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FISCALÍA FEDERAL N° 2 DE NEUQUÉN A CARGO DE MARÍA CRISTINA BEUTE

Breve descripción de las problemáticas más relevantes que se presentaron en el ámbito de su competen-
cia y la actividad desarrollada por la fiscalía con relación a ésta.

Demanda de intervención:

Investigaciones dirigidas por este Ministerio: versan, en orden decreciente, sobre las siguientes materias:

•	Violencia institucional: delitos contra la libertad y contra las personas, atribuidos a personal del SPF y 
fuerzas de seguridad, cometidos en perjuicio de personas privadas de la libertad.

•	Trata de personas con fines de explotación sexual o laboral (art. 145 bis CP).

•	Cortes de ruta (art. 194 bis CP)

•	Otras (defraudaciones a la administración pública, adulteración de documentos destinados a acredi-
tar identidad y vinculados a automotores, infracciones a la ley de estupefacientes, infracciones a la ley 
penal tributaria, contaminación ambiental) 

Investigaciones dirigidas por el Juzgado Federal N° 2: versan en su gran mayoría sobre infracciones a la 
ley de estupefacientes (80% del total) y, en menor medida, hechos de violencia institucional, adulteración de 
moneda, documentos destinados a acreditar la identidad y vinculados a automotores, cortes de ruta.

Habeas corpus colectivo contra la Unidad 9 SPF: La Fiscalía es actora en este asunto e integra la Mesa de 
Diálogo dispuesta para la ejecución de la sentencia que hizo lugar a la acción.

Visitas periódicas a la Unidad 9 SPF (art. 25 inc. l LOMP)

Actividad desarrollada por la Fiscalía, fortalezas y debilidades:

Fortalezas:

•	Medidas tendentes a la decisión temprana sobre la existencia del caso materia de persecución: la Fis-
calía ordena o solicita al Juzgado las medidas de investigación tendentes a formalizar la imputación 
y articula en las instancias liminares del proceso los pedidos de archivo, nulidad, sobreseimiento que 
corresponden.

•	Control del trámite de causas ante el Juzgado: se realizan tareas de procuración semanal y se efec-
túan las presentaciones que corresponden para instar el avance del trámite

•	Participación del personal de Fiscalía en los allanamientos dispuestos en causas a su cargo.

•	Trabajo en colaboración con las Unidades Especiales y Procuradurías de la PGN.
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•	Coordinación de labor en materia de investigación de trata de personas con el Ministerio Público Fis-
cal de la Provincia de Neuquén.

•	Mejoramiento en la dotación y capacidad operativa de la Delegación Neuquén de la Policía Federal 
Argentina.

•	Coordinación interinstitucional en capacitación de Fuerzas de Seguridad y Centro de Atención a la 
Víctima del Delito (Provincia de Neuquén).

•	Participación de Fiscalía en espacios de diálogo interinstitucionales en materia de trata de personas 
y violencia institucional.

Debilidades: 

•	 Incompleta provisión de recursos materiales y humanos, dada la reciente creación de la Fiscalía Fede-
ral N° 2. Demora en la tramitación de los pedidos.

•	Falta de acceso a las capacitaciones que ofrece el MPF en CABA destinadas al personal (excepción 
hecha de las capacitaciones del Web Campus).

•	Escasez de medios técnicos para intervenciones telefónicas (se registran demoras de hasta 30 días 
en realizar las conexiones, y la medida resulta inútil, frustrándose la continuación de la investigación).

•	Escasez de recursos humanos y falta de capacitación del personal de las fuerzas de seguridad fede-
rales (en particular Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) para colaborar en las investigaciones.

•	Serias dificultades que en la práctica impiden el desarrollo exitoso de investigaciones del narcotráfico 
(corrupción de las fuerzas policiales locales, dificultades en el terreno, falta de medios técnicos, etc.).

•	Dificultades en las causas iniciadas por llamados recibidos en la línea 145 (falsas denuncias, impreci-
siones en los datos recabados al denunciante, ausencia de información relevante).

•	Ausencia de recursos propios y dificultad en la utilización de los recursos del Poder Judicial de la 
Provincia del Neuquén para: audiencias en Cámara Gesell y examen médico urgente de personas pre-
suntas víctimas de violencia institucional.

Propuesta de reformas reglamentarias o legislativas que considera pendientes para atender al 
mencionado punto anterior.

•	Concreción de acuerdos con el Poder Judicial de la Provincia de Neuquén para la utilización de los 
recursos técnicos mencionados.

•	Concreción de acuerdos con la Universidad Nacional del Comahue y Universidad de Río Negro para 
promover la capacitación del personal del MPF en cursos dictados por esas Casas de estudio.

•	Reglamentar el ingreso al sistema judicial de las denuncias recibidas en el número 145, disponiendo la 
previa intervención urgente de las fuerzas de seguridad federales para la realización de medidas de 
investigación preliminares destinadas a verificar la verosimilitud de la denuncia.
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Breve balance de la gestión realizada en el período informado. Nivel de eficiencia en la respuesta fiscal.
 
Dado que la estructura de recursos humanos y materiales de la Fiscalía Federal N° 2 se encuentra pen-

diente de conformación, los niveles de respuesta no han sido los óptimos en este período, priorizándose la 
atención de los asuntos urgentes y aquellos en los que existe causa probable, existiendo cierta relegación en 
la resolución final de casos a ser concluidos por falta de mérito.
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