
15. Jurisdicción General Roca

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

INFORME ANUAL 2013
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Procuración General de la Nación

REGIÓN PATAGONIA



INFORME ANUAL 2013
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Procuración General de la Nación

II.REGIÓN PATAGONIA

Jurisdicción General Roca

FISCALÍA GENERAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL 
DE GENERAL ROCA A CARGO DE 
MARIO SABAS HERRERA



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 3INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías

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

REGIÓN PATAGONIA

Jurisdicción General Roca
                
          
                                               

FISCALÍA GENERAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA A CARGO DE 
MARIO SABAS HERRERA

Como es de conocimiento de esa Procuración  General, en la jurisdicción de esta Fiscalía General funcio-
nan seis fiscalías de primera instancia; tres ubicadas en la Provincia de Río Negro –Fiscalías de General Roca, 
Viedma y Bariloche- y las demás en la Provincia de Neuquén, dos de ellas en la ciudad capital y la restante 
en la localidad de Zapala. 

Teniendo en cuenta que los Fiscales de Primera Instancia han sido invitados, como en otras oportuni-
dades, a presentar sus respectivos informes pudiendo incluir en ellos sugerencias para optimizar el rol del 
Ministerio Público Fiscal en el ámbito de su desempeño, lo que será materia de exposición en las reuniones 
anuales regionales (artículo 2° de la precitada resolución), priorizaré en el presente lo más destacado de la 
labor desarrollada por esta dependencia, sin dejar de señalar que los diferentes pedidos de recursos girados 
por las distintas fiscalías han hallado respuesta positiva la mayoría de las veces, tanto en la Procuración Ge-
neral como ante esta representación en los casos en que los planteos debían ser aquí resueltos, siempre con-
siderando los límites presupuestarios de la partida de gastos descentralizados que administra esta Fiscalía 
de Cámara, aunque vale decir en este aspecto, que el monto anual asignado resultó insuficiente para atender 
todas las necesidades de las fiscalías del circuito, lo que llevó a que se tuvieran que devolver peticiones, tal 
como se plasmara en el oficio dirigido al Sr. Secretario General de Administración, Licenciado Héctor Zurita 
el pasado mes de septiembre del año en curso.

Causas Penales:

Las investigaciones que más se han incrementado en el ámbito del fuero federal, resultan ser las referidas 
al tráfico ilícito de estupefacientes, no resultando ajena esta región a tal peculiaridad y sobre lo que más ade-
lante volveré, enfatizando además sobre profusas pesquisas iniciadas por parte del fiscales de la jurisdicción 
con relación al delito de trata de personas, siendo una de las formas utilizadas frente a datos obtenidos, la 
actuación preliminar en orden al art. 26 de la Ley 24.946 de la L.O.M.P., tal como se observó en diferentes 
expedientes que arribaron a esta segunda instancia.

Es dable señalar además, pues resulta ser un fenómeno creciente conforme se observa en los informes 
respectivos elevados a esta repartición en el marco de la Res. PGN N° 121/2006, así como de las causas que se 
han radicado ante la Cámara Federal de esta ciudad, hechos de violencia institucional, relacionados en gran 
proporción con acontecimientos ocurridos en establecimientos carcelarios con presunta participación de 
funcionarios públicos que se desempeñan en tales recintos. Casi la totalidad de los eventos vienen sucedien-
do en el ámbito de la “Prisión Regional Sur” -Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal-, sito en la ciudad de 
Neuquén, cuyo detalle de causas en trámite sobre tal temática ha sido girado en su oportunidad a la Procura-
duría de Violencia Institucional (Procuvin), por lo cual y a fin de evitar reiteraciones me remito a sus términos.

Asimismo y vinculado a la cuestión, porque acontece en el mismo lugar, aunque específicamente atañe 
al modo en que se ejecuta la pena privativa de la libertad, destaco el recurso de habeas corpus colectivo y 
correctivo promovido por la Defensoría Pública Oficial y la Fiscalía Federal que actúan ante el Juzgado Fe-
deral N° 2 de Neuquén, en forma conjunta con la Delegación Comahue de la Procuración Penitenciaria de la 
Nación en favor de la totalidad de las personas detenidas en el citado penal, con el objeto de que se ordene 
el cese del agravamiento de las condiciones de detención que padecen. Esta Fiscalía tuvo oportunidad de 
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intervenir en el citado trámite, al ingresar a la Alzada por recurso de apelación interpuesto por el Sr. Director 
de la Unidad, contra la sentencia del Juez a quo que lo admitió, impugnación que fue rechazada por la Cá-
mara Federal.

Retomando el tema central que nos ocupa y que como lo adelantara, se relaciona con el tráfico ilícito de 
estupefacientes. Corresponde destacar el incremento de actuaciones cuyo objeto resultan ser infracciones 
al art. 5to. Inciso “c” de la ley 23.737 en sus distintas modalidades comisivas y art. 11 inc. “c” de la precitada 
normativa dada la cantidad de sujetos que participan de las referidas maniobras.  Surge  de los  expedientes 
compulsados en la instancia, que a diferencia y comparando con años anteriores hechos verificados acerca 
de la misma infracción penal, que el acontecimiento presuntamente delictivo que se descubre es perpetrado 
en el marco de una organización cuyas personas involucradas actúan en diversas provincias, alguna de las 
veces éstas no son individualizadas en su totalidad; se revela además un aumento desmesurado del tóxico 
que se incauta, casi siempre cannabis sativa y clorhidrato de cocaína en diferentes estados de pureza.

El flagelo del narcotráfico se encuentra instalado también en esta jurisdicción. Se comprueba la actuación 
de verdaderas redes delictivas cuyos cabecillas resultan ser personas muchas veces arraigadas en la zona, 
quienes son proveídas del estupefaciente por consortes oriundos de diferentes puntos del país,  que a su 
vez y como es sabido se hacen de la mercancía en los países limítrofes, transportándola hasta la región en 
vehículos particulares o utilizando el transporte público de pasajeros.  Al comparar el modo de proceder en 
las diversas causas, se advierte este similar patrón de actuación en varias pesquisas. 

En ocasiones las mismas se emprenden a partir de algún dato o noticia aportada por alguien que prefie-
re mantener su identidad en reserva, disponiéndose en la causa las medidas pertinentes, o como ocurre en 
otros casos, por un hallazgo casual de la carga a consecuencia de operativos de control vehicular de rutina 
dispuestos en rutas sobre ómnibus de larga distancia, con la ayuda de canes entrenados, lo que deja ver, cla-
ramente, que el material viaja sin inconvenientes por varios miles de kilómetros, siendo su secuestro  materia 
librada al azar, pues los mecanismos de contralor que debieran estar dispuestos en puntos claves de ingreso 
al país como en puestos neurálgicos de carreteras, carecen de adecuado equipamiento, tanto técnico como 
de recursos humanos. Falencia que se repite, según pudimos comprobar por informes solicitados, en pasos 
fronterizos, puertos, puestos de control etc., así como en las ciudades mismas, en las que las fuerzas de segu-
ridad tanto locales como nacionales no cuentan con personal bastante y preparado para emprender suficien-
tes tareas de inteligencia, pues conocido es que la droga está al alcance de los jóvenes, todo lo cual fue dado 
a conocer en su oportunidad a la Procuración General de la Nación. Tanto ese informe en el cual se mostró 
de manera integral las fisuras que dan lugar a que el narcotráfico opere se instale y propague sin dificultades 
como el pedido, para que se canalice, por los carriles pertinentes, -Ministerio del Interior- la jerarquización de 
la Subdelegación General Roca de la Policía Federal Argentina, transformándola en Delegación, pues de tal 
modo sería dotada de los recursos de los que hoy carece (personal y equipamiento técnico adecuado) lo que 
le permitiría afrontar y llevar adelante estas investigaciones, no han obtenido a la fecha respuesta. 

Pero el motivo central acerca de tal petición, radica en que esta localidad no cuenta con otras fuerzas de 
seguridad nacionales como en cambio lo poseen Bariloche, Neuquén, Viedma y Zapala, por lo tanto y es-
tando aquí emplazada la Fiscalía Federal, la cual tiene un amplio ámbito territorial, debe acudir a las fuerzas 
de seguridad radicadas en ajena jurisdicción, lo que dificulta la actividad que el MPF debe cumplir en orden 
al mandato constitucional, precisado en su ley orgánica y en el código de procedimiento en materia penal.

Cuando se empieza una investigación, a más de las medidas habituales que se implementan, casi siempre 
conlleva el requerimiento por parte del MPF de la intervención de líneas de teléfono, fijas o móviles de los sos-
pechados. Aquí se presentan los primeros escollos de índole técnico; en primer lugar por el límite o capacidad 
operativa que posee la Dirección de Observaciones Judiciales que en la jurisdicción se ubica en la ciudad de 
Neuquén, sumándose a la excesiva tardanza de algunas empresas de teléfono en responder los informes que se 
les solicitan sobre la titularidad de determinados abonados, entre otras cuestiones relacionadas, circunstancias 
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que obstaculizan y causan un severo impacto negativo en las investigaciones, impidiéndose su avance.

Claramente y de no modificarse la situación que se describe, la República Argentina le estará concedien-
do al crimen organizado trasnacional relacionado con el narcotráfico, el lugar propicio para su proliferación.  

Es dable destacar además, que el Estado Argentino ratificó por medio de la ley 24.072, la Convención de 
las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Otros instrumentos de 
derecho internacional también fueron ratificados, a saber: la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes 
–Nueva York- enmendada por el Protocolo de 1972 -Ginebra- de modificación de la Convención única de 1961 
sobre estupefacientes. Fue ratificada por nuestro país por medio de la ley N° 22.015, el 22/6/79.

Asimismo el Convenio de Viena sobre sustancias sicotrópicas de 1971, ratificado por Ley N° 21.704, el 
20/12/77, entre otros compromisos internacionales que asumió sobre esta materia, lo que acarrearía respon-
sabilidad frente a la comunidad internacional.

   
Aspectos relacionados con la aplicación del plenario “Díaz Bessone”.

Otro asunto vinculado con el delito sobre el que se viene exponiendo, resulta ser lo que concierne a la 
prisión preventiva que se dicta al momento de decretarse el auto de procesamiento por presunta infracción al 
art. 5to. inc. “c” de la ley 23.737. En muchos casos aquéllas son revocadas por la Cámara Federal del circuito al 
intervenir en las apelaciones que la defensa técnica articula. Esta representación ha interpuesto contra tales 
decisiones y continúa haciéndolo, recurso de casación y posterior queja ante su denegatoria, en los casos que 
se considera que la Alzada incurre en arbitrariedad fáctica y jurídica al soslayar la aplicación del art. 319 del 
Código Procesal Penal de la Nación, pues al decidir no valora el parámetro objetivo allí enumerado, cual es, 
entre otros, “característica del hecho” pesquisado. Frente a  elementos objetivos y concretos que demuestran 
la existencia de peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación el Tribunal admite los re-
cursos otorgando la soltura, entendiendo esta parte que la evaluación que realiza es parcial, aislada y en parte 
soslayada del material fáctico existente, ya que en casos en que se secuestran grandes cantidades de estupe-
facientes no puede discutirse la gravedad del hecho, por la desmesurada afectación que causa el ilícito al bien 
jurídico que protege: la salud pública. En un porcentaje cercano al 90% de causas abordadas por las distintas 
salas de la Cámara Federal de Casación Penal, los recursos de este MPF han tenido favorable acogida. 

Derecho Público no penal.

En informes anuales anteriores, esta representación hizo mención a la acción de amparo ambiental que 
interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y contra las Provincias de 
Río Negro y Neuquén, a fin de que se dispusiera lo conducente para reemplazar los métodos o actividades 
nocivas que se realizan en la región para combatir el efecto dañino que las heladas primaverales causan en 
los frutales en estado de incipiente floración (quema de neumáticos, aceites usados, fuel oil, etc.). La Sra. 
Procuradora Fiscal que actuó en la oportunidad, Dra. Laura Monti, entendió que el proceso debía tramitar en 
la instancia originaria de la Corte, remitiéndose al dictaminar al precedente “Municipalidad de Rosario c/Entre 
Ríos, Provincia de y otros/amparo (daño ambiental)”. Finalmente y al cabo de cuatro años, el Alto Tribunal 
consideró que la causa no es de la competencia originaria de la Corte, sin disponer cuál es el órgano judicial 
al que corresponde intervenir. 
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