
FORMULA DENUNCIA PENAL 

 

SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN: 

 

Fernando Martinelli, DNI 17.810.197, argentino, nacido el día 12-5-1967, 
casado en primeras nupcias con Natacha Carolina C. Galera, ingeniero 
agrónomo y productor agropecuario, realmente domiciliado en calle Chile 681, 
B° Villa Zoila., de esta ciudad de Río Tercero, patrocinado por el Dr. Aukha 
Barbero, Abogado Mat. 10-003, ante el Sr. Fiscal comparezco y digo: 

 

1.- Que vengo por el presente a formular DENUNCIA PENAL contra 
autores desconocidos hasta el momento, por un hecho sufrido por el 
compareciente y su familia, el que se podría encuadrar como GRAVÍSIMAS 
AMENAZAS, según lo describo seguidamente: 

 

2.- El día 27 de diciembre de 2011, siendo aproximadamente las 9:45, mi 
esposa, Natacha Carolina C. Galera, al realizar el recorrido del jardín de 
nuestra vivienda ubicada en el lugar descripto en el encabezamiento, encontró 
una cruz metálica, oxidada, de antigua data, que seguramente, por su aspecto, 
ha pertenecido a algún panteón o tumba del cementerio y que denota una 
borrosa descripción de su pertenencia, de aproximadamente 1,40 mts de 
altura, con un corazón en el medio del mismo material, de unos 25 cm. por 25 
cm., tirada en el pasto.- 

Esta cruz había sido arrojada a través de la tapia desde la vereda de la 
calle 3 de Febrero, que da frente al velódromo..- 

El objeto fue arrojado entre las 23 hs. del día 26, y las 9:30 del día 27.- 

Cuando la tomó para retirarla del lugar, la giro y se encontró con la 
sorpresa que la misma tenía pegada en el corazón metálico, con cinta adhesiva 
tipo “scotch”, una foto del compareciente, y una leyenda impresa en papel 
común con letras individuales recortadas y pegadas escribiendo la frase “te 
vas a ir con tu hermano”.- 

Las únicas personas que hasta el momento tocaron la mencionada cruz 
fueron el compareciente, mi esposa y mi suegra, de nombre Barbel Genuit de 
Galera. 

Acompaño con esta denuncia la mencionada cruz de hierro con la foto y la 
leyenda pegada, y un DVD que contiene fotografías y filmación del lugar donde 
fue hallada dicho objeto.- 
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Debo informar al Sr. Fiscal que la amenaza hace referencia a mi hermano 
mayor, Roberto “Tito” Martinelli, desaparecido por el terrorismo de estado, 
en la Capital Federal en el año 1975, cuyos restos aun no han sido hallados. 

También debo destacar que el compareciente es un militante activo de los 
derechos humanos participando como miembro integrante de la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.) Delegación Río Tercero.- 

Deduzco que la amenaza se produce por mi tarea en defensa de los 
derechos humanos en distintos temas de esta Ciudad.- 

 

3.- Por todo lo expuesto al Sr. Fiscal pido: 

a.- Tenga por formulada la presente denuncia y proceda a investigar en 
forma inmediata el hecho ilícito puesto en su conocimiento.- 

b.- Agregue las fotografías y la filmación del lugar del hecho, y proceda al 
secuestro de la mencionada cruz con la fotografía y la leyenda.- 

c.- Nos comprometemos a brindar toda la ayuda y colaboración necesaria 
para el esclarecimiento del mismo.- 

d.- Se arbitren, con la mayor celeridad posible, las diligencias que el caso 
requiere a fin de determinar los autores y cómplices de la maniobra ilícita.- 

 

POR SER DE LEY 

 

 

 

Fernando Martinelli 

DNI 17.810.197 
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