Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 24 de junio de 2016

RESOLUCION FG N°

5P

/2016

VISTO:
Los arts. 124 y 125 de la Constitucion

de la Ciudad Autonoma

de

Buenos Aires, la Ley N° 1903 -texto conforme Ley N° 4891-, Y la Resolucion FG
N° 90/14; 527/12

Y CONSIDERANDO:
Que, el 21 de mayo de 2014, se dicto la Resolucion FG N° 90/14, par
medio de la cual se implemento la ampliacion y reorganizacion de la estructura
interna del Ministerio Publico Fiscal, aprobada por la Resolucion de Presidencia
del Consejo de la Magistratura N° 478/14 Y ratificada mediante el plenario por
medio de la Resolucion CM N° 89/14.
Que, en el marco de la aludida ampliacion y rearganizacion estructural,
se especificaron
Coordinaci6n

las misiones y funciones

Jurisdiccional,

asignandole

de la Secretarfa de Apoyo a la
facultades

para

"Favorecer

la

generaci6n de mecanismos sinergicos de cooperaci6n y trabajo conjunto entre
los Equipos Fiscales y las Unidades de Servicios Comunes, como asimismo

,

s Fiscales entre sf'.
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Que, la mentada Resolucion establece que la Secretarfa de Apoyo a la
Coordinacion Jurisdiccional tiene entre sus funciones, competencia para
"Proponer acciones concretas con beneficios comunes a todas las Unidades
Fiscales teniendo como eje el eficiente servicio de justicia" e "Instrumentar junto
con los Fiscales Coordinadores circuitos administrativos para lograr acrecentar
las forlalezas y disminuir las debilidades de la interrelaci6n de las oficinas de
servicios comunes con los Equipos Fiscales".

Que, sobre la base de la experiencia recogida a traves de reuniones de
trabajo, mantenidas con los Sres. Fiscales Coordinadores y Fiscales de primera
instancia, se advirtio que se debra buscar la forma de compartir las
resoluciones, de los diferentes casos, que por su importancia resulten
novedosas para la labor diaria de los Magistrados que integran este Ministerio.
Que, a fin de optimizar y lograr una unidad en la prestacion del servicio
y con el objetivo de alcanzar la excelencia esperada en funcion de las
competencias que la Constitucion local y las leyes Ie otorgan a este Ministerio
Publico Fiscal, se considera necesario establecer un mecanismo que recopile,
organice, analice y difunda, toda aquella informacion atinente a los casos
resueltos en las diferentes instancias en pos de lograr insumos estrategicos
para la preparacion de casos.
Que, a traves de la resolucion 527/12, se establecio el metodo de
seguimiento de audiencias para todas las unidades fiscales que intervienen en
materia penal, contravencional y de faltas, exhortando a sus integrantes a
completar en forma integra los datos requeridos en anexos de esa resolucion.
Tambien, se encomendo a los fiscales coordinadores la recopilacion de esas
planillas y la carga de la informacion en un sistema, para que la Oficina de
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Asuntos Normativos e Informacion elabore informes semestrales de las
audiencias.
Que, el modele acusatorio incluye, entre otros, los siguientes principios:
la desformalizacion de la investigacion preliminar, la inmediacion generada por
la oralidad en todas las etapas del proceso, la celeridad de los actos judiciales,
la adversarialidad y la publicidad, junto con el objetivo de solucionar de la mejor
forma posible los conflictos, previendo para ello alternativas al juicio y la
sentencia condenatoria.
Que, en este orden, la sistematizacion de los casos resueltos por cada
Juez interviniente, su recopilacion tematica y su difusion, redundaran en un
mejoramiento, agilidad y fortalecimiento de la funcion de los fiscales. EI analisis
crftico de dichas resoluciones realizado desde la optica de este organismo, y su
difusion entre los magistrados que 10 integran, permitira establecer una mejor
comunicacion, favoreciendo la coordinacion de criterios.
Que, en virtud de las funciones de la Secretaria de Apoyo a la
Coordinacion Jurisdiccional y con la premisa de que la gestion judicial
comprende todo tipo de actividad de indole administrativa que sirva de
asistencia a la funcion, resulta necesario disponer que esta ejerza la tarea de
recopilar, organizar, analizar y difundir aquellas resoluciones.
Que, a tal fin, resulta necesario modificar la resolucion 527/12 a fin de
establecer la cooperacion de los fiscales que integran este Ministerio Publico,
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consistente en adjuntar a las planillas relativas al informe sobre la realizacion
de audiencias.
Que, sumado a ello, y ante .Ia imperiosa necesidad de lograr una
optima comunicacion,

se creara un foro web para que los magistrados

y

funcionarios puedan trasmitir sus experiencias en la intervencion de sus casos.
Que, dicho sistema informatico y el foro web funcionaran en el marco
de

las

competencias

Contravencional

que

actualmente

se detentan

en

materia

Penal,

y de Faltas, sumadas a las que habran de transferirse de la

Justicia Nacional a la orbita del Poder Judicial de la Ciudad Autonoma

de

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

Por ello;

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Articulo

1°: Crease el Programa de recopilaci6n, analisis y difusi6n de

casos, dependiente de la Secretarfa de Apoyo a la Coordinaci6n 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.

Ministerio

Articulo

Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

2°: Establecer

que los/las fiscales de primera instancia al momento

de completar las planillas previstas en los anexos II y III del

art. 3 de la

resolucion 527/12, deberan acompanar copia de las resoluciones dictadas.
Articulo

3°: Establecer

resoluciones

que los/las fiscales coordinadores/as

mencionadas

anteriormente,

recopilen

las

que remitiran a la Secretaria

de

Apoyo a la Coordinacion Jurisdiccional.
Articulo

4°: Solicitar

las Comunicaciones

al Departamento de Tecnologia de la Informacion y de
la implementacion

de un sistema

informatico

de facil

acceso para los magistrados integrantes de este fuero y el diseno de un foro
web, para posibilitar la difusion de toda la informacion
Articulo

5°: Regfstrese,

publiquese

en la pagina de Internet del Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y notiffquese a sus
integrantes, fiscales coordinadores, fiscales de primera instancia, Secretaria de
Apoyo a la Coordinacion

Jurisdiccional,

Departamento

de tecnologia

de la

informacion y las comunicaciones. Cumplido, Archivese.
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ANEXO 1- RESOLUCION FG N°59/2016

Pragrama de centralizaci6n, analisis y difusi6n de casas.

Misi6n:

Tiene como objetivo principal recopilar, analizar, sistematizar y difundir las
resoluciones judiciales, provistas par los/las fiscales u obtenidas par otros
medios, a traves de un sistema informatico y la implementaci6n de un foro web.
EI Programa permitira brindar asistencia de manera agil y eficaz a todas las
dependencias, con el fin de generar apoyo y vincular los criterios entre las
fiscallas de primera instancia, y las superiores instancias, a partir de las
resoluciones que se obtengan en la tramitaci6n de sus casos (Juzgados, Salas
de Camara y TSJ).
Funciones:

1) Recibir las resoluciones judiciales que envfan los fiscales coardinadares.
2) Analizar y clasificar, las distintas tematicas que surjan de las mencionadas
resoluciones y de la jurisprudencia de inten3sque se obtenga por los medios.
3) Sistematizar y difundir la informaci6n a traves de un sistema informatico, de

facil acceso para los magistrados.
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