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Resolución MP ¿O 19 ( 2o¡H
Buenos Airesí^d?de agosto de 2014.

VISTO:

El Expediente O 11299/2010, del registro de la Mesa General de Entradas 

y Salidas de la Procuración General de la Nación, caratulado "BALLESTERO, María 

E. s/ Plan de control de actuación funcional”.

Y CONSIDERANDO QUE:
I. Mediante el dictado de la Resolución PGN 68/2011 se aprobó el Plan 

Anual de Control de Actuación Funcional propuesto por la Unidad de Apoyo y 

Control de Actuación Funcional, disponiéndose la realización de ocho (8) 

relevamientos anuales.

Para llevar adelante la verificación de las dependencias nacionales y 

federales con competencia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 

determinó la utilización del criterio numérico y, continuando con el esquema, en 2013 

se dispuso relevar la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 1.

La auditoría tuvo por objeto efectuar una revisión general del 

funcionamiento de la fiscalía, así como el control sobre el cabal cumplimiento de la 

normativa vigente en materia penal y los deberes atinentes al Ministerio Público Fiscal 

de la Nación, conforme los parámetros establecidos por la Ley 24.946 y las 

resoluciones dictadas por esta Procuración General de la Nación.

II. En el informe de auditoría se plasmó una conclusión general, donde se 

sintetizan los resultados obtenidos durante el relevamiento y se resalta la adecuada 

división de tareas, la diligente instrucción de las causas y el cumplimiento de los plazos 

procesales correspondientes.

Se estimó que los sistemas de registro propios de la fiscalía resultaban 

adecuados, destacándose la correcta utilización de la plataforma informática FiscalNet 

por parte de los funcionarios y empleados que se desempeñaban en la dependencia, 

quienes completaban, corregían y actualizaban los datos y los anotaban para un eficaz 

control de la labor de la fiscalía.

En ese sentido se dejó plasmado que “las cargas ingresadas desde la 

implementaáón del sistema informático a la fecha, exhiben una constante evolución y  progresivas 

mejoras que hacen cada ve  ̂más completas las anotaciones [...] no solo se registró información de las



partes o se indicó el delito, sino que también se describió el hecho que se imputa y  se cargaron los 

distintos pasos procesales, medidas de prueba, resultados de apelaciones, trámite de incidentes -de 

apelación, nulidad, devolución de efectos, restitución de automotor, excarcelaciones, incidentes de salud, 

etcétera-; a la ve% que se advierte cómo se busca preservar la información de aquellas causas que, atento 

su estado y  avance investigativo, revisten carácter secreto en los términos del artículo 204 del CPPN”.

Asimismo, partiendo de la premisa de que el Sistema Informático de 

Gestión de Causas del MPF es el único registro válido para el ingreso de expedientes, 

detenidos y efectos secuestrados —Resolución PGN 94/2010—, se concluyó que la 

plataforma informática no mostraba expedientes que no se encontrasen en trámite en 

la fiscalía verificada, toda vez que se consignó debidamente su "EGRESO", 

circunstancia que posibilitaba a la fiscal y a su secretario conocer el número real de 

causas en las que se intervenía.

También se destacó que “se procura registrar en el soporte informático la detención, 

prisión preventiva, lugar de detención y  libertad -por excarcelación, falta de mérito o sobreseimiento- de 

las personas que se encuentran o hayan estado en situación de detención Sobre el punto, se indicó 

que la implementación de esta metodología de trabajo permitía que se conociera la 

cantidad de expedientes en trámite que registraban las personas detenidas en razón de 

la medida cautelar dispuesta por el juzgado interviniente y, a su vez, contribuía a un 

eficaz cumplimiento de las instrucciones impartidas desde esta Procuración General de 

la Nación por las Resoluciones PGN 79/2006 y 94/2010.

En lo que respecta a la certificación de las actuaciones con personas 

privadas de su libertad y los expedientes instruidos por aplicación de los artículos 196 y 

196 bis del CPPN, el informe destacó que “durante la lectura de los expedientes verificados 

pudo advertirse la pertinencia y  utilidad de las medidas probatorias ordenadas o requeridas por la 

Fiscal, siendo adecuadas a los efectos de la dilucidación de las hipótesis delictivas y  la identificaáón de 

los responsables [...] desde su ingreso en la dependencia, los expedientes reciben el impulso pertinente. 

Concretamente, los primeros despachos de las actuaciones responden a un correcto análisis inicial e 

integral de los hechos, el cual es realizado por la Fiscal, el Secretario y  el funcionario/ empleado 

designado para su tramitación. Este proceder posibilita que se apliquen los conocimientos propios del 

Fuero Penal Económico y  se dispongan las diligencias específicas y  necesarias para investigar e 

individualizara los presuntos autores de los hechos denunciados”.

En la misma dirección, se agregó que “las causas presentan primeros decretos que 

pueden ser calificados como 'autos modelos'ya que estos exhiben un importante número de diligencias 

destinadas a recabar la mayor cantidad de información que posibilite a la Fiscal, en un breve período 

de tiempo, fundar una imputación, solicitar el archivo de las actuaáones, el sobreseimiento de los
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imputados o requerir la clausura de la instrucción. Para lograr tal cometido, se disponen tanto las 

audiencias de rigor, como la tareas propias de recolección probatoria esencial -vgr. informes técnicos y 

periciales, prueba informativa, etcétera- siendo su cumplimiento urgido a quienes son requeridos si estos 

incurren en demora en dar respuesta a lo peticionado”.

Con el objeto de ejemplificar la clase de actividad desplegada por la fiscalía, 

se destacó que “muchas de las diligencias ordenadas por la Agente Fiscal para acreditar la 

existencia de los hechos achacados a los implicados también tienen por objeto describir o determinar sus 

vínculos con otros imputados y  detallar sus actividades. Para ello, no sólo reparó en las múltiples 

identidades que utilizaban los acusados y  los sucesivos cambios de números de teléfonos celulares en un 

relativamente corto lapso -modalidad conocidamente desarrollada por personas que procuran evitar ser 

identificadas y  ubicadas con motivo de sus actividades ilícitas-; sino también, tuvo en consideración los 

imprevistos y  variados cambios de domicilios que los implicados realizaban; ordenó la realización de 

seguimientos de vehículos y  busco establecer el uso dado a las lanchas que fueran incautadas en un 

determinado expediente. Con igual criterio y  finalidad, evaluó el contenido de cada uno de los elementos 

secuestrados con especial atención en los aparatos de telefonía celular, las cajas de seguridad, el CPU de 

las computadoras y  las filmaciones obtenidas por sofisticados equipos de cámaras de video, algunos 

capaces de captar secuencias fílm icasy de audioy transmitirlas, en tiempo real, a través de dispositivos 

informáticos de largo alcance ”.

En el mismo orden de ideas, se agregó que “la Fiscal ordenó la presencia de 

personal policial y  / o la DGA / AFIP, para que, según el caso, brinde explicaciones respecto del no 

cumplimiento de una manda judicial\ señale las rabones por las cuales el personal designado por la 

superioridad para el cumplimiento de dichas medidas no las realizó y  finalmente estime su tiempo de 

respuesta. De este modo fue posible que se aparte de la investigación a una dependencia de las Fueras 

de Seguridad que no se encontraba en condiciones operativas de ejecutar las órdenes impartidas por la 

propia Fiscal y  el Tribunal”.

Asimismo, se resaltó que en aquellos expedientes en los que debía 

determinarse el procedimiento aduanero para la importación/exportación de 

mercadería o el procedimiento de envío de una pieza postal al exterior, la fiscal había 

citado a prestar declaración testimonial a los funcionarios responsables de la DGA- 

AFIP o a los empleados de la firma de correo que habían intervenido en el despacho, 

para que explicasen los pasos del proceso de importación/exportación de la mercadería 

o envío de una pieza postal, a la vez que se habían cotejado sus dichos con las 

constancias documentales incorporadas a la causa, se habían requerido mayores 

precisiones y se había exigido la inmediata presentación de documentación no 

incorporada a la causa.



Por otro lado, en los casos en que se había dispuesto la realización de tareas 

de inteligencia o la interceptación de conversaciones telefónicas, se había ordenado la 

comparecencia del personal designado para el cumplimiento de las medidas, se lo había 

impuesto sobre la necesidad de cumplir sus requerimientos de conformidad con el 

Código de procedimientos y se había explicado que debían abstenerse de llevar a cabo 

diligencias que, por encontrarse en juego garantías constitucionales, sólo podían ser 

ordenadas por el juez.

Finalmente, el Informe de Auditoría sostuvo que “en aquellos expedientes en los 

cuales se corroboró la existencia de personas privadas de su libertad en alguna etapa del proceso, la 

Dra. Carolina Kobliglio siempre impulsó la pronta realización de la etapa de juicio requiriendo la 

clausura parcial de la instrucción de los actuados y  la extracción de testimonios a efectos de continuar 

con la investigación del accionar de otros imputadosy/ o profundizar la pesquisa en orden a la posible 

identificación de otros sujetos que hubieran intervenido en determinado hecho itíáto

Por todo ello, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 33, inciso 

11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE:

Artículo Io.- APROBAR el Informe de Auditoría efectuado por la Unidad de Apoyo 

y Control de Actuación Funcional respecto de la Fiscalía Nacional en lo Penal 

Económico N° 1, en el marco del Plan de Control de Actuación Funcional aprobado 

por Resolución PGN 68/2011.

Artículo 2o.- Protocolícese, hágase saber a la titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal 

Económico N° 1, doctora Carolina Robiglio, y al Fiscal General ante la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, doctor Ramiro Rodríguez Bosch. 

Notifíquese a la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional, agréguese copia 

de la presente al Expediente O 11299/2010, cúmplase y, oportunamente, archívese.


