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

REGIÓN NORESTE

Jurisdicción Posadas

FISCALÍA FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA FUERO UNIVERSAL DE OBERÁ

Ante todo corresponde señalar que el suscripto se encuentra subrogando en esta Fiscalía desde la fecha 
de inicio de sus actividades conforme Resolución MP  N° 265 del registro de la Procuración General de la 
Nación, designación que se mantiene hasta tanto sea ocupada esta vacancia.

De más está decir que la cuestión central que hace al  devenir de las funciones desempeñadas por este Mi-
nisterio Público, se centra y gira alrededor de las actividades delictivas que tienen su comienzo de ejecución 
en la frontera, ya sea que en el iter tal circunstancia se sea captada probatoriamente por la investigación, o 
que surja como corolario lógico, o secundario de las actividades principales que inevitablemente se inician 
en el cruce de los ríos. Los delitos de órbita federal  que exceden esa circunstancia (uso de documentos pú-
blicos falsificados, tenencia moneda falsificada, contrabando de exportación documentado, etc) ocupan un 
segundo orden desde un punto de vista cuantitativo en este ámbito, con notable diferencia con el primero.

Como es bien sabido, la principal labor de las fiscalías federales, al menos la del interior y más concre-
tamente como la nuestra, ubicada en zona de frontera, se centra, con mucho, en la investigación en causas 
delegadas por el instituto del artículo 196 bis del CPPN; estas causas conforman amplia mayoría en relación 
a investigaciones iniciadas o delegadas por otros institutos (art. 26 ley 24.946, art. 196 primer párrafo y 353 
bis CPPN, etc).

La jurisdicción que comprende esta dependencia  es la más grande poblacionalmente,  totalizando 447.221 
habitantes, y posee una franja de río lindante con el Paraguay de aproximadamente 120 kilómetros (Jurisdic-
ciones de las prefectura Puerto Maní y Libertador General San Martín) produciéndose múltiples procedimien-
tos, la mayoría de los cuales sin detenidos, lo que incide directamente en la actividad de esta fiscalía.

Debe hacerse notar que la zona centro de Misiones, y como se dice en la jerga habitual, es la más “calien-
te” de la provincia. El sector arriba señalado, -más concretamente en cercanías de la localidad de San Gotar-
do-, es la zona del río Paraná de menor anchura en toda su extensión, siendo esto aprovechado en horarios 
nocturnos por los contrabandistas para evadir los controles y cometer múltiples actividades ilícitas.

En relación a lo dicho anteriormente, en el decurso del presente año, desde la fecha del inicio de las acti-
vidades, esta fiscalía ha incinerado, en tres ocasiones diferentes, una cantidad aproximada a las 14 toneladas 
de marihuana, secuestrada en una multiplicidad de operativos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y 
en ocasiones, de la policía de la provincia de Misiones; restando aún la incineración de cerca de 5 toneladas 
que aún permanece bajo custodia de distintas fuerzas. 

EN relación a ello, debo hacer notar la necesidad  de contar con un horno que reúna las especificaciones 
reglamentarias establecidos en la resolución del Ministerio de Seguridad, de carácter pirolítico, con el que 
aún no se cuenta en toda la región. En particular esta Fiscalía debe acudir a la colaboración de particulares 
para cumplir con el art. 30 de la ley 23.737; en el caso un aserradero que desinteresadamente presta sus ins-
talaciones a tal fin.

Retomando el análisis de las cuestiones estrictamente delictivas,  una circunstancia que se hace notar 
en los últimos tiempos es el mayor desprecio hacia las instituciones y los mayores riesgos que toman los  
contrabandista de cigarrillos, actividad que debido a los pingues beneficios que reporta, se torna cada día 
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más voluminosa, conformándose organizaciones complejas, de amplia logística,  con numerosos vehículos 
de alta gama, usualmente robados en los grandes centros urbanos,  puestos a su disposición. La logística 
que emplean estas organizaciones, muchas veces supera  las capacidades operativas y de control de las pro-
pias fuerzas de seguridad. LA modalidad de estas organizaciones suele ser el acopio en grandes galpones 
de cigarrillos provenientes del Paraguay,  para luego efectuar su traslado e introducción a la república del 
Brasil, siendo esta provincia zona de tránsito para esas organizaciones. Ese mayor riesgo del que hablaba 
más arriba, se traduce, en los últimos tiempos, en un cambio en la dinámica delictual, aumentando tales or-
ganizaciones su  ferocidad, corriendo riesgos que muchas veces desembocan en persecuciones, donde se 
pone en riesgo la integridad no solo de los miembros de seguridad que intervienen en ellas, sino también de 
ciudadanos civiles. Asimismo se produjo en relación a ello un luctuoso suceso cual es el fallecimiento de un 
efectivo de la fuerza, el suboficial José Riquelme de La Cruz, numerario de Gendarmería Nacional Argentina, 
en momentos que desempeñaba funciones que le son propias, en un control  ubicado sobre la ruta provincial 
N° 4, en el kilómetro 14, entre  San Javier y Leandro N. Alem, hecho que  se produjo el 11 de abril de este año.

Es un problema asimismo, la presunción de participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en 
actividades de narcotráfico, ya sea con participación activa o liberando zonas a tal función.

En relación al delito de Trata de Personas, se han realizado tareas tendientes a efectuar un relevamiento de 
la realidad con que cuenta la jurisdicción, respecto a este delito, generando a tales efectos el Expediente Fis-
calía Federal de Oberá s/ Inicia Investigación Proactiva, dando cuenta de las disposiciones de la Procuración 
General de la Nación, que prevee actividades proactivas y no de mera espera, en el decurso de estos ilícitos.

Una de las cuestiones de orden práctico, cuya mejora debería,  y cuya implementación redundaría en un 
interés directo, es que las fuerzas contaran con implementos adecuados para el “levantamiento” de huellas 
dactilares, teniendo en cuenta los números procedimientos que dan inicio en persecuciones de automóviles 
que en el decurso de la huida son abandonados, sin poder dar con sus conductores en el devenir procesal, 
atento no contar con los elementos idoneos para identificarlos.
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