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Fuerte planteo para centralizar la lucha contra el 

narcotráfico 

Funcionarios de seguridad de Corrientes, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires expusieron la 

necesidad de una coordinación centralizada por fuerzas federales y la creación de fiscalías 

especializadas para combatir el flagelo. 

 
El incremento exponencial de los secuestros de cargamentos de drogas, hechos de inseguridad y 
violencia vinculados a la venta minorista y la multiplicación del fenómeno de los “kioscos” y “bún-
keres” como lugares de oferta en nuestras ciudades llevan a la necesidad de crear organismos fe-
derales que centralicen las políticas de combate al narcotráfico, prevengan el lavado de dinero 
proveniente de la actividad y determinen el efectivo procesamiento y condena a quienes cometen 
estos delitos. 

Estas son las conclusiones en las que coincidieron el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro 
Braillard Poccard, sus colegas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Montenegro; Ra-
úl Lamberto de Santa Fe y el fiscal regional de Rosario Jorge Baclini, quienes ayer participaron del 
seminario “Política estratégica contra el lavado de activos y otros delitos complejos” organizado 
por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y la Red Argentino - Ameri-
cana para el Liderazgo (REAL). 
En su exposición Braillard Poccard sostuvo que la Policía correntina, pese a la naturaleza federal 
del delito, “tomó la iniciativa y salió a combatir el narcotráfico junto a Gendarmería, Prefectura y 
Policía Federal”. 
Destacó que en Corrientes, en lo que va del año, se pudo secuestrar alrededor de 30 toneladas en 
procedimientos realizados por las fuerzas provinciales y federales destacadas en la provincia que 
incluyen a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. 
“La sociedad nos pidió que hagamos algo y no podíamos responder solamente que se trata de un 
delito federal, nos comprometimos igual, porque esta lucha es para nosotros una política de Esta-
do”, destacó el Ministro correntino. 
Poccard también reconoció que hay “un buen entendimiento entre el Gobierno correntino, la Poli-
cía, la Justicia Federal y las fuerzas nacionales, en pos de combatir el narcotráfico en esta parte del 
Norte argentino que se traduce en los procedimientos mencionados. 
Sin embargo, el Ministro exhortó a “reforzar los controles en las fronteras internacionales, la for-
mulación de un plan de radarización e iniciar un debate sobre una posible ley de derribo, para se-
guir avanzando en materia de prevención y combate”. 
Cabe consignar que días antes de llevar a Buenos Aires las experiencias correntinas en materia de 



 
 

prevención y represión de este tipo de delitos, Poccard junto a funcionarios de su cartera difundie-
ron detalles de esa política al destacar que “el propio Gobierno nacional reconoció en un reciente 
operativo con un barco que venía de un país vecino cargando dos o tres toneladas de droga, por lo 
que falta reforzar nuestras fronteras, tanto en el Nordeste como en el Noroeste, que son dos rutas 
muy utilizadas por el narcotráfico”. 
En esa oportunidad el director de Toxicomanía de la provincia, Edmundo Santajuliana, alertó sobre 
mutación del narcotráfico al señalar que “los llamados ‘dealer’ ya casi no existen, ahora la distribu-
ción de droga se da en los denominados ‘kioscos’ y 15 de éstos ya fueron desbaratados en los últi-
mos meses”, lo que preocupa ya que afecta principalmente a niños, adolescentes y jóvenes, quie-
nes son el sector más vulnerable de nuestra sociedad. 

Unificar y federalizar la investigación y represión 

Para el Código Penal Argentino el narcotráfico es un delito que debe ser prevenido, reprimido y 
juzgado por entes federales. Las fuerzas provinciales juegan un rol trascendente a la hora de ocu-
par el territorio, al que las fuerzas nacionales no tienen llegada. De ahí surge la necesidad de arti-
cular un organismo que unifique, centralice y coordine los esfuerzos estatales para combatir el fla-
gelo que afecta transversalmente a la sociedad argentina. 

Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuso 
“la creación de una agencia que unifique la inteligencia de todas las policías locales”. 
El funcionario porteño consideró que “la Justicia Federal podrá así llevar adelante sus investigacio-
nes en cualquier parte del país de una manera más global”. 
También reconoció la necesidad de “capacitar policías y organismos específicos, dada la dinámica 
de este tipo de delito que constantemente busca nuevas formas de evadir controles”. 
Raúl Lamberto, de Santa Fe, centró sus conceptos en la idea de centralizar la coordinación en el 
combate al narcotráfico y depositó esta responsabilidad en el Gobierno nacional. 
“Estoy convencido que esta lucha tiene que tener una sola cabeza, que debe ser federal, con un 
trabajo coordinado con las fuerzas locales”, afirmó el santafesino. 
En tanto, el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, propuso la creación de “un ministerio público 
que marque la política de persecución”. 
El funcionario, quien proviene de una de las ciudades más castigadas por este delito, se refirió a 
instrumentar un espacio institucional específico en la Justicia que se dedique a este tipo de delitos 
pero “de manera diferente, que tenga autarquía financiera e independencia para fijar prioridades 
y un criterio proactivo en la persecución, más allá a la mera reacción ante el hecho, y que persiga 
el delito en vista al futuro”. 

 

 


