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II. INFORMES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES CON ASIENTO EN LAS REGIONES DEL INTERIOR DEL PAÍS

REGIÓN CENTRO SUR

INFORME DEL SEÑOR FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE BAHÍA BLAN-
CA DR. ALEJANDRO SALVADOR CANTARO

PROBLEMÁTICAS MÁS RELEVANTES:

CAUSAS PENALES

Durante el corriente año se ha visto incrementada la investigación de causas sobre criminalidad econó-
mica compleja, habiendo conseguido la confirmación de procesamientos por los delitos de asociación ilícita 
tributaria, insolvencia fiscal fraudulenta, y otros delitos tributarios.

Asimismo, tal como ocurriera en el año 2012, el Ministerio Público Fiscal continuó propiciando el procesa-
miento por el delito evasión tributaria a los contribuyentes del Fisco Nacional que evadieron sumas superio-
res a los $ 100.000, aunque los magistrados a cargo de los juzgados federales de Bahía Blanca y Santa Rosa 
dispusieron sobreseer a quienes se imputara evasiones inferiores a $ 400.000 por cada impuesto y período 
fiscal, por considerar que la ley 26.735 resulta más benigna en relación a la ley 24.769. Los fiscales de primera 
y segunda instancia nos hemos opuesto a tal interpretación propiciando la dispuesta por Res. PGN n° 5/12. 
Siendo que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca -por mayoría- ha compartido el criterio desin-
criminatorio, esta Fiscalía General interpuso recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Han tramitado causas por trata de personas, en las cuales se procedió al rescate de mujeres en situación 
de vulnerabilidad explotadas sexualmente. Al respecto, se advierte que -aunque lentamente- los operadores 
del sistema judicial (incluidos los magistrados) comienzan a tomar conciencia sobre la necesidad de un abor-
daje multidisciplinario de la temática.

ACTUACIÓN EN TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE (intereses generales de la sociedad, art. 120 CN y 1º de la 
ley 24.946)

La Fiscalía General continúa interviniendo en cuestiones relacionadas con posibles afectaciones al medio 
ambiente.

Ante una grave problemática suscitada con la calidad del agua potable suministrada por la empresa ABSA 
S.A. a la ciudad de Bahía Blanca, se inició una investigación preliminar a fin de conocer sus causas, y las even-
tuales consecuencias sobre la de la población.

Asimismo, continúan en trámite otras actuaciones vinculadas a la temática medioambiental, orientada 
principalmente a su faz preventiva.

Recientemente, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, decretó una nulidad en 
una causa en la que se investiga la contaminación de la ría local, que obligó a este Ministerio Público Fiscal 
a interponer recurso de casación.

AMPAROS “DE SALUD”

Continúan incrementándose las acciones de amparo incoadas por particulares contra obras sociales, em-
presas de medicina prepaga, Programa Nacional Incluir Salud (ex PROFE), mutuales y el Estado Nacional (a 
través del Ministerio de Salud de la Nación y del Servicio Nacional de Rehabilitación), a fin de garantizar el 
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derecho a la salud de los beneficiarios, ante la negativa de los obligados, quienes invocan que las prestacio-
nes requeridas no se encuentran incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el Programa Médico 
Obligatorio de Emergencia (PMOE), o que existen vacíos legales.

Entre los requerimientos pueden mencionarse: tratamientos integrales de discapacidad, cobertura educa-
tiva en diferentes áreas para menores discapacitados, terapias alternativas, inclusión del pago de transporte a 
los centros educativos, inclusión de insumos para las diferentes afecciones y patologías, resguardo de células 
madre, prótesis de cadera de la marca y calidad sugerida por los médicos tratantes, realización de interven-
ciones quirúrgicas en centros de salud específicamente recomendados por los especialistas, entre otras.

Asimismo, en relación al tratamiento de la infertilidad, tramitaron demandas en las que se requirió judi-
cialmente se ordene la inseminación mediante el tratamiento de la técnica ICSI, solicitando la aplicación de 
la ley existente en provincia de Buenos Aires (n° 14.208), y posteriormente la aplicación de la ley nacional n° 
26.862, incluyendo también tratamientos de extracción y criopreservación de embriones.

PROBLEMÁTICA CARCELARIA

En el marco de control de la situación de las personas alojadas en lugares de detención y a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y art. 40 de la Ley n° 24.946, en la 
Fiscalía General se recibieron llamados telefónicos mediante el sistema de cobro revertido de la empresa Te-
lefónica de Argentina (# 19) de parte de internos alojados en Unidades Carcelarias de la Provincia de Buenos 
Aires y del Servicio Penitenciario Federal.

La mayoría de los reclamos se relacionan a las malas condiciones de detención, a pedidos de traslados a 
distintas unidades carcelarias, y falta de adecuada atención de la salud.

Desde la dependencia se dio el curso correspondiente a los pedidos, promoviendo y aconsejando medi-
das tendientes a la corrección del sistema penitenciario, y efectuando las denuncias a las autoridades perti-
nentes ante la posible comisión de delitos.

CAPACITACIÓN

El personal de la Fiscalía General participó de diferentes capacitaciones relacionadas con las cuestiones 
laborales habituales (Delitos Tributarios, Trata de Personas, Victima de delitos, Catalogación en Bibliotecas 
Jurídicas, etc.).

En virtud de la puesta en funcionamiento las notificaciones electrónicas a partir del día 18 de noviembre 
de 2013 (ley n° 26.685 y Acordadas CSJN n° 31/2011, n° 3/2012 y n° 38/2013), se instruyó al personal en tal 
sentido.

EXTENSIÓN

A fin de continuar el camino de acercamiento del Ministerio Público Fiscal a la sociedad, el Fiscal General 
participó como expositor en distintas charlas, seminarios y cursos.

En el ámbito universitario disertó sobre la temática de la reciente ley de la Provincia de Buenos Aires sobre 
el juicio por jurados, y también sobre trata de personas.

Con motivo del acuerdo de colaboración institucional firmado con la Subsecretaría de Niñez, Adolescen-
cia, y Familia, Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Bahía Blanca, por intermedio de su área 
de Articulación y Gestión Judicial, y del Programa ENVION de la Provincia de Buenos Aires, se participa del 
Programa “ALFABETIZACION JURÍDICA EN LOS BARRIOS”, con el fin de orientar a los adolescentes sobre 



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 5

situaciones cotidianas que puedan requerir conocimientos específicos de sus derechos y garantías.

El Fiscal General es miembro de la “Mesa local de prevención y erradicación del trabajo infantil” de la 
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia, y Familia, Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Bahía 
Blanca, de la que también participan -entre otros- el OTIA (Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación), un consultor general de la OIT, y el COPRETI.

Se encuentra en trámite la firma de un convenio de colaboración con el Departamento de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Nacional del Sur, que permitirá a los Fiscales Federales que se anoticien de situa-
ciones de violencia institucional acudir al centro de detención junto a un médico encargado de efectuar una 
revisación que permita constatar las condiciones de salud de la persona involucrada.

ÁREA INFORMÁTICA 

Continuando el plan de actualización del parque informático e incorporación de personal en la jurisdic-
ción, se instalaron nuevas estaciones de trabajo. A la fecha, cada dependencia cuenta con impresora de red 
con la posibilidad de impresión a doble faz.

Los equipos en desuso fueron donados al “Programa Envión Stella Maris - 9 de noviembre”, una iniciativa 
que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires junto a la Municipalidad 
de Bahía Blanca y que está destinada a jóvenes de entre 12 y 24 años en situación de vulnerabilidad social.

Con la puesta en funcionamiento de las nuevas fotocopiadoras se agilizó la digitalización de documenta-
ción, permitiendo disminuir el consumo de papel.

El responsable informático de la jurisdicción efectuó diversas capacitaciones al personal con el objeto de 
realizar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Asimismo, sigue brindando asistencia técnica 
y mantenimiento permanentes, sea en forma presencial o utilizando la herramienta de “escritorio remoto” en 
las estaciones de trabajo distantes.

En atención al constante aumento de documentación digital se incrementó la capacitación y el uso de 
bibliotecas digitales para agilizar la búsqueda de la copiosa información.

Desde esta área además se ha colaborado en otras tareas que hacen al trabajo habitual del Ministerio Pú-
blico Fiscal (vgr. digitalización de cintas de audio y video, sistema de búsqueda greenstone, etc.). 

Las tareas indicadas resultan de gran valía porque han permitido agilizar, facilitar y optimizar el trabajo del 
Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Se continuó trabajando en la optimización del área administrativa, coordinando los esfuerzos con los re-
cursos humanos y tecnológicos actuales y adecuando los recursos financieros con que cuenta la dependen-
cia para lograr el cumplimiento de las necesidades funcionales y el desempeño de todo el año.

Se intensificó la utilización del escaneo de documentos, creándose carpetas para el archivo en formato 
electrónico para los trámites administrativos, propendiendo al ahorro de papel y una mayor efectividad en la 
posterior recuperación y búsqueda de la información.

Se continúa gestionando la remisión a las distintas áreas administrativas de la Procuración General de 
la Nación en archivos digitales confiables (PDF), para evitar el costo de impresión y posterior correo postal 
(conf. Res. PGN n° 24/2010 y FG CFABB n° 122/2010).
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La utilización de estas nuevas tecnologías ha demostrado confiabilidad, eficacia y seguridad.

Se encuentra en trámite ante el área de planificación edilicia la adquisición o alquiler de un inmueble co-
mún para todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal en Bahía Blanca, ante la imperiosa necesidad 
de optimizar recursos (humanos y técnicos), disminuir costos, y fortalecer el sentimiento de pertenencia de 
los miembros del Ministerio Fiscal.

FISCALNET

Las constantes mejoras del sistema FISCALNET han permitido ganar en confiabilidad.

Recientemente se efectuó la adecuación necesaria, que permite el ingreso de la nueva numeración incor-
porada por el Poder Judicial de la Nación (LEX100).

El constante aumento del volumen de información que se carga, puede ser gestionado con dicha herra-
mienta de manera veloz y eficiente.

PROPUESTAS DE REFORMAS REGLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS:

Persiste la necesidad de modificar el Código Procesal Penal, por uno puramente acusatorio que otorgue 
al Ministerio Público Fiscal la dirección de todas las investigaciones penales. Para ello, será preciso revisar su 
actual dotación de recursos humanos, edilicios y técnicos.

El cambio en el código de rito debiera incorporar criterios de oportunidad en la persecución penal, de 
modo tal de dirigir los recursos a los hechos más relevantes.

Luego de la declaración de inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 348 del C.P.P.N. por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente “Quiroga” (Fallos 327:5863), desde este Ministe-
rio Público se propició que ante la discrepancia entre el Juez y el Fiscal de Primera Instancia con respecto a 
la procedencia del sobreseimiento del imputado al momento de encontrarse completa la instrucción, se diera 
intervención al Fiscal General ante la Cámara Federal respectiva para decidir el conflicto (Resolución PGN 
13/05). Este sistema de control ha sido dejado sin efecto a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la 
causa “Sotelo” -causa S.207.XLIV, 21/8/08- que subsumió el caso en el precedente citado y de resoluciones 
coincidentes de las cuatro salas de la Cámara Federal de Casación Penal, que establecieron que ese procedi-
miento carece de base legal, afecta la imparcialidad del tribunal que lo promueve y constituye en definitiva 
una creación pretoriana en perjuicio de los intereses del imputado. En tales condiciones, carecen actualmente 
de revisión los dictámenes desincriminatorios de los fiscales de primera instancia, situación que contradice 
el principio republicano de control de los actos de gobierno. Por ello, resulta imperioso se modifique el Có-
digo Procesal Penal de la Nación, estableciendo un procedimiento de consulta automático de los pedidos de 
sobreseimiento formulados en primera instancia, al modo del instituto del “acuerdo de fiscales” que tuviera 
vigencia en el viejo régimen procesal de la ley 2373.

Se reitera la necesidad de adecuación de la ley de procedimiento de hábeas corpus -n° 23.098- en cuanto 
no regula la participación que le corresponde al Ministerio Público Fiscal en su trámite. La ley 24.946 tampoco 
consagra en forma expresa la intervención necesaria y efectiva de este Ministerio en ese remedio excepcional 
y ello hace que en la jurisdicción de Bahía Blanca en ocasiones sean resueltas las presentaciones sin haberse 
oído previamente a esta parte. Por ello se propone una modificación legislativa al respecto, que otorgue par-
ticipación obligatoria y previa al Ministerio Público Fiscal en el trámite de esta garantía constitucional.

Se propicia la sanción de legislación penal que incorpore figuras específicas que tutelen la preservación 
del medio ambiente -más allá de los delitos incluidos en la ley de residuos peligrosos-, debiendo contemplar-
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se -además de las penas tradicionales, o en forma alternativa- accesorias de naturaleza pecuniaria, la obli-
gación de recomponer el medio afectado, tareas de remediación, entre otras. Sobre tal temática, asimismo 
resulta conducente incorporar innovaciones procesales acordes, primordialmente en lo que resulta materia 
del régimen probatorio (v. gr. carga de la prueba).

Persisten vacíos legales en cuanto a la necesidad de instrumentar reformas procesales al régimen de con-
cesión de recursos por arbitrariedad, a fin de evitar que la misma sala de la cámara que dicta la resolución 
recurrida sea la que juzgue acerca del supuesto vicio de su sentencia.

BALANCE DE LA GESTIÓN REALIZADA:

El fortalecimiento de áreas -como la trata de personas, delitos económicos y al medio ambiente- pos-
tergadas relativamente en su tratamiento, respecto de los juicios por delitos de Lesa Humanidad; así como 
las múltiples labores de extensión que nos han puesto en contacto con los sectores más vulnerables de la 
sociedad, ha sido posible por la responsabilidad y la dedicación de los profesionales y personal del Ministerio 
Público Fiscal.

En punto al compromiso inderogable del que hablo, citaré la actividad fervorosa y eficiente del Fiscal 
Federal subrogante de Santa Rosa, Dr. Juan Baric, para la persecución de la actividad prima facie ilícita del 
Juez Federal subrogante de esa ciudad, Dr. José Antonio Charlín. Actividad que incluyó una protección del 
personal del Juzgado abusado laboralmente por el magistrado, y que concluyó con el oportuno apartamiento 
del Juez dispuesto por el Consejo de la Magistratura, receptando la denuncia de la Fiscalía.
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