
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución MP 157/20. 

      Buenos Aires, 3 de julio de 2020. 

 

VISTOS: 

  Las Resoluciones 17/20, 18/20, 19/20, 20/20, 22/20, 23/20, 24/20, 

25/20, 26/20, 30/20, 35/20, 37/20, 38/20, 41/20, 42/20 y 48/20, 

 

Y CONSIDERANDO QUE: 

  El 11 de marzo de este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, en atención al elevado 

número de personas infectadas por COVID -19 a nivel global, lo que implicó el dictado 

por parte del Poder Ejecutivo Nacional de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nro. 

260/20, 297/20, sus prórrogas y modificaciones, que establecieron la vigencia del 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) tendiente a mitigar su 

propagación e impacto sanitario. Mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 

576/20 se decidió prorrogar el ASPO hasta el 17 de julio próximo. 

  En esa línea, desde este Despacho, se adoptaron una serie de medidas, las 

cuales fueron consideradas en lo conducente en las resoluciones enumeradas en el visto, 

a las que cabe remitir en beneficio de la brevedad.  

  En lo que aquí interesa, a los fines de garantizar la adecuada prestación del 

servicio de justicia de este Ministerio Público Fiscal, en este marco de emergencia 

sanitaria nacional y continuando con la implementación progresiva iniciada por la 

Resolución PGN 3777/2016, se habilitó excepcionalmente y por el tiempo que durara la 

necesidad funcional, la designación de un auxiliar fiscal para las fiscalías federales que se 

encuentren de turno y las que excepcionalmente hayan sido convocadas a prestar 

colaboración con aquéllas en los términos de la Resolución PGN 25/20, siempre y 

cuando no se les haya asignado uno con antelación, facultándose a los fiscales que ejercen 

la superintendencia sobre las dependencias referidas a efectuar esas designaciones (cfr. 

Resolución PGN 26/20). 

  En dicho marco, al día de la fecha, los diferentes magistrados que ejercen 

la superintendencia en diversas jurisdicciones del país, comunicaron la designación de 44 

auxiliares fiscales. 



  Todas estas designaciones fueron convalidadas por las Resoluciones PER 

300/20, 306/20, 338/20, 364/20 y 435/20. 

  Asimismo, de conformidad con los fundamentos de las Resoluciones  

PGN 30/20 y 41/20, se dispuso habilitar por el tiempo que durara la necesidad funcional 

aludida y sin atenerse al turno de la dependencia, a los auxiliares fiscales de las Fiscalías 

Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 y 10, en virtud de que sus titulares están 

comprendidos en el grupo de riesgo contemplados en la resolución PGN 19/20. 

  El doctor José Luis Agüero Iturbe, Fiscal General Adjunto a cargo de la 

Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal, en ejercicio de la superintendencia de ese fuero, tras receptar los pedidos de 

prórrogas efectuados por los titulares de las dependencias, advirtió la necesidad de contar 

con la posibilidad de designar a los funcionarios sin atenerse a los respectivos turnos -el 

que se redujo por la emergencia a la mitad de su duración-, exponiendo que dicho recurso 

se convirtió en una herramienta de trabajo indispensable en la labor de cada fiscalía, aún 

al finalizar la semana de turno. Remarcó que los señores fiscales del fuero han destacado 

la labor de cada uno de los auxiliares fiscales designados y el impacto positivo en las 

funciones que atañen al Ministerio Público Fiscal. 

  Agregó que la jurisdicción federal de la Capital Federal es la que mayor 

cantidad de casos por infracciones a las normas del ASPO ha tramitado en conjunto. 

  La doctora María Alejandra Mángano, Fiscal interinamente a cargo de la 

FNCCF N° 12, solicitó que se considere la posibilidad de prorrogar la designación de su 

auxiliar fiscal -doctora Silvia Carina Jaime- por el tiempo que dure la necesidad funcional, 

con sustento en la necesidad de lograr un abordaje integral de todas las causas penales 

que se originan en el marco de la vigencia de los DNU 260/20, 297/20, sus prórrogas y 

modificaciones, lo que ha derivado un desmedido incremento de consultas y causas con 

intervención directa de la dependencia, contexto en el que contar con la asistencia del 

auxiliar fiscal resulta de suma importancia, tanto más cuando en la dependencia tramitan 

numerosas causas que han sido delegadas en los términos del artículo 196 del código de 

rito e investigaciones preliminares iniciadas por la Fiscalía General en punto a las 

violaciones al ASPO. 

  En similares términos, el doctor Eduardo Taiano, Fiscal a cargo de la 

FNCCF N° 3, solicitó la designación permanente de su auxiliar fiscal, doctor Garrido, 

con fundamento en la excepcional situación generada por la pandemia del covid-19, lo 

que determinó un significativo aumento de trabajo para la justicia penal federal, obligando 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a un nuevo dinamismo en todas las dependencias, tendiente a asegurar un efectivo 

servicio de justicia. 

  Expuso que, en este nuevo contexto, surgieron tareas extras de 

coordinación con aquellos agentes de la dependencia que se encuentran realizando 

trabajo remoto, la gestión digital integral de toda la fiscalía y la celebración de todas las 

audiencias por canales tecnológicos, lo que torna imperioso contar con la labor del 

auxiliar fiscal, adunando que a esta situación se suma el cúmulo de tareas que de por sí 

pesa sobre la dependencia -vgr.  diversas pesquisas relativas a delitos cometidos por 

funcionarios públicos, que le han sido delegadas e investigaciones en las cuales interviene 

vinculadas a las masivas violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura 

militar, entre las cuales, subrayó la causa nro.14.217/2003, caratulada “ESMA s/delito de 

acción pública”, y sus conexas e investigaciones complementarias-. 

  Por su parte el doctor Gerardo Pollicita, titular de la FNCCF n° 11, solicitó 

se prorrogue la designación de su auxiliar fiscal, doctor Pacheco y Miño, para poder dar 

cabal cumplimiento a las diferentes directrices dispuestas desde esta Procuración General 

a raíz de la situación de emergencia imperante, que requieren la adopción de una amplia 

gama de medidas y acciones que los fiscales deben promover y realizar en el marco de las 

dependencias a su cargo, con el fin de poder brindar a la sociedad el correcto servicio de 

justicia; señaló que estas  medidas, en la mayoría de los casos, requieren la actuación 

directa del fiscal, por lo que resulta necesario contar con el trabajo de su auxiliar fiscal. 

  Consignó que tras la culminación del turno con las fuerzas de seguridad, 

en el marco de la situación imperante, se incrementan considerablemente el número de 

investigaciones preliminares y causas con intervención directa de la dependencia, sumado 

a que recientemente se encuentran avocados a la investigación de un secuestro extorsivo. 

  Por otro lado, señaló que a través de la Acordada Nro. 8 dictada por la 

cámara del fuero, se restableció -a partir del 13 de mayo último- la distribución de 

denuncias mediante sorteo conforme las normas establecidas en la Acordada 37/12 y 

4/17, lo cual contribuyó al incremento de la cantidad de causas en trámite en virtud de 

que el Juzgado Federal Nro. 10 -con el cual la fiscalía se encuentra interviniendo- estuvo 

de turno con la Cámara Federal desde la fecha aludida hasta el 23 de junio del corriente 

año.   

  A lo dicho sumó las tareas propias de la dependencia, con causas de 

trascendencia que tiene delegadas, lo que a su juicio implica un impacto objetivo de 



recarga de trabajo de la fiscalía, que torna necesaria la asistencia que viene prestando su 

auxiliar fiscal. 

  En virtud de las razones invocadas por los magistrados, a los fines de 

garantizar la debida representación del Ministerio Público Fiscal  en este marco de 

emergencia, a la luz de los lineamientos trazados en el acápite IV de la Resolución PGN 

25/20, considerando el incremento de las labores que registran las dependencias y se 

evidencian al final del turno, y toda vez que no se avizora la culminación de esta situación 

de excepcionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la 

Constitución Nacional y en uso de las facultades conferidas por la LOMPF.  

 

RESUELVO: 

I.- PRORROGAR la actuación de los auxiliares fiscales de las Fiscalías Nacionales en lo 

Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 11 y 12 por 

el tiempo que dure la necesidad funcional aludida en los considerandos. 

II.- Hágase saber al Fiscal General adjunto a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara 

de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal  y póngase en 

conocimiento de la Secretaría General de Administración y Recursos Humanos, a los 

fines presupuestarios. 

III.- Protocolícese, hágase saber y archívese. 
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