
APARECEN INVOLUCRADOS FUNCIONARIOS Y HASTA EMPLEADOS DE LA ADUANA"Venimos observando un modus
operandi en la frontera con Brasil",
alertó el magistrado, titular del
Juzgado Federal de Paso de los
Libres. Dijo que ese delito "hace muy
mal a las arcas del país, dado que
sale todo de forma ilegal, sin pagar
los impuestos correspondientes". Las
definió como "organizaciones muy
bien aceitadas".
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El juez Fresneda puso
de relieve un creciente
contrabando de soja

l juez Federal de
Paso de los Libres y
subrogante del Juz-

gado Nº 1 de Corrientes,
Gustavo Fresneda, destacó
que "últimamente desde
el año 2020, venimos
atravesando un modus
operandi de contrabando
de soja hacia Brasil".
Desde febrero de este año
se intensificaron los proce-
dimientos y enumeró que
"ya tenemos más de 100
camiones secuestrados a
partir de que comenza-
mos estos procedimien-
tos en el año 2020, con
soja, vehículos y demás".

Sobre este tema y otras
de su competencia, Fresne-
da dialogó con los perio-
distas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez en
el programa La Otra Cam-
pana, que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní

de Curuzú Cuatiá.
Ya lo tenemos en lí-

nea al doctor Gustavo
Fresneda, juez Federal
de Paso de los Libres,
quien desde 2022 se
desempeña como juez
subrogante del Juzgado
Federal Nº 1 con com-
petencia Electoral. Re-
cuerdo entre los mu-
chos reportajes que le
hice al ex presidente de
la Corte, Enrique Pe-
tracchi, él hablaba de la
necesidad de la comu-
nicación y de acercar la
Justicia a la gente. Lo
convocamos al Juez para
que nos ilustre sobre la
serie de procedimientos
realizados con notable
éxito en varias provin-
cias, en una investiga-
ción que radica en su
Juzgado e interviene la
Unidad de Inteligencia

Corrientes de Gendar-
mería Nacional.

-Muy buenos días a us-
tedes. Feliz día del padre.

Nos interesa que ha-
biendo pasando un tiem-
po desde que se hizo car-
go del Juzgado Federal
de Paso de los Libres,
ilustre a la audiencia con
un balance de su gestión.
Recordemos que en Paso
de los Libres está la se-
gunda aduana del país,
¿no?

-Sí, efectivamente. Del
Juzgado de Paso de los Li-
bres yo me hice cargo hace
tres años y abarca una ju-
risdicción que va desde San-
to Tomé hasta Mocoretá.
Por supuesto, abarca tam-
bién dos fronteras con la
República Federativa del
Brasil y la República del
Uruguay y cercanía de la
frontera con la República
del Paraguay. Eso, sin du-

das, trae aparejado un sin-
número de delitos que
abarcan esta jurisdicción,
desde contrabando simple,
el paso de drogas y tam-
bién ahora últimamente
desde el año 2020, venimos
atravesando un modus ope-
randi de contrabando de
soja hacia Brasil. Este es el
último procedimiento que
hemos hecho en estos días.
Fue una investigación que
se vino desarrollando des-
de febrero de este año, en
esta causa particularmente.
Como le dije, ya tenemos
más de 100 camiones se-
cuestrados a partir de que
comenzamos estos proce-
dimientos en el año 2020,
con soja, camiones y demás.

UN DELITO
MILLONARIO

En este tema del con-

E

La prensa no está ajena al devenir
de la Justicia. Hay prensa objetiva que
cumple su rol y hay de la otra. ¿Cómo
se enfrenta desde el ejercicio del car-
go de Juez Federal a esta realidad?

-Siempre tenemos ese estigma que
nos impone la prensa, que a veces de
forma apresurada y ya dando por hecho
una presunta denuncia, lo marcan al ma-
gistrado o lo que sea en una actividad
delictual. Realmente eso, no sólo menos-
caba la confianza en la Justicia, sino tam-
bién menoscaba, daña y afecta a los in-
tereses familiares que rodean al magis-
trado o a los actores judiciales. Eso está
dentro de lo cotidiano.

¿Qué cosas le gustaría remarcar?
-Lo que yo puedo decirles y darles la

garantía a la sociedad de que por las ju-
risdicciones de Paso de los Libres, la que
me toca de Corrientes, como así también
el del otro Juzgado Federal de Corrien-
tes, el 2, que toca también la parte de la
ruta 12, estamos trabajando muy seria-
mente para combatir este flagelo del con-

trabando de soja. Yo creo que le hace
muy mal a las arcas del país dado que
sale todo de forma ilegal, sin pagar los
impuestos correspondientes. Y son or-
ganizaciones que están muy bien aceita-
das, en cuanto al funcionamiento, distri-
bución, envío, recepción, hasta el punto
de la frontera donde producen el con-
trabando, en la zona de Misiones. Noso-
tros en esta oportunidad se detuvo al que
enviaba y acopiaba del Chaco y Santa Fe
el grano. A esta organización se la impu-
tó por asociación ilícita, contrabando
agravado por la participación de funcio-
narios públicos y funcionarios también
que están en el servicio aduanero, que es
más grave, cohecho y adulteración de do-
cumentos privados. Esa es la calificación
que se le dio. Con cuatro detenidos y uno
que está prófugo.

Muchísimas gracias por su tiempo.
-Gracias a ustedes por el interés que

tienen para la difusión de esto, para que
la sociedad tenga en claro cómo funcio-
na la justicia. Muchas gracias.

ACCIÓN CONJUNTA. "En este tipo de hechos es nece-
sario la participación de la información que tienen las di-
versas instituciones públicas, sobre todo la Afip, advirtió
el Juez en referencia al contrabando de soja.

"Tenemos ese estigma que nos impone la
prensa, que a veces en forma apresurada y
ya dando por hecho una presunta
denuncia, ya están acusando".

trabando de soja, como
que no se termina de en-
tender la forma que es
abordada la problemáti-
ca por los poderes públi-
cos. Es como que la gen-
te mira mucho a la Justi-
cia, a la Gendarmería;
pero hay otros estamen-
tos del Estado que po-
drían tener una partici-
pación más activa y com-
prometida, como por
ejemplo la Afip. ¿Cree
usted que falta ajustar la
coordinación en el abor-
daje integral de este
tema?

-Quizás sí, sería más
conveniente que ajustemos
un poco el accionar, por-
que resulta ser que en este
tipo de hechos es necesa-
rio la participación de la in-
formación que tienen las
diversas instituciones pú-
blicas, sobre todo la Afip
(Administración Federal de
Impuestos Públicos) que es
la que primero registra la
carta de porte que llevan
los camiones. Entonces,
para cuando la autoridad
preventora se encuentra en
el medio de la ruta en ho-

ras inhábiles, que es don-
de más afluencia hay de
este tráfico y comienza el
operativo, tiene la necesi-

dad de contar con infor-
maciones concretas que tie-
ne la Afip en sus registros
para determinar si estamos
ante una posible infrac-
ción. Este delito conlleva
primeramente la adultera-
ción del documento con
que van justificando la car-
ga. Entonces en ese mo-
mento se necesita esa in-
formación como para cer-
tificar o no, si el hecho in-
curre en algún delito. Sin
perjuicio de ello, estamos
tratando de achicar esos
espacios a través de re-
uniones que hicimos con la
encargada de la Afip de
Posadas y también del
Chaco. Obviamente, como
todo, también carecen de
recursos humanos a veces,
como para tener una rela-
ción más fluida. Dentro de
esos parámetros, estamos
trabajando un poco mejor.

La pregunta ahora es
más al hombre que al
magistrado. En los he-
chos, tomar decisiones
muchas veces implica
afectar intereses, se ge-
neran reacciones. Para

un Juez es difícil sobre-
llevar estas cuestiones.
Por caso, su Juzgado
hace un tiempo tomó de-
cisiones que levantaron
polvareda. Me refiero al
Instituto Nacional de la
Yerba Mate, un organis-
mo que funciona en Mi-
siones.

-Sí, a veces cuando asu-
mimos estos roles estamos
conscientes de la responsa-
bilidad que nos cabe. Y sin
dudas sabemos que en al-
gunos momentos tomare-
mos decisiones que no siem-
pre caen bien. Tenemos al
50 por ciento que le cae
bien y el otro 50 que no está
de acuerdo. En ese caso par-
ticular que usted nombra, sí,
efectivamente se tomó una
resolución; pero se apeló a
los usos recursivos como
para revisar mi resolución
y está en ese trámite. De
manera que el revuelo es de
prensa o político, no más de
eso, porque el Derecho tan-
to de los que se beneficia-
ron con la resolución, como
los que no, está intacto a tra-
vés de los recursos.
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