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

REGIÓN NOROESTE

Jurisdicción Salta

FISCALÍA GENERAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA A CARGO DEL 
DR. EDUARDO JOSÉ VILLALBA

Narcotráfico y contrabando:
 

En primer lugar, es preciso resaltar que la jurisdicción que comprende la Fiscalía General, abarca las pro-
vincias de Salta y Jujuy, las que limitan con la ciclópea frontera de las Repúblicas de Bolivia, Chile y Paraguay, 
lo cual las ubica en una zona estratégica para la comisión de delitos de narcotráfico y contrabando. Por lo 
cual, si bien las Fiscalías de la jurisdicción tienen competencia múltiple (Penal, Civil, Tributario, Previsional, 
etc.) tenemos una gran incidencia de causas por dicha materia. 

Es menester tener en cuenta que dentro del amplio territorio de la jurisdicción, específicamente en lo ati-
nente a la Fiscalía Federal de Orán a cargo del Dr. José Luis Bruno, se presentan distintas clases de fronteras, 
por un lado una frontera seca, entre la localidad argentina de Profesor Salvador Mazza y la localidad boliviana 
de San José de Pocitos, es decir que no existe ningún accidente geográfico en el límite entre ambos países, 
lo que la hace totalmente expugnable, así los mecanismos de control y prevención del delito se tornan aún 
más difíciles de llevar a cabo, pues esta línea imaginaria de 30 km de extensión es permanentemente cruzada 
de forma peatonal. En la zona existen tres barrios de extremo peligro, del lado argentino (San Martín, Pueblo 
Nuevo y Sector 5), que colindan con el barrio boliviano denominado “África”, el más temido de la región, y 
elegido por los narcotraficante para traspasar la mercadería. De ello, dan cuentas sangrientos delitos cometi-
dos en la zona, tales como secuestros extorsivos y homicidios, todos vinculados  a “ajustes de cuentas!, cuyo 
origen tiene un denominador común: el comercio de drogas, que sigue incrementando día a día. Mientras que 
la frontera entre las localidades de Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia) se encuentran separadas 
por el río Bermejo, el que la mayor parte del año presenta un caudal que permite ser cruzado de forma peato-
nal, lo que sin lugar a dudas permeabiliza la frontera, propiciando la presencia de gran cantidad de personas 
dedicadas al contrabando de mercaderías (“bagayeros” y “chancheros”), que han hecho de esta actividad al 
margen de la ley, su trabajo habitual, por lo que cualquier acción tendiente a controlarla deriva en conflictos 
sociales de amplia repercusión y toma de medidas por parte de quienes se sienten afectados que van desde 
corte de rutas hasta amenazas, lesiones a los preventores y daños al patrimonio del Estado.

Al respecto, en mi carácter de Fiscal Federal de la Fiscalía N°2, investigué la llamada “Banda de Tucuma-
nos”, cuyo accionar consistía en trasladar a ciudadanos al norte de nuestro país para adquirir distintas merca-
derías en Bolivia a fin de comercializarlas en nuestra República (en principio ropa, pero existen datos acerca 
de actividades de narcotráfico). La mencionada banda evitó que Gendarmería, que se encontraba apostada 
en controles de ruta, pudiera efectuar controles sobre vehículos que integraban una caravana previamente 
organizada, a través de agresiones de diferentes tipos. Se comprobó que esta organización mantuvo cautivos 
a quince miembros de Gendarmería Nacional en el playón municipal de San Ramón de la Nueva Orán, el día 7 
de mayo de 2013, quiénes se encontraban brindando custodia personal de la AFIP que estaba realizando un 
procedimiento de control aduanero en el mismo, a quienes retuvieron por espacio de dos horas, exigiendo a 
cambio de su libertad la devolución de la mercadería en supuesta infracción a la Ley 22.415. 

Al margen del delito que se investiga, también debe destacarse la gravedad institucional que comprende 
el hecho señalado, en cuyo episodio preocupó notablemente la destitución subjetiva del lugar de autoridad, 
por parte de la mencionada banda, que padecieron los miembros de Gendarmería Nacional, en cumplimiento 
de sus funciones. Dichos delincuentes se manejaban en el lugar como si pudiesen ejercer todo tipo de ma-
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niobras ilícitas. 

Finalmente, los miembros de esta organización fueron procesados por el delito de asociación ilícita y re-
sistencia a la autoridad.

Asimismo, cabe destacar que los Fiscales de Salta, frente a denuncias anónimas realizadas y la existencia 
de pistas clandestinas, siguen realizando tareas coordinadas con el Ministerio de Defensa de la Nación, con el 
objetivo de lograr un óptimo control del tráfico aéreo ilegal. 

En relación a la venta de droga para consumo personal, se siguen realizando encuentros y capacitaciones 
con el equipo del área de Seguridad, la SEDRONAR, Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Minis-
terio Público Fiscal, a fin de desarrollar estrategias tendientes a combatir este delito, mientras siga siendo 
materia de competencia de este Ministerio Público Fiscal de la Nación.

De acuerdo a lo informado por el Dr. Domingo José Batule, se observó un incremento en el tráfico de 
“marihuana” a través del Corredor Bioceánico, que procedería de la República de Paraguay con destino a la 
de Chile, utilizando el paso fronterizo de “Jama”, que une a la Provincia de Jujuy (Argentina) con la II Región 
de Antofagasta (Chile). Ello se advierte con motivo de dos procedimientos, uno llevado a cabo en el mes de 
junio de 2013, sobre la ruta nacional n° 34, en paraje Barro Negro (Jujuy) donde personal de Gendarmería 
Nacional secuestró 202 kgs. de marihuana que iban acondicionados en un camión proveniente de Paraguay 
con destino a Chile; y el otro llevado a cabo a principio del mes de noviembre de 2013, en el Paso Fronterizo 
de Jama (Jujuy) donde personal de la Aduana secuestró 31 kgs. de marihuana que iban acondicionados en 
un automóvil con destino a Chile.

Actualmente se incrementó exponencialmente el tráfico de estupefacientes en la zona, lo que queda ilus-
trado por la gran cantidad de procedimientos, que culminaron exitosamente con el secuestro de importantes 
volúmenes de droga, y la desarticulación de bandas dedicadas a este delito, con participación de funciona-
rios de distintos rangos de las fuerzas de seguridad (Como ejemplo, el Dr. Francisco Snopek (TOF Salta), 
menciona la causa denominada “Narcopolicías” – Expte. N° 3782/12 T.O. c/c “Giménez, Luis Fernando; Gimé-
nez, Carlos Gabriel; Gallardo Carlos Alberto y Giménez Gabriel p/ Transporte de estupefacientes agravado 
por su condición de funcionario público y otros”, que tuvo gran repercusión en Salta, por estar involucrados 
funcionarios de alta jerarquía de la cúpula policial)

 Al respecto es bueno señalar que, por esta causa, el 27 de agosto de este año, resultaron condenados el 
ex Jefe de la División de Inteligencia Criminal de la Policía de la provincia, Subcomisario Gabriel Giménez a 
12 años y seis meses de prisión por coautor responsable del delito de Transporte de Estupefacientes doble-
mente agravado por la participación de tres o más personas en su condición de funcionario público. Misma si-
tuación le correspondió a Carlos Alberto Gallardo, con 13 años de prisión e inhabilitación durante la condena.

 Amén de lo expuesto, señala el Dr. Mario F. Snopek (Fiscalía N° 2 de Jujuy) en su informe, que se presen-
taron dificultades generados por problemas de las fuerzas de Seguridad, especialmente de Gendarmería Na-
cional, ya que se vio disminuida su capacidad operativa a partir de los traslados de los funcionarios afectados 
al “Operativo Centinela”, lo cual repercutió directamente en el deterioro de las funciones de investigación y 
control de ilícitos. 

Emergencia Carcelaria: 

Es menester señalar que, debido al incremento constante y creciente de causas relacionadas a los de-
litos de tráfico fronterizo, las que incluyen tenencia y transporte de estupefacientes, uso y falsificación de 
documentos de identidad, falsificaciones de documentación destinada a la identificación de automotores, 
contrabando en todas sus variantes, infracciones a la Ley de Migraciones, etc., existe una preocupante su-
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perpoblación carcelaria, dejando en situación de emergencia al sistema Penitenciario Federal; tal como lo 
menciona en su informe el Dr. Bruno, y el resto de los fiscales, realizaron numerosos Habeas Corpus colecti-
vos en la modalidad de Correctivos, para mejorar la situación de los encartados, (como ejemplo se menciona 
“Hábeas Corpus Correctivo a favor de los detenidos alojados en Comisaría N° 42 de la policía de la Pcia. De 
Salta – Expte N° P- 319/13”).

Si bien la inauguración del Centro Federal Penitenciario Argentino NOA 3, situado en la ciudad de General 
Güemes de esta provincia, implicó un desahogo de la situación de sobrepoblación en las demás unidades pe-
nitenciarias de la jurisdicción, ello no alcanzó para salir de un estado de emergencia carcelaria, siendo necesa-
rio a mi modo de ver y de los demás fiscales, la creación de un centro de detención en el norte de la provincia.

De acuerdo a la exposición de los fiscales de la jurisdicción, entendemos que la libertad de los detenidos 
no configura una respuesta válida a la gravedad de la situación de hacinamiento permanentemente denuncia-
da ni constituye una respuesta jurídicamente válida, significando una transgresión a la garantía de una tutela 
judicial efectiva.

Causas de Violaciones a los Derechos Humanos: 

Como dato relevante respecto a estas causas, resulta importante destacar que se encuentra en instancias 
finales el juicio oral iniciado el 4 de junio de 2012 conocido como megacausa “Fronda”, en el que se hallan 
acumuladas diecinueve causas relativas a treinta y cuatro víctimas del terrorismo de Estado, en la misma 
intervinieron el Dr. Ricardo Rafael Toranzos y la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, teniendo el men-
cionado Fiscal fecha para alegar el 18 del corriente mes y año.

Asimismo, de acuerdo a los datos elevados por la Secretaría de DDHH de Salta, se requirió la elevación a 
juico de once causas, tres de las cuales aún no se han radicado en el Tribunal Oral Federal. En dicho Tribunal, 
se encuentran radicadas catorce causas en las que se encuentran imputadas once personas por los hechos 
acaecidos en perjuicio de cuarenta y un víctimas, las cuales al momento no tienen establecida fecha de juicio. 
Por su parte, se obtuvo el procesamiento de once imputados por delitos cometidos en perjuicio de veinte 
víctimas.

Además, en el primer grupo de causas elevadas a juicio en la provincia de Jujuy, el Tribunal Oral de la mis-
ma, dictó sentencia dónde se impuso la pena de prisión perpetua a los acusados Mariano Braga y José Bul-
gheroni. En tanto que condenó a 25 años de prisión a Antonio Vargas, por los delitos de homicidio agravado, 
privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados; lo cual fue solicitado por los Dres. Pablo Pelazzo y 
Francisco Snopek.

Es destacable también el avance que se ha logrado en las investigaciones que involucran a responsables 
civiles, así en las causas relacionadas con la empresa Ledesma S.A., como con la Minera El Aguilar; fueron 
indagados y procesados funcionarios y accionistas de dichas empresas. En algunos casos, esos procesamien-
tos ya fueron confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Trata de Personas

Se informó de la Fiscalía N° 2 de Salta, el requerimiento de elevación a juicio en una causa seguida contra 
un matrimonio que tenía a su cargo una escuela albergue en la provincia, por el hecho de haber captado, 
transportado y acogido a seis menores de edad con fines de explotación laboral. Los imputados mediantes 
engaños, obtuvieron el consentimiento de los progenitores de las víctimas para trasladarlas desde las Lajitas 
hasta una finca donde los sometieron a trabajos forzosos.

En otra causa, el Juzgado Federal N° 1 de Salta dictó el procesamiento de Carlos David Cachagua, como 
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autor del delito de captación de personas menores de dieciocho años de edad con fines de explotación 
sexual, previsto y penado por el art. 145 ter, primer párrafo, del Código Penal, agravado por los Inc. 1 y 4, y 
convirtió en prisión preventiva su detención. En tanto se dispuso la falta de mérito respecto a otra persona 
que colaboraba con él; la resolución fue apelada por el suscrito.

El día 15 de agosto del corriente, se allanaron seis domicilios en esta ciudad, en tres de ellos funcionaban 
bares y confiterías nocturnas, en dónde se ofrecían servicios sexuales de mujeres/acompañantes, en otro 
funcionaba un prostíbulo clandestino, que estaba a cargo de una mujer que estaba siendo investigada por 
reclutar mujeres para ofrecer servicios, teniendo incluso vinculación con Chile. A pedido de la Fiscalía N°2 a 
mi cargo, el Juzgado Federal N° 2 de Salta, ordenó los allanamientos. Fueron detenidas seis personas y se 
rescataron treinta y cuatro víctimas, las que fueron asistidas por personal especializado, al momento del res-
cate y en sede judicial por la psicóloga del Ministerio Público Fiscal de esta jurisdicción.

Los cinco imputados fueron procesados y se dictó su prisión preventiva. En cuanto al intendente de la 
localidad Profesor Salvador Mazza, que fue encontrado en uno de los domicilios allanados; se lo citó a prestar 
indagatoria, la que se encuentra pendiente de realización, toda vez que la Cámara de Apelaciones rechazó la 
apelación interpuesta contra esa medida.

Asimismo, la Fiscalía de Orán informó que en este último período se incrementaron en un 50 % las causas 
por explotación laboral, lográndose la detención y procesamiento de los responsables de explotaciones agrí-
colas ganaderas y la correspondiente asistencia y protección a las víctimas de estos delitos.

Cabe destacar también que, en relación a la investigación tendiente a dar con le paradero de María del 
Carmen Cash, constantemente se realizan tareas, se solicitan informes, se reciben declaraciones testimonia-
les a personas que manifiestan haberla visto, se reciben llamados telefónicos de todos los lugares de nuestro 
país, entre otras cosas muchas veces se trata de percepciones erróneas, de confusión o de bromas. Actual-
mente se encuentra en trámite la gestión de fondos y elementos necesarios para realizar un rastrillaje en los 
últimos lugares en que podría haber sido vista, con cierto grado de certeza, la joven buscada.

Por otra parte, esta Fiscalía General, ha recibido en este último año más de quince causas por infracción a 
la Ley 26.364 de Trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, cuyo incremento es permanente 
y notorio. 

Respecto a las actividades programadas por esta Fiscalía General, se realizó en esta ciudad, en el mes de 
octubre, un “Taller sobre Trata de Personas con fines de explotación sexual y laboral”, en coordinación con la 
PROTEX, con la colaboración del Ministerio de Seguridad Presidencia de la Nación y el Ministerio de Justicia 
de la Nación. El taller estuvo dirigido a todos los agentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación de esta 
jurisdicción.

Desde el punto de vista administrativo, en ejercicio de funciones de Superintendencia, se implementó la 
modalidad de viajes bimestrales a las fiscalías de Jujuy y Orán, a fin de tomar contacto con las necesidades de 
cada una de las dependencias. Así por ejemplo, se colaboró activamente en el equipamiento de la nueva casa 
de la fiscalía de Orán, llevando en varias oportunidades, personal de la fiscalía general, equipos comprados 
en la ciudad de Salta, entre otras cosas.

En este orden de ideas, cabe destacar que la nueva sede alquilada por la Procuración General de la Nación, 
para que funcione la Fiscalía Federal de Orán, implica una mejora notable y acorde a las gran cantidad de 
causas que tramitan por ante esa Fiscalía. 

A modo de conclusión, no puedo dejar de señalar que la creciente cantidad de causas, torna conveniente 
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reforzar al máximo esta jurisdicción con los operadores necesarios que demanda su ubicación geográfica, 
tales como la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Federal de Tartagal, creada por la Ley 26.707 y la imple-
mentación del Tribunal Oral Federal N° 2 ya creado. Asimismo, se hace necesario reforzar la Fiscalía General 
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, teniendo en cuenta la futura habilitación de la Sala II. 
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