
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 CENTRO



INFORME ANUAL 2013
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Procuración General de la Nación

II.REGIÓN CENTRO

INFORME DE LA SEÑORA FISCAL GENERAL 
SUBROGANTE ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL FEDERAL Nº 2 DE ROSARIO, A CARGO 
DE LA DRA. ADRIANA TERESA SACCONE



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 CENTRO

INFORME DE LA SEÑORA FISCAL GENERAL SUBROGANTE ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL 
FEDERAL Nº 2 DE ROSARIO, A CARGO DE LA DRA. ADRIANA TERESA SACCONE
 
Problemáticas relevantes y actividad desarrollada

 
1- En el presente año se han radicado en  esta instancia causas  en las que se encuentran imputados ,en los 

términos del art. 5to inc. C) de la ley 23737 y en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de co-
mercialización , menores . En todas ellas ,sintéticamente, es dable afirmar  la existencia de una construcción 
,llamada usualmente “Búnker”, acondicionada para la venta al menudeo de sustancias estupefacientes. Por 
cierto, este lamentable fenómeno criminal  ,que involucra a niños , presenta particularidades  que ameritan 
un nuevo abordaje.

Tras compartir estas inquietudes con los Sres. Fiscales de Instrucción, se dio inicio a un relevamiento  pre-
liminar de causas en instrucción a fin de detectar las dificultades y elaborar en su consecuencia  estrategias  
conjuntas de actuación.Al respecto,  se ha contado con la colaboración de la PROCUNAR y de la Fiscalìa de 
Polìtica Criminal.

2- A fin de instar la realización de audiencias de debate en aquellas causas en las que no se encuentran 
personas privadas de su libertad-ya que son éstas,obviamente,las que prioritariamente se realizan- ,se efec-
tuó un exhaustivo análisis de aquellas causas que registran más tiempo desde su radicación; instando las di-
ligencias pendientes y solicitando la fijación de fecha para la realización del debate, lo que ha sido dispuesto 
por el Tribunal,encontrándose aún  ya fijadas durante todo el próximo año.

3- En materia de Derechos Humanos y como consecuencia de las elevaciones parciales a juicio efectuadas 
por el Sr Juez del Juzgado Federal de San  Nicolás; se presentaba una verdadera atomización entre sendos 
Tribunales Orales,no obstante verificarse conexidad subjetiva entre las mismas y en clara violación a los 
principios de concentración, celeridad y economía procesal . Conjuntamente con el Dr Juan Patricio Murray  
efectuamos un relevamiento de las  causas que aún se encontraban en instrucción y en condiciones de elevar 
a juicio;instándolo a los fines de su pronta acumulación .Como consecuencia de las presentaciones efectua-
das ante sendos Tribunales Orales y aún ante la CNCP que hizo lugar al recurso de queja que interpusiéramos 
, finalmente se hizo lugar a lo peticionado;quedando radicadas en el TOF nro. 1, al que se remitieron-a esos 
fines-las causas radicadas ante el TOF 2 . (: “FERRERO, Norberto Ricardo s/ Privación Ilegítima de la Libertad, 
Posteriores Tormentos y Homicidio (Víctima: CECCON, Luis Francisco)”expte. Nro. 124/11 y acumulado nro. 
82000015/2013 “Ferrero, Norberto R. s/privación ilegítima de la libertad agravada-Víctimas: Córdoba, Luis 
Pablo Nicanor y Córdoba Rios Alcira”SAINT AMANT, Manuel Fernando;  BOSSIE, Antonio Federico; ROCCA, 
Carlos Enrique s/ Privación Ilegítima de la Libertad agravada, Tormentos agravados, Homicidio agravado, 
Usurpación de inmueble y Robo calificado (Víctimas: María Cristina Lanzilloto; María Lucila Santillán; Jorge 
Francisco Santillán; María Beatriz San Martín de Petro; Pedro José Petro; Carlos Benjamín Santillán y Benja-
mín Santillán)”;  expte. Nro. 28/12 y su acumulado:”BOLMENI, Arnaldo Nasiff y ADROVER, Guillermo Miguel s/ 
Privación Ilegítima de la Libertad agravada y Torturas (Víctimas: SANTILLAN, Benjamín y SAN MARTIN, Marta 
Beatriz)”;  expte. Nro. 105/12  y,“SAINT AMANT, Manuel Fernando y BOSSIE Antonio Federico s/ Privación 
ilegal de la libertad, Imposición de torturas y Homicidio Agravado”; expte. N° 76000021/2011/TO1 en las que 
se encuentran imputados Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossie. 

Propuestas de reformas legislativas y reglamentarias:

Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal a fin de que sea el mismo Fiscal –o equipo de 
Fiscales - quién intervenga en las distintas instancias.Ello permitiría optimizar los recursos humanos existen-
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tes  y evitar el dispendio que implica  el estudio y análisis de las causas por parte de los sucesivos magistrados   
quienes  podrían ejercer las funciones de superintendencia de manera rotativa

Breve balance de la gestión realizada en el período informado. Nivel de eficiencia en la respuesta fiscal.
 
La gestión se ha desarrollado con normalidad, estimando adecuada la respuesta fiscal.
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