Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 11 de diciembre de 2015.

RESOLUCION FG N° 217/2015

VISTO:

Los artfculos 124 y 125 de la Constitucion de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires; las facultades previstas en la Ley N° 1903 -texto conforme
Ley N° 4891-, las Resoluciones FG N° 332/2012; 189/2015 y 201/2015,

Y CONSIDERANDO,

Que la Res.FG 332/2012, que entro en vigencia el 1 de enero de
2013, tuvo por objeto distribuir territorialmente el Ministerio Publico Fiscal en

cinco zonas y ajustar con equidad la asignacion de la carga de trabajo en cada
una, inclufda la proveniente de las comisarfas, sobre la base del promedio de
casos ingresados durante el perfodo 2009-2011. La intervencion territorial de
las restantes fuerzas de seguridad se determino por el lugar de su actuacion,
conforme el mapa de zonas que finalmente fue establecido.
En aquella oportunidad, se tomaron como referencia los ingresos
que computaban el dato referido a alguna de las cincuenta y tres comisarfas de
la Policia Federal, quedando excluidos del universo de casos validos al efecto
aquellos sin datos e ingresados par intervencion de la Policia Metropolitana,
Policia Aeronautica, Prefectura Naval Argentina y otras divisiones.
Se previo la asignacion del 22% de los ingresos penales y
contravencionales a las unidades fiscales Norte, Sur y Oeste, con 8 Fiscal/as
cada una; un 19% a la Unidad Fiscal Este, con 7 Fiscallas y un 14% a la
udeste, que cuenta con 5 Fiscallas con competencia en materia
t

Penal y Contravencional

y cuatro especializadas

en materia Penal Tributario,

delitos y contravenciones ambientales e intervencion en los procesos de Faltas.
Transcurridos tres anos de la implementacion de aquel esquema,
corresponde su revision par surgir la necesidad de realizar ajustes, en virtud de
la variacion parcentual en el ingreso de casos, las modificaciones en el sistema
de asignacion de los turnos, la actualizacion de los procesos administrativos

y

de apoyo ala gestion judicial operada desde entonces.
AI respecto, cabe considerar que en el volumen total de ingreso
de casos al Ministerio Publico Fiscal no se observan variaciones significativas
en los ultimos tres anos, pasando de 57.000 en el ana 2012 a 55.000 en el ana
2014, siendo la composicion de este ultimo, de 44% en materia penal y 56% en
materia contravencional1•
En cuanto al ingreso a cada una de las cinco zonas, se observa
un desvio considerable

respecto de la prevision original, que genera en la

actualidad un desequilibrio par Unidad Fiscal y en consecuencia una disparidad
inadecuada en la carga de trabajo.
Confarme los datos que surgen de los anuarios estadisticos

de

2013 y 2014, carrespondientes al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, del
Consejo

de la Magistratura

local, que incluyen

un detalle de ingresos

al

Ministerio Publico Fiscal par comisarias, la Unidad Fiscal Norte recibio mayor
cantidad de ingresos que los originalmente previstos, lIegando en el ana 2014
al alcanzar el 30%, es decir un ocho por ciento mas de 10 arginalmente previsto
para esa zona.
Par su parte, en las unidades fiscales Sudeste y Oeste se advierte
una disminucion

de los ingresos

en relacion

al parcentaje

original mente

previsto -14 y 22%- pasando al12 y 17%, respectivamente, en el ana 2014.
Las unidades fiscales Este y Sur son las que se han mantenido en
un nivel similar al originalmente previsto en la asignacion lIevada a cabo.

1

Reporte de ingresos del sistema informatica

Kiwi.
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En la tabla que puede verse a continuacion, se observa la
prevIsion original de ingresos penales y contravencionales, dispuesta en la
Res.FG 332/12 y el impacto de la variacion par los ingresos de los arios 2013 y
2014. En el caso de las cuatro fiscallas que integran la Unidad Fiscal con
Competencia Especial Unica, mantuvieron hasta ahora e1100% de los ingresos
de casos correspondientes a su especialidad.
Faltas, medio ambiente
y delitos tributarios

Penal y Contravencional
Unidad Fiscal

Fiscalfas PyC
%de

% conflictividad

% conflictividad

conflictividad

recibido

recibido

dr. Res.332/12

.

ano

ano

Res.332/201
Fiscalfas

2014

2013

8

22,2

27

30,34

ESTE

7

19,4

20

20,53

SUDESTE

5

14

12

11,73

21

20,49

NORTE

SUR

8

22,2

OESTE

8

22,2

20

16,91

36

100

100

100

Total

2

4

100

4

100

EI ingreso de casos a las fiscallas se determina, ademas,
confarme el sistema de turnos vigente y los criterios de asignacion 0 pase para
investigacion y juicio que rigen la actuacion de las unidades de intervencion
temprana.
En 10 que respecta a estas lultimas, la Res.FG 47/2015
encomendo al Fiscal General Adjunto un diagnostico del sistema actual de
asignacion de casos a fin de identificar y proponer alternativas para su mejar
funcionamiento, cuya revision se plasmo en el dictado de la Res.FG 201/2015,
que actualizo los manuales operativos de la Oficina de Apoyo e Intervencion
Inicial de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Unica, la Oficina
Coardinadora de Metodos Alternativos de Resolucion de Conflictos y las
unidades de intervencion temprana.

Tambien, durante el corriente ana se !leva a cabo una
actualizacion del esquema de turnos que rige el ingreso de casos a las
fiscallas. La ultima modificacion se realizo a traves de la Res.FG 123/2015, que
incorporo como criterio novedoso en relacion al vigente hasta ese momento, la
inclusion de las fiscalias especializadas en faltas al turno de ingresos de casos
penales y contravencionales, en los que intervendran hasta su finalizacion
cuando se produjeren en flagrancia y se hayan evacuado consultas en forma
directa (ya sea a traves del/a Fiscal

0

del Secretario/a)

0

indirecta (Oficina

Central Receptora de Denuncias en base a instrucciones previas).

Esta

variante, que se da en la Unidad Fiscal Sudeste, determina que para considerar
la carga de trabajo en merito a los casos que ingresen en estas condiciones se
debera evaluar la actuacion de nueve fiscalias y no cinco como ocurrfa
entonces.
La situacion descripta impone entonces la implementacion de
algunas correcciones, orientadas a restablecer el equilibrio entre las zonas,
mediante la reasignacion de algunas comisarias entre las unidades fiscales,
teniendo en cuenta el volumen de ingresos y la conflictividad observada.
Del analisis pertinente, surge conveniente en el sentido expuesto
reasignar la competencia correspondiente a las comisarfas 5ta. , 7ma. y 9na.
de la Policia Federal Argentina de la Unidad Fiscal Este a la Unidad Fiscal
Sudeste; la de las comisarias 41ra. y 45ta. de la Unidad Fiscal Norte a la de la
Unidad Fiscal Oeste; y la de la Comisaria 23ra. de la Unidad Fiscal Norte a la
Unidad Fiscal Este.
Se pretende con esta modificacion restablecer el equilibrio en
cuanto a los ingresos de casos que, sobre la base de las estadisticas del ana
2014, quedarfa determinado de la siguiente manera.
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Turnos Penales V
Contravencionales

Fiscalias de Faltas, medio ambiente

%de

Unidad Fiscal

delitos tributarios

Conflictividad

Fiscalias PVC

V

- % ingresos

propuesto
NORTE

8

23,34

ESTE

7

18,62

SUDESTE

9

17,31

SUR

8

20,49

OESTE

8

20,24

40

100

Total

4

100

4

100

Se actualiza de este modo el ambito territorial de actuacion de las
fiscalfas,

con mfnimas

modificaciones

respecto

a la prevision

original,

la

inclusion de las nuevas comisarias de la Policfa Metropolitana y la permanencia
de la actuacion de las demas fuerzas de seguridad con sede en la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, conforme la proximidad territorial a cada una de
las distintas unidades fiscales.
Se adjunta a continuacion una tabla ilustrativa del nuevo esquema
dispuesto.
OTRAS FUERZAS DE
ZONAS

AMBITO

TERRITORIAL

SEGUN SECCIONALES

I COMUNAS
NORTE

ESTE

COMUNA 12 Y 15

11-15--17-19-21-

1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-20-22

10-12-14-16-

«
«
fZ

- PUERTO MADERO

::::;

0
c:c:

.~

l.U

l.U

f-

,~

u

OESTE

13- 38-40-41-4 2-43-44-45-48-

50- 54

0
0

«

2:

COMUNA 4

-'
«

Z

0
0..

24-26- 28-30-32-34-36-52

COMISARIA

«

23-25- 27-46- 53

(P.N.A)
SUR

CON POSIBLE

INTERVENCION

- 39-47 -49-51

P.S.A
SUDESTE

SEGURIDAD

METROPOUTANAS

29-31-33-35-37
COMISARIA

DE LA P.F.A

z
c:c:

2:
c:c:

«
0

z
f=
z
l.U

19

c:c:

«
-'
«
>
«
Z
«
c:c:
::::>

t::;

l.U

u..

::::;

z
l.U

l.U

0..

19

0..

0

c:c:

.-:
c:c:

0
0..
0
c:c:
l.U

~

0

0.:

«
«
0
c:c:
::::>
19
l.U
V')
l.U

0
,~

U

::::;
0
0..

u..

V')
l.U

-'
«

0
l.U

0..
V')
l.U

z
'Q
V')

;;
15

La presente distribucion se ajustara periodicamente conforme las
ueva el Fiscal General Adjunto, con intervencion

de la

Secretarfa

de Apoyo

coordinadores/ras

a la Coordinacion

Jurisdiccional

y los/las

fiscales

de cada unidad fiscal.

Teniendo en consideracion

que en aquellos cas os ingresados a

traves de las unidades de orientacion y denuncia y la Oficina Central Receptora
2

de Denuncias

no puede obtenerse actual mente el dato referido a la asignacion

territorial de cada comisarfa y a fin de obtener en futuras revisiones una mayor
precision en cuanto a la distribucion de los ingresos, se encomendara

a la

Direccion de Informatica y Tecnologia del Ministerio Publico Fiscal que arbitre
las medidas
comisaria

necesarias

interviniente

para identificar

en el sistema

informatico

en todos los ingresos de casos, incluyendo

Kiwi la
aquellas

denuncias ingresadas a traves de las oficinas referidas.
Por ello, conforme las facultades emergentes del articulo 124 de
la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y los arts. 31 inc. 4°,
33 inc. 2°de Ley 1903- texto conforme Ley Nro. 4891- y la Resol. FG.216/15.
EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1.

Modificar a partir del 1° enero del ana 2016, la asignacion

de

comisarias prevista en la Res. FG 332/12, Y disponer que los casos penales y
contravencionales

de competencia del Poder Judicial de la Ciudad Autonoma

de Buenos Aires iniciados con intervencion de las seccionales de la Policia
Federal Argentina Nros. 5ta., 7ma. y 9na. tramiten en la Unidad Fiscal Sudeste;
que en los

iniciados con intervencion de las comisarias 41 ra. y 45ta. de la

Policia Federal Argentina entienda la Unidad Fiscal Oeste, y en los iniciados en
la Comisaria 23ra. de la Policia Federal Argentina intervenga la Unidad Fiscal
Este.

En el ana 2014 representan el 27% y 57% de los casas ingresados en materia penal y contravencional
respectivamente,
conforme los datos obtenidos del reporte estadfstico de ingresos del sistema Kiwi
(naviembre 2015).
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Articulo 2. Mantener la competencia territorial vigente al momento de dictarse

la presente, en cuanto a la asignacion de las demas comisarias de la Polida
Federal y otras fuerzas de seguridad.
Articulo

3. Encomendar a la Direccion de Tecnologia e Informatica, la

realizacion de las modificaciones necesarias en el sistema informatico Kiwi,
para que se pueda identificar estadisticamente la comisaria interviniente en
todos los casos penales y contravencionales ingresados al Ministerio Publico
Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Articulo 4. Solicitar a la Secretaria de Apoyo a la Coordinacion Jurisdiccional el

seguimiento del ingreso de casos por zona, para que se analice la revision de
la presente distribucion en el plazo de un ano.
Articulo 5. Delegar en el Fiscal General Adjunto en 10 Penal, Contravencional

y de Faltas las modificaciones futuras del esquema de asignaci6n de las
comisarias interviflientes en cada Unidad Fiscal, conforme los ajustes que
considere necesarios en virtud de las variaciones que el ingreso de casos u
otras circunstancias pudiesen ocasionar, con noticia al Fiscal General.
Articulo

6.

Comunicar al senor Defensor General, a la senora Asesora

General Tutelar, a la Presidencia de la Camara en 10 Penal, Contravencional y
de Faltas, al Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires y a los Sres. Jefes de la Polida Federal Argentina, la Polida
Metropolitana, la Gendarmeria Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la
Polida de Seguridad Aeroportuaria el nuevo mapa de zonas y asignacion de
competencia territorial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, senalado en el
articulo 1 Y la fecha dispuesta para su entrada en vigencia.
0

,

Registrese, publiquese en el Boletin Oficial y en la pagina de Internet del
Ministerio Publico Fiscal, comuniquese por medio informatico al Secretario
General de Politica Criminal y Planificacion Estrategica, al Secretario General

de Acceso a la Justicia, al Secretario General de Analisis de Flujo de Trabajo y
Apoyo

a las Investigaciones

Coordinaci6n

Jurisdiccional

Complejas,

a la Secretarfa

y al Departamento

de Apoyo

de Tecnologia

a la

del Ministerio

Publico Fiscal y por nota al Sr. Fiscal General Adjunto en 10 Contencioso
Administrativo

y Tributario,

a los Fiscales de Camara y a los/as Sres./as

Fiscales de Primera Instancia con competencia en 10 Penal, Contravencional

y

de Faltas, a los Senores Jueces de Primera Instancia y a la Camara de
Apelaciones

del mismo fuero, al Presidente de la Comisi6n de Justicia de la

Legislatura de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y, por su intermedio, a
todos sus integrantes.
RESOlUCION

Oportunamente, archivese.

FG N° 217/2015

Luis Jorge Cevasco
Fiscal General

A/C

