Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires,.?/
RESOLUCION FG N°

22 0

de diciembre de 2015

/2015

VISTO:
EI articulo 124 de la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires, la Ley N° 1903 -texto conforme Ley N° 4891-, Y las Resoluciones FG N°
417/10, 90/14, 110/14, 135/14 Y 54/15;
Y CONSIDERANDO:
Que, la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y la
Ley Organica del Ministerio Publico N° 1903 -texto conforme

Ley N° 4891-

establecen que el Ministerio Publico, en general, y el Ministerio Publico Fiscal,
en particular, tiene entre sus funciones la de velar por la normal prestaci6n del
servicio de justicia, promover
legalidad

de los intereses

acciones

concernientes

la actuaci6n de la justicia en defensa de la

generales

a proveer

de la sociedad,

de una mayor

procurar

eficacia

intervenir en todos los asuntos que se hallare comprometido

todas

del servicio

las
e

el interes de la

sociedad y el orden publico (conf. art. 125 de la CCABA y arts. 17 y 18 de la
Ley N° 1903).
Que, por su parte, su articulo

22, inc. 6 incluy6

entre

las

atribuciones y deberes de cada titular del Ministerio Publico, en relaci6n a sus
respectivas facultades de gobierno: "Reorganizar la estructura interna y realizar
las rea5ignaciones del personal de acuerdo a las necesidades de servicio".

Que, en este sentido, el 21 de mayo de 2014, se dicto la
Resolucion FG N° 90/14, por medio de la cual se implemento la ampliacion y
rearganizacion

de la estructura interna del Ministerio Publico Fiscal, aprobada

par la Resolucion de Presidencia del Consejo de la Magistratura

N° 478/14 Y

ratificada mediante el plenario par medio de la Resolucion CM N° 89/14.
Que, en el marco de la aludida ampliacion

y reorganizacion

estructural, se especificaron las misiones y funciones de la Secretarfa de Apoyo
a la Coardinacion

Jurisdiccional,

asignandole

facultades

para "Favorecer

la

generaci6n de mecanismos sinergicos de cooperaci6n y trabajo conjunto entre
los Equipos Fiscales y las Unida des de Servicios Comunes, como asimismo
entre las Unidades Fiscales entre sF' y "Supervisar y evaluar la intervenci6n de
las oficinas de servicios comunes (Unidad de Intervenci6n Temprana, Unidad
de Tramitaci6n Comun y Oficina de Apoyo e Intervenci6n Inicial de la Unidad
Fiscal can Competencia
Unida des Fiscales
necesidades

especial

Unica) que integran la estructura

en 10 Penal, Contravencional

transmitidas

par los Fiscales

de las

y de Faltas conforme las

Coordinadores,

manteniendo

un

accionar coherente y ordenado".
Que,

asimismo,

la

mentada

Resolucion

establece

que

la

Secretarfa de Apoyo a la Coardinacion Jurisdiccional tiene entre sus funciones,
competencia

para "Proponer acciones concretas can beneficios comunes a

todas las Unida des Fiscales teniendo como eje el eficiente servicio de justicia"

e "Instrumentar junto can los Fiscales Coordinadores circuitos administrativos
para

lograr

acrecentar

las forlalezas

y disminuir

las debilidades

de la

interrelaci6n de las oficinas de servicios comunes can los Equipos Fiscales".
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En virtud de las funciones mencionadas ut supra y con la premisa
de que la gestion judicial comprende todo tipo de actividad de indole
administrativa que sirva de asistencia a la funcion jurisdiccional, la
Secretaria de Apoyo a la Coordinacion Jurisdiccional encaro hacia fines del
2014 un relevamiento de la dotacion del personal de las Unidades de Servicios
Comunes.
Ello, con el mero objetivo de evaluar la formacion y aptitudes de
los agentes asignados a cada dependencia en funcion de las necesidades de
servicio, con plena conciencia de que la carga laboral ha aumentado
sostenidamente, sumado a los desequilibrios generados como consecuencia
de distintos pases de personal y coberturas interinas por Iicencias prolongadas,
que dieron lugar a la existencia de sobrecargas temporarias en las oficinas de
servicios comunes.
En este punto, es dable destacar que el 18 de junio de 2014 se
dicto la Resolucion de FG N° 110/14, por medio de la cual se especificaron las
funciones de los Sres. Fiscales Coordinadores de Primera Instancia,
otorgandoles competencia para Supervisar junto con la Secreta ria de Apoyo a
U

la Coordinaci6n Jurisdiccional, el funcionamiento de las Unidades de Servicios
Comunes y Apoyo, y administrar sus recursos, elaborando propuestas

para

ello".

Por ello, en base a la experiencia recogida a traves de las
reuniones de trabajo mantenidas con los Sres. Fiscales Coordinadores y los

.et

de las Unidades de Servicios Comunes, surgio la necesidad de propiciar

una reestructuracion

interna del personal de las Unidades de Intervencion

Temprana y de las Unidades de Tramitacion Comun, a los efectos de lograr
una mayor eficiencia en la labor diaria, adecuando las pautas de trabajo a las
necesidades y problematicas de cada Unidad Fiscal.
Que, en este sentido, en virtud de la carga laboral y dotacion de
agentes de las referidas oficinas, se arriba a la conclusion que en algunos
casos el personal
ecuanime
coexistiendo

asignado

en funcion

a elias no se hallaba distribuido

de las necesidades

reales

de manera

de servicio,

un desfasaje en la proporcion entre funcionarios

mas aun

y empleados,

mientras que en otros resultaba esencial la cobertura definitiva de cargos
vacantes con personal que reuniera las condiciones de capacitacion y aptitud
adecuada.
En este contexto,

la Secretarfa

de Apoyo a la Coordinacion

Jurisdiccional inicio en el mes de Febrero de 2015 un proceso de seleccion de
personal, entendiendo

por ello fa busqueda de fa persona mas apta para

ocupar un puesto de trabajo. Cabe mencionar que se puso el foco no solo en la
dinamica organizacional
la motivacion

personal

polifuncionalidad,

que impulso el proceso per se, sino especial mente en
de los agentes

a reubicar,

a fin de lograr

su

entendiendo esto como uno de los principales beneficios de

la rotacion.
Desde un plano funcional, la rotacion lIevada a cabo a principios
de Marzo de 2015, mediante las Disposiciones SCA N° 37, 38 Y 39, permitio
completar

la dotaeion

necesaria

de eada dependencia

y, desde el plano

profesional de los agentes reubicados, aumento la motivacion por el desarrollo
de una nueva tarea y la relacion con un nuevo grupo de trabajo, nutriendolos
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de conocimientos y experiencias aprehendidas en otras areas de este
Ministerio Publico.
Que, en el marco de la implementaci6n de la reorganizaci6n de la
estructura interna se ha advertido la necesidad de contar con un programa
debidamente normado que tenga como tarea especifica la rotaci6n

del

personal con el objeto de racionalizar los recursos humanos y potenciar sus

habilidades de formaci6n y motivaci6n; a la vez de brindar asistencia
extraordinaria

en aquellas circunstancias en donde la carga laboral y/o la

complejidad de los casos 10 justifiquen. Dicho programa debera estar guiado
fundamentalmente por el principio de coherencia sistemica, que Ie otorgue
celeridad y economicidad a las distintas etapas del proceso de rotaci6n.
Que, dicha necesidad resulta imperiosa, en el marco de las
competencias que actualmente se detentan en materia Penal, Contravencional
y de Faltas, sumadas a las que inexorablemente habran de transferirse en
virtud de los dos (2) Convenios de Transferencias Progresiva de Competencias
Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires, ocasionando eventualmente fluctuaciones en la carga laboral de
las distintas dependencias de este Ministerio Publico Fiscal.
Que, de todas formas, no obstante la puesta en marcha del
mencionado programa, deviene recomendable promover la adquisici6n de
herramientas te6ricas y el desarrollo de practicas que tiendan a mejorar el

~f

desemReno y la comunicaci6n de los miembros de esta instituci6n, para 10 cual

I.

C7

(
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complementarse con el "Programa

de Formacion

de Capital

Humano" creado por conducto la Resolucion de FG N° 54/15, regido bajo los
objetivos y funciones que alii se detallan.
Asi pues, desde el inicio de su gestion, la Secretaria de Apoyo a
la Coordinacion
trascendencia

Jurisdiccional

ha propendido

a mostrar el significado

y la

de la gestion judicial en forma amplia, para precisar 10 que este

tipo de pollticas significan dentro del Ministerio Publico Fiscal, la forma en que
estas deben ser integradas y evaluadas, y las principales areas que deben ser
participes a fin de lograr un mejor y mas eficiente cumplimiento de la mision
institucional.
Que, finalmente, tomando como referencia la experiencia llevada
a cabo desde el comienzo de su gestion en materia de rotacion de recursos
humanos, y en consonancia

con los exitosos resultados obtenidos,

resulta

oportuna la creacion y puesta en funcionamiento del"Programa de Rotaci6n y
Asistencia

a la Funci6n Jurisdiccionaf'

Apoyo a la Coordinacion

dependiente

de la Secretaria

de

Jurisdiccional y para el ambito de las Unidades de

Servicios Comunes (Unidad de lntervencion Temprana, Unidad de Tramitacion
Comun y Oficina de Apoyo e Intervencion

Inicial de la Unidad Fiscal con

Competencia Especial Unica), la Oficina Central de Identificacion, la Oficina de
Control de Suspension

del Proceso a Prueba, la Oficina Coordinadora

de

Metodos Alternativos de Resolucion de Conflictos, y las Fiscallas en 10 Penal,
Contravencional y de Faltas.
Que

ha tomado

intervencion

Juridicos, sin oponer reparos a la presente.

el

Departamento

de

Asuntos
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Que la presente se dicta de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 124 de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la Ley
N° 1903- texto conforme Ley 4.891- y la Resolucion FG N° 216/15.

Por ello;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA

DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Articulo

1°: Crease el Programa de Rotacion y Asistencia

Jurisdiccional

(PRyAFJ), dependiente

de la Secretarla

a la Funcion

de Apoyo

a la

Coordinacion Jurisdiccional, de conformidad con las misiones y funciones que
se detallan en el ANEXO I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente resolucion.
Articulo

2°: EI programa creado mediante el articulo 10 funciona para el ambito

de las Unidades de Servicios Comunes (Unidad de Intervencion Temprana,
Unidad de Tramitacion Comun y Oficina de Apoyo e Intervencion Inicial de la
Unidad

Fiscal

Identificacion,

con

Competencia

Especial

Unica),

la Oficina

Central

de

la Oficina de Control de Suspension del Proceso a Prueba, la

Oficina Coordinadora de Metodos Alternativos de Resolucion de Conflictos, y
las Fiscallas en 10 Penal, Contravencional y de Faltas.
Articulo

3°: Deleguese

Contr~encional

en el Sr. Fiscal

General

Adjunto

en 10 Penal,

y de Faltas, el dictado de las normas complementarias

que

resulten necesarias para la consecucion de sus objetivos; con intervencion de
la Secretarfa de Apoyo a la Coordinacion Jurisdiccional.
Articulo

4°: En aquellos

casos que se encuentren

afectadas

al presente

programa personas con discapacidad, el titular de la oficina a cargo del mismo
debera poner en conocimiento de dicha circunstancia a la Secretarfa de Apoyo
a

la

Coordinacion

Jurisdiccional

a

fin

de

coordinar

las

acciones

correspondientes

con el Area de Inclusion Laboral y Accesibilidad de Personas

con 9iscapacidad

dependiente del Departamento de Relaciones Laborales.

Articulo

5°: Regfstrese,

publfquese en la pagina de Internet del Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y notiffquese a sus
integrantes, al Sr. Fiscal General Adjunto en 10 Penal, Contravencional
Faltas, a los Sres. Fiscales Coordinadores,

y de

a la Secretarfa de Apoyo a la

Coordinacion Jurisdiccional, a la Secretarfa de Coordinacion Administrativa y al
Departamento de Relaciones Laborales. Cumplido, Archfvese.
RESOLUCION FG N° 220 /2015
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ANEXO I - RESOLUCION FG N° 22.0/2015
Programa de Rotacion y Asistencia a la Funcion Jurisdiccional (PRyAFJ)
Misi6n:

Tiene par objetivo principal lIevar a cabo el proceso de rotaci6n de personal con
el prop6sito de racionalizar los recursos humanos, potenciando sus habilidades
de formaci6n y motivaci6n mediante la asignaci6n de nuevas funciones y/o
roles que permita aportarle mayar eficiencia al sistema.
Asimismo, el presente programa permitira brindar asistencia excepcional de
manera agil y eficaz, reduciendo los tiempos administrativos, en aquellas
circunstancias en las que existan sobrecargas tempararias, la complejidad de
los casos y/o la necesidad de cubrir licencias prolongadas 10 ameriten.
Funciones:

1) Relevar peri6dicamente la dotaci6n de personal de las dependencias
alcanzadas par el presente programa.
2) Analizar la dotaci6n de agentes de las respectivas dependencias,
evaluando la formaci6n y aptitudes de los mismos en funci6n de las
necesidades reales de servicio.
3) Garantizar la totalidad e integridad en la dotaci6n de agentes de las
distintas dependencias alcanzadas par el presente.
4) Minimizar los desequilibrios generados ante variaciones significativas en
la carga laboral y/o acaecidos par la cobertura de licencias prolongadas.
5) Fomentar

el

aumento

de

la

POlifu~cionalidadde los empleados.

motivaci6n

laboral,

generando

6) La accion de rotacion podra realizarse por dinamica organizacional,

a

solicitud del trabajador, a solicitud del Fiscal Coordinador y/o a solicitud
de una dependencia distinta en donde presta funciones el agente.
7) La rotacion no debera afectar negativamente

el clima laboral de las

dependencias de origen y de destino, sino favorecer y contribuir al buen
desempeno e identificacion del personal con la organizacion.
8) EI proceso de rotacion comprendera tres (3) etapas, a saber:
a) Planificacion: comprende la definicion de los perfiles de puesto y
competencias necesarias para el mismo.
b) Seleccion: comprenden las entrevistas de exploracion.
c) Incorporacion e Induccion: comprende la efectivizacion del pase e
induccion en la dependencia de destino.
9) Debera prevalecer la igualdad de tratamiento y oportunidad, valoracion
del merito y la capacidad de los aspirantes.
10) En virtud de las funciones conferidas al Departamento de Relaciones
Laborales mediante la Resolucion de FG N° 417/10, la Secretaria de
Apoyo a la Coordinacion Jurisdiccional

podra solicitar, de considerarlo

necesario, las evaluaciones historicas de desempeno de los agentes que
se encuentren en alguna de las etapas del proceso de rotacion.
11)La rotacion podra realizarse en cualquier periodo del ano; siendo los
plazos de permanencia en el programa determinados por la Secretaria
de Apoyo a la Coordinacion Jurisdiccional, pudiendo ser modificados y/o
prorrogados por razones de oportunidad, merito

0

12)La Sra. Secretaria de Apoyo a la Coordinacion

conveniencia.
Jurisdiccional

debera

elevar para su aprobacion, al Sr. Fiscal General Adjunto en 10 Penal,
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Contravencional

y de Faltas las propuestas de rotaci6n que resulten

necesarias a los efectos de lograr un uso racional de los recursos.
13) La integraci6n

del presente

programa

se realizara

manteniendo

la

categoria actual de revista de los agentes participantes; el que incluira
personal de planta interina y/o permanente de este Ministerio Publico
Fiscal; personal contratado, pasantes y los derivados de convenios de
asistencia tecnica.
14)Los

agentes

participantes

administrativamente
Jurisdiccional

del

programa

de la Secretaria

con asignaci6n

directa

dependeran

de Apoyo
al centro

jerarquica

y

a la Coordinaci6n
de costos

Fiscallas

Generales Adjuntas.
15)La Sra. Secretaria de Apoyo a la Coordinaci6n

Jurisdiccional

solicitar al Sr. Secretario de Coordinaci6n Administrativa
de los agentes participantes

debera

la asignaci6n

al presente programa, de acuerdo a las

funciones delegadas mediante la Resoluci6n FG N° 135/14.
16)La Sra. Secretaria de Apoyo a la Coordinaci6n Jurisdiccional

dispondra

la habilitaci6n del usuario y/o perfil en el sistema informatico KIWI de los
agentes participantes del programa, de acuerdo a la dependencia

a la

que sean asignados, dando intervenci6n al Departamento de Relaciones
Laborales mediante el Servicio 123 del Sistema Electr6nico de Gesti6n
Administrativo OMBU.
17)lIa

Secretaria

de Apoyo

monitorear el desempeno

a la Coordinaci6n

Jurisdiccional

de los agentes participantes

debera

del programa,

pudiendo solicitar -de considerarlo opartuno- infarmes preliminares de
evaluaci6n al titular del area correspondiente.
18) La Secretarfa

de Apoyo a la Coardinaci6n

Jurisdiccional

lIevara un

registro actualizado de la acci6n de rotaci6n.
19) Los agentes integrantes del presente programa recibiran una adecuada
capacitaci6n, la que sera brindada a traves del Programa de Farmaci6n
de Capital Humano (PFCH), creado mediante Resoluci6n FG N° 54/15.
20) La Secretaria de Apoyo a la Coardinaci6n Jurisdiccional podra solicitar al
Departamento de Relaciones Laborales la realizaci6n de convocatarias,
dirigidas a los agentes alcanzados par el presente -segun 10 establece el
articulo 2°- cualquiera fuera su situaci6n de revista; con el fin de integrar
el Programa de Rotaci6n y Asistencia a la Funci6n Jurisdiccional cuando
las necesidades de servicio asi 10 requieran.

.

~

r[wJ.I

C7

~a ~ ebB W~
~~

c..M-

C20

/

1-

e.evA So<..£>

~:e.(t!.~

~ Q

