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-PODER JUDICIAL DE TUCUMAN- 
 

FISCALIA DE INSTRUCCION  
DE LA IXa. NOMINACION.- 
 
OFICIO N°: 13573.- 
 
 

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 19 de septiembre de 2016.- 

 
 
 

A LA SRA. SECRETARIA 

DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL 

DRA. MARIA DEL CARMEN VEIGA.- 

S            /            D.- 

 

CAUSA: AUTORES DESCONOCIDOS S/ ROBO-ARREBATO (Sumario 885 

Folio 342).- AKB 43815/2016 

 

DR. WASHINGTON HECTOR NAVARRO, Fiscal de 

Instrucción Subrogante de la Novena Nominación de este Centro Judicial de 

la Capital,  en los autos del rubro, respetuosamente se dirige a Ud. a efectos 

de poner en su conocimiento, el detalle de celulares que se encuentran en 

calidad de secuestro por la presente causa, a fin de que el mismo sea 

publicado en la página web de este Ministerio Público, para consulta de la 

ciudadanía. El detalle es el siguiente: 

 1.- celular Samsung GT-19300, blanco, IMEI 352148/05/266609/7, chip 

Claro, con batería, sin tarjeta de memoria; 

 2.- celular LG G3, gris con negro, IMEI tecnológico N° 

354153065970666, con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 3.- celular Samsung S4 Mini, gris oscuro, IMEI físico ilegible, IMEI 

tecnológico no registra, con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 4.- marca Samsung S4 Mini, gris oscuro, IMEI tecnológico no registra, 

IMEI físico n° 358058/05/275529/1, con batería, sin chip ni tarjeta de memoria 



 5.- celular Motorola Moto E2, negro, IMEI tecnológico n° 

355482063301767, con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 6.- celular marca BRU, blanco, IMEI tecnológico n° 354808070253487, 

con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 7.- celular Samsung Galaxy A3, blanco, IMEI tecnológico n° 

356377062011046/01, con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 8.- celular LG L9, blanco, IMEI físico n° 353649-05563198-7, con 

batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 9.-  celular Iphone, dorado metalizado, con pantalla quebrada, no 

enciende y no se puede verificar IMEI, con batería, sin chip ni tarjeta de 

memoria; 

 10.- celular Sony Xperia Z1, negro, IMEI tecnológico 35893505289416, 

con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 11.- celular Sony Xperia Z3, dorado (bloquedo, no se puede verificar 

IMEI), con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 12.- celular LG L9, negro, IMEI físico n° 355315-05-016586-2, con 

batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 13.- celular LG Spirit, gris, IMEI físico n° 359885-08-098977-2, chip 

Personal 89543420715571109436, con batería, sin chip ni tarjeta de 

memoria; 

 14.- celular Samsung A5, blanco, IMEI tecnológico n° 

352321070065127/01, con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 15.- celular Alcatel One Touch C7, negro, no tiene IMEI físico (no 

enciende), con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 16.- celular Samsung S3, IMEI no se observa ni enciende, con batería, 

sin chip ni tarjeta de memoria; 

 17.- celular Samsung S4 Mini, gris, IMEI ilegible, no enciende, con 

batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 18.- celular Samsung Advance, blanco, IMEI no se observa ni 

enciende, con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 19.- celular Motorola, negro, con teclado con botones, IMEI tecnológico 

011541006407829, con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 20.- celular Nokia Lumia 900, negro, IMEI no se observa ni enciende; 



 21.- celular Motorola Nextel, IMEI físico 354979050222535, con 

batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 22.- celular Motorola Moto G, blanco, IMEI físico n° 359309052478833, 

con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 23.- celular Iphone 2, negro, IMEI no se puede verificar ni encender, 

con batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 24.- celular Samsung S3, azul, IMEI físico n° 352148/05/076762/4, con 

batería, sin chip ni tarjeta de memoria; 

 25.-  celular Nokia Lumia 900, negro, no se puede verificar IMEI, chip 

Movistar N° 1100561708340, con batería y sin memoria; 

 26.-  celular Nokia Lumia 900, negro, pantalla quebrada, no se puede 

verificar IMEI, chip Personal 89543420315532124317, con batería y sin 

memoria. 

Saludo a Ud. atte.- 
     

 

 

 

 

 
 


