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CERTIFICO: Que en él día de la fecha, siendo las 17:00 hs., se dan inicio a las actuaciones 
sumariales iniciadas a través de la detención del Ciudadano JUAN CRUZ FLORAN de 19 
años de edad, D.N.I 41.564.189 domiciliado en la calle LUIS DE ARGÜELLO 3659 DE 
BARRIO JARDÍN. 
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Directivas:  
1- Que el comisionado de la PFA se aboque a la investigación del presente sumario a fin de: 
constatar los domicilios denunciados, establecer quienes residen en los mismos, buscar la 
posible relación entre el detenido y fuentes de narcotráfico. 
 
2- Acompañar el siguiente expediente con información sobre las declaraciones del detenido y 
el acta de aprehensión del mismo. Constatar la existencia de agravantes para la causa. 
 
3- Procurar realizar un control y consultar pasos procesales a seguir con el funcionario de 
turno (posibilidad de recibir declaración testimonial). 
 
4- Enviar la droga capturada por los  agentes BELLO, NICOLÁS y PAZ ALTAMIRA, 
JOSEFINA al depósito federal de quema de droga n° 13 en la dirección: 
skfvjkjfsvbskfjvbskdjhcskdjhvksdjhgkjdsbgijhsdiubgdsisudhgskdjbgksjdbgkjsdbgkjgsfb 
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DECLARACIÓN TESTIMONIAL: DETENIDO FLORAN, JUAN CRUZ 
 
 "El miércoles 8 de agosto del 2019 me desperté tarde, tipo 12. Ese día yo salía de viaje a 
Cancún por vacaciones. Lo primero que hice al despertar fue armar la valija que llevaría, 
comencé por la ropa, cuando terminé de guardar todo arme él nécessaire que llevaría. Al rato 
me di cuenta que  me faltaban un par de cosas: talco y pañuelos. 
  A eso de las 2 salí para farmacity pero este estaba cerrado, por lo tanto me acordé de la vieja 
farmacia del barrio, la de Don Fernando, así que como no era muy lejos fui hasta allá y me 
saqué el problema de encima. Por un resfrío de las últimas semanas estornudé al entrar, por el 
mismo motivo del estornudo tenía los ojos un poco rojos.  
 Me acerqué a la caja, raramente Fernando no estaba pero sí estaba su empleado y amigo de 
confianza, Santiago “El Negro”. Raramente yo no le tuve que decir nada al empleado, él 
directamente me dio una pequeña bolsa con un polvo blanco que yo supuse que era talco. 
Después de eso él me dijo rápidamente:-Dale boludo son 200 pesos-. 
Yo le pagué y volví tranquilo a mi casa. Terminé de armar todo, ya eran las 4:15, mi avión 
salía a las 6 así que estaba bien de tiempo. Antes de salir para el aeropuerto me bañé, me 
cambié y le puse talco a mis hermosos borcegos de cuero reforzado. En ese momento 
accidentalmente inhalé mucho talco porque la bolsita que había comprado en la farmacia se 
me cayó y se abrió al lado de la ventana dispersando el polvo por todo el cuarto.  Igualmente 
no le di importancia y me puse el resto del talco en mis borceguís. Llegué al aeropuerto, hice 
el check in y pasé los escáneres de seguridad sin problemas. Estuve un rato largo buscando y 
comprando unos auriculares para el viaje así que no me di cuenta que un extraño perro policía 
me estaba tratando de mordisquear las botas. Cuando de repente un oficial me redujo con una 
extraña toma de judo. Yo en ese momento me desmayé del susto y al despertar estaba en otro 
cuarto, una especie de cárcel del aeropuerto, cuando me desperté estaba medio loco, o como 
me decían ellos con una sobredosis, primero quería pegarle a los policías, tenía una extraña 
irá acumulando, luego quería saltar y correr por todo el lugar, me sentía con mucha energía 
muy efusivo. Luego de unas largas horas volví a la realidad y pude razonar que lo que yo 
creía que era talco no lo era, me habían vendido cocaína y yo accidentalmente la inhalé. 
 Los policías hicieron un par de pruebas que dieron positivo para Clorhidrato de Cocaína, por 
lo tanto yo expliqué mi situación, les dije dónde había comprado el taco y todo era un 
accidente. Mágicamente me creyeron y me dijeron: -Dejá flaco, déjanos las botas nosotros 
nos ocupamos de no remitir ninguna denuncia pero te abrimos un expediente penal.-  
 Después de eso la Oficial Paz Altamira me dejó en mi casa, gracias al expediente yo pude 
pedir reembolso por el pasaje que perdí. Por suerte ahora voy más seguido a lo de Don 
Fernando y siempre me cruzo a los oficiales Bello y Paz Altamira del aeropuerto. 


