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INFORME ANUAL FISCALÍA GENERAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

Como ya se ha dicho en anteriores informes, la actividad de esta Fiscalía General se desarrolla  en la 
instancia de Juicio Oral, Más debo dejar aclarado que esta dependencia desde el  22 de enero de 2009 a la 
fecha, está siendo subrogada por el Dr. Juan Arturo Soria, quien es titular de la Fiscalía Federal de la Ciudad 
de Ushuaia.-

Sin perjuicio que tal circunstancia acarrea una sobrecarga de tareas, lo cierto es que ello permitió mante-
ner una fluida comunicación con el Señor Fiscal Federal de la Ciudad de Río Grande, con quien se han coor-
dinado diversas medidas a adoptar, con la finalidad de que el Ministerio Público Fiscal cuente en la etapa de 
juicio con los elementos necesarios que le permitan realizar las acusaciones correspondientes. En tal sentido, 
es dable recordar que durante el año 2010 se implementó la remisión de fotocopias a esa Fiscalía de todas 
las sentencias que dicta el T.O.C.F. de Tierra del Fuego, como así también de los ofrecimientos de prueba 
que esta Fiscalía General realiza con el objeto de que dicho Fiscal Federal conozca no sólo los criterios que 
adopta el Tribunal sino también cuál es la prueba que suele ofrecerse (sobre todo en relación a las medidas 
a realizarse por instrucción suplementaria) a los efectos de que, en la medida de las posibilidades, enfoque 
sus objetivos – dentro de la etapa de instrucción- de acuerdo a los que deben afrontarse en la etapa de juicio. 

En cuanto a las modalidades delictivas de mayor trascendencia, continúan siendo las infracciones a la ley 
23.737. Sin embargo y a partir del período anterior se ha puesto énfasis en la investigación del delito de trata 
de personas en la Ciudad de Ushuaia, teniendo continuidad en el presente año. Dado el resultado positivo 
que han tenido las investigaciones, es que aunando esfuerzos con el Señor Fiscal Federal de la Ciudad de Río 
Grande –Dr.Marcelo Rappoport-, a fin de establecerse  estrategias conjuntas con el único fin de erradicar este 
terrible flagelo.-

Si bien lo expresado en el párrafo anterior demandó tiempo y gran esfuerzo, lo cierto es que se ha tenido 
un importante éxito. Lo que también se vio favorecido ya que los funcionarios de la Fiscalía General, pese a 
que no les correspondía, prestaron la colaboración necesaria a la hora de ser requerida.-

En cuanto a los recursos materiales se han visto satisfechos a través de la informatización y acceso vía 
Internet a la Jurisprudencia Nacional. Asimismo se ha obtenido abundante información jurídica a través del 
área de Biblioteca que posee la Procuración General de la Nación y que por su efectiva y rápida colaboración  
se  ha obtenido información en escasa cantidad de horas.-

A lo expuesto precedentemente se le suma la posibilidad de acceder en forma rápida (vía Internet) a 
diferentes organismos como ser el Registro de Automotores y la Dirección Nacional de Migraciones, lo que 
resulta ser una herramienta  esencial a la hora de efectuar investigaciones, sobre todo en las Fiscalías Fede-
rales que actúan ante los Juzgados Federales de Primera Instancia.

Por último, he de recordar que la Fiscalía Federal de Ushuaia, tal como se hiciera saber en anteriores in-
formes, continúa manteniendo abierta la dirección de correo electrónico denunciasdrogaushuaia@gmail.com 
con la finalidad de que cualquier persona pueda realizar denuncias sobre temas de narcotráfico de manera 
anónima. Esto ocurre así, ya que se continúan recibiendo mails con información. Es decir existe una clara ne-
cesidad de la sociedad de dar a conocer hechos de narcotráfico en forma anónima. Con la “notitia criminis”  
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recibida,  la Fiscalía forma una investigación preliminar tendiente a corroborarla  o descartarla (Res. P.G.N. 
121/06 en función de art. 26 de la ley 24.946) la que como resultado se formaliza en una causa penal – si es 
que se logró corroborar mínimamente- o bien se archiva.-
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