- y que algunas personas del sector habían 

visto momentos antes del hallazgo un auto sospechoso en las inmediaciones. 

Asimismo, se señala que los investigadores del caso, se encuentran revisando su 

labor penal para establecer alguna relación entre el mensaje intimidatorio y su trabajo ya 

que se puede llegar a suponer que el mensaje puede ser a la Fiscalía en general o a la 

instructora judicial, de lo que no se duda es que fue usado con un fin de intimidación. 

Por ello, estimamos que debe repudiarse el hecho y de esta manera expresar la 

solidaridad de ésta H. Cámara para con funcionarios judiciales que reciben este tipo de 

amenazas mientras realizan su cotidiana labor. 
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