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

Illdad Aut6noma de Buenos Aires, ~ ( de marzo de 2016

VISTOS:
La IP N° 107633/14

"Partido Comunista

s/infr. art(s). L. 268,

Infracci6n a la Ley 268."(Expte. TSJ N° 11691/14); Y
CONSIDERANDO:

La Auditoria

General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA),

dependiente de la Legislatura, en ejercicio de las facultades que Ie otorga
el art. 135 de la Constituci6n

de la Ciudad de Buenos Aires, produjo

informe sobre el cumplimiento

de las prescripciones

de la ley 268 por

parte de las fuerzas politicas que participaron en las elecciones del 27 de
octubre de 2013, para Legisladores de la Ciudad, ello de acuerdo a 10
dispuesto por el art. 18 de la ley 268.
Recibidos por el Tribunal Superior de Justicia, V.E. orden6 remitir
las actuaciones

a esta Fiscalia General para que practique los actas

propios de este Ministerio, fundando dicha resoluci6n en el art. 28 de la
ley 268 y, por remisi6n en la ley 12 (cfr. fs. 217 del Expte. TSJ N°
10793/14).
II
La AGCBA,

en 10 que aqui

interesa

inform6

que el Partido

Comunista, present6 los informes preliminar y final de gastos de campana
sin la suscripci6n de la autoridad partidaria, como as! tambiem, que los

r

aportes privados no respond ian a 10 especificado en el art. 15 de la ley

Juan G. Corvalan
Fiscal General AdJunto2016
Contencioso Administrativo y Tributario

1

"Ano del Bicentenario

de la Declaraci6n de Independencia
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268 conforme surge del informe individual obrante a fs. 19 vta.

III
Con fundamento en 10 dispuesto en el art. 113, inc. 6, de la CCBA,
art. 28 de la ley 268 y las facultades conferidas por el art. 31, inc. 1,de la
ley 1903 conforme texto ley 4891 y art. 4 del C6digo Procesal Penal de la
Ciudad

se dict6

investigaci6n

la Resoluci6n

preparatoria

FG N° 84/14

iniciando

contra el Partido Comunista,

la presente

en orden a la

posible infracci6n al art. 15 de la ley 268.
En consecuencia, se convoc6 al apoderada del partido politico Sr.
Osvaldeo Peula, acompanada de su abogado defensor el Dr. Ricardo N.
Ichkhanian a la audiencia prevista por el art. 41 de la ley 12, quien en ese
acto manifest6

su intenci6n de acordar la suspensi6n

prueba, 10 que determin6

del proceso a

que a fs. 64/65 se celebrara

el respectivo

acuerdo y se fijaran las pautas de conducta que alii constan.
Cabe senalar, que el plaza maximo de duraci6n fijado para dicho
instituto fue de un ana, haciendose saber que en caso de comisi6n de
alguna contravenci6n la misma seria revocada.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia autoriz6 la suspensi6n
de proceso a prueba a casos de esta naturaleza y, por ello, entendi6
reunidos

los

celebrado,

restantes

requisitos

legales

y

homolog6

el

en cuanto aqui interesa, con el Partido Comunista

acuerdo
(dr. fs.

73/74 vta.).
IV
Que oportunamente,

se dia intervenci6n a la Oficina de Control de

Suspensi6n de Procesa a Prueba del Ministeria Publico Fiscal, a fin de
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que lIeve a cabo el seguimiento

previsto por el art. 311 del CPP (de

aplicacion segun 10 previsto por el art. 6 de la ley 12), la que, transcurrido
el termino de suspension acordado, eleva un informe dando cuenta del
cumplimiento de las reglas de conducta dispuestas (cfr. fs. 96 y vta.).

v
Que en virtud de 10 expuesto, dado que ha transcurrido el plazo de
suspension del proceso a prueba fijado, durante el cual el partido politico
imputado ha cumplido las reglas de conducta a que se sometiera y que no
surge la comision de nuevas contravenciones

ordinarias

0

electorales,

resulta de aplicacion 10 dispuesto por el art. 45, inc. 7, de la ley N° 1472,
por 10 que corresponde

declarar extinguida

la accion publica instada,

decision que el art. 39, inc. 3, de la Ley 12 coloca en cabeza del Ministerio
P'ublico Fiscal.
Frente a ello, segun establece el ordenamiento adjetivo respectivo,
corresponde

a esta Fiscalia General

archivar las actuaciones

en los

casos de extincion de la accion (art. 39, ultimo supuesto, de la ley 12).
VI
Por ello, de conformidad con las constancias obrantes en autos.
RESUELVO:
Articulo 1°._ Declarar cumplidas las reglas de conducta dispuestas en la
suspension del proceso a prueba impuestas al "Partido Comunista" en el
presente legajo N° 107633/14.
Articulo 2°._ Archivar la investigacion preparatoria iniciada por presunta
infraccion a la ley 268 en relacion con los hechos imputados a dicho
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partido

en

investigados

las elecciones

realizadas

en el proceso judicial

el 27 de octubre

de 2013,

N° 107633/14 (Expte. TSJ

N°

11691/14) (arts. 45, antepenultimo pckrafo, de la ley 1472 y 39, ultimo
supuesto, de la ley 12).
Registrese, notifiquese al Partido Comunista, comuniquese al Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y a la
Auditoria General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
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