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

REGIÓN NORESTE

Jurisdicción Paraná

INFORME DEL FISCAL GENERAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE PARANÁ

PROPUESTA DE REFORMAS LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS

Se ha puesto de manifiesto en el informe anterior, el beneplácito por la creación de un Tribunal Oral Fede-
ral en la Ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, que aún no se ha visto concretado en 
su puesta en funcionamiento, pero avizorando su pronta ocurrencia ante la designación del Fiscal General, 
instando desde este lugar para que ello suceda a la brevedad, en virtud de la creciente cantidad de causas 
que recepta este Tribunal único en la provincia y que enfrenta en razón de esa circunstancia, la celebración de 
la totalidad de los juicios orales referentes a delitos federales cometidos en Entre Ríos. Al respecto, se infor-
ma que debido a la voluminosa cantidad de causas tramitadas en el tribunal, en la actualidad existen fijadas 
audiencias de debate hasta el año 2017.

 
MODALIDADES DELICTIVAS DE MAYOR TRASCENDENCIA E INCONVENIENTES DE PROCEDIMIENTOS, DE 
DERECHO DE FONDO O DE GESTION ADVERTIDOS EN SU INVESTIGACION O TRAMITACION

Sigue siendo de alto nivel de importancia y preocupación la temática vinculada con el tráfico de estupe-
facientes que se ha constituido en la problemática cuyo tratamiento abarcó la mayor celebración de juicios 
orales y abreviados en el transcurso de este año. El corredor de la Ruta 14 y los tres puentes internacionales 
que circundan a esta Provincia de Entre Ríos facilitan de manera incesante el ingreso de estupefacientes a la 
región. Las causas que se instruyen cuentan en la mayoría de los casos con numerosos imputados encarcela-
dos, razón por la cual el tribunal ha priorizado la concreción de audiencias de debate en esos casos, relegan-
do otros temporalmente con audiencias fijadas hasta el año 2017.

Asimismo, sigue vigente la escasa posibilidad de brindar adecuado tratamiento a las personas adictas al 
uso de estupefacientes, toda vez que en esta jurisdicción no se cuenta con suficientes lugares especializados 
en los que se brinde un tratamiento gratuito a quienes lo necesitan. Sólo funciona con estas características, 
el “Centro Huella”, que no posee internación y el que se encuentra colapsado en virtud de la gran demanda.- 

Para poder lograr una internación hay que comunicarse o gestionarla a través del  Sedronar quien es el 
que puede otorgar becas, cuya efectivización se realiza en la institución privada “Fundación Luz de Vida” 
existente en esta ciudad. Otra posibilidad de tratamiento la ofrece otra institución privada -“Renacer”-, en la 
ciudad de Santa Fe, provincia homónima, cuya internación es paga, además del inconveniente de tratarse de 
una provincia vecina, distante a varios kilómetros de distancia.

En cuanto a la actualización de las multas previstas en la ley 23737 de drogas, la misma debería efectuarse 
conforme parámetros actuales, en razón que las existentes datan de mucho tiempo atrás y se tornan irrisorias.-

Asimismo, en las causas por Trata de Personas, a veces existen inconvenientes para lograr la comparencia 
al juicio oral y público de la víctima, puesto que prefiere no volver a prestar testimonio. No obstante ello, es 
criterio del suscripto que el Tribunal debería aceptar como prueba de cargo la declaración prestada en la etapa 
de la instrucción y así evitar una victimización secundaria, motivada en el accionar de los operadores judiciales.   

OBSERVACIONES SOBRE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Esta Fiscalía está compuesta por: 
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Fiscal General 
Secretaria Letrada
Jefe de Despacho 
Medio Oficial de Servicios
Escribiente Auxiliar (2 cargos)
Contrato en relación de dependencia equiparado a escribiente auxiliar: 1 (uno).

La situación edilicia ya informada, no ha variado, el Fiscal General comparte con tres personas su despa-
cho , siendo ocupada la restante oficina destinada al Ministerio Público fiscal de reducidas dimensiones, por 
tres personas, lo cual torna necesario proveer a una mejora a la situación mencionada, siempre ponderando 
la posibilidad de recursos por parte de la Procuración General. En cambio, se ha ido dotando desde la Procu-
ración General de la Nación de nuevo material bibliográfico.

El sistema denominado Fiscalnet, durante el corriente año y aún con las dificultades propias del nuevo 
sistema, ha sido puesto entre las preocupaciones de la Fiscalía en orden a dinamizar y actualizar su uso.

INFORMACION DE RELEVANCIA INSTITUCIONAL

En el curso del presente año se han obtenido condenas en cuatro causas por el delito de trata de personas 
con finalidad de explotación sexual, habiéndosele otorgado al abordaje de tal problemática una importante 
dedicación por parte de los recursos humanos existentes en la fiscalía. Asimismo, ha sido convocado este Mi-
nisterio Público Fiscal desde las distintas organizaciones no gubernamentales, como también desde las áreas 
del gobierno provincial y municipal para participar de jornadas de trabajo orientadas a la concientización de 
la población sobre el flagelo de la trata de personas y sobre la necesidad de brindar apoyo y contención a las 
víctimas de este delito, como asimismo pautar conjuntamente mecanismos para su prevención.

También se ha continuado con la realización de los talleres sobre perspectivas de género y trata de perso-
nas, brindados a personal de las fiscalías y a sectores de la comunidad que trabajan en la temática. 

Se ha comenzado a realizar una más activa utilización de la herramienta de los juicios abreviados, ten-
diendo a agilizar las soluciones para aquellos expedientes que no requieren de gran complejidad, buscando 
resolver cuestiones de la manera más saludable para el Ministerio Publico Fiscal valorando para ello la eficacia 
en la persecución penal.
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