
Resolución n° ~J /95. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 199*. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución n° 14/38, el enton

ces Procurador General, doctor Andrés José D'Alessio, 

instruyó a los señores fiscales en lo penal para que 

dieran noticia a esta sede sobre el inicio de aquellas 

causas que, por su gravedad o trascendencia, lo justifi

quen. Asimismo estableció entonces la necesidad de promo

ver comunicación y consulta, en aquellas causas en :ju-. 

actuaran como coadyuvantes funcionarios "• de es'.n 

Procuración, antes de dictaminar sobre ex fondo del H;.;;.-

to o sobre cuestiones que les pongan fin. 

Que a la:r circunstancias que di ¡-ron 

lugar a esa decisión se agregan actualmente otras frente: 

a las cuales se impone reiterar el criterio seguido n̂ 

aquella oportunidad. 

Que en este sentido cabe destacar q\.± 

uno de los fines de la sanción del artículo 9 de la i.-y 

24091 es, al igual que en su momento tuvo por objeto i.r 

reforma introducida al articule 116 del Código de Pror.rai

mientos en Materia Penal, aliviar la tarea de los ti..:••-



les y favorecer, asimismo, una nejcr coordinación da si; 

actividad. 

Que por otra par~;e, en lo vinculado al 

ámbito penal, se han planteado, con motivo de la implemer.-

t ación del nuevo sistema de enjuiciamiento oral, di ver,1? o.?. 

gritarios de interpretación sobre numerosos aspectos. 

frente a los cuales se terna necesario afirmar los princi

pios de unidad y coherencia que deben regir la actuación 

de lo& representantes de este Ministerio Público, a fin 

ci? evitar contradicciones que sellen la suerte de la 

.pretensión punitiva o frustren la intervención que la ley 

¡.cuerda a los órganos superiores del Ministerio Público. 

Que según he podido observar reciente

mente las instrucciones que en tal sentido se impartieron 

por la citada resolución n° 14/88, no han sido plenamente 

observadas en todos los casos. 

Que en tales condi

ciones resulta necesario recordar a los señores fiscales 

de todos los fueros e instancias la vigencia de las ins

trucciones impartidas por resolución n° 14/83. 

Por ello, 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE; 

RATIFICAR las instrucciones impartidas per 

resolución n° 14/88, del 6 de junio de 1988, a fin de que 



&%0Cfe&ic¿¿ri yenéta/ de át oAacién 

los señores representantes del Ministerio Público de las 

diferentes instancias judiciales: 

1) Den noticias a esta Procuración General dé

la Nación sobre el inicio de causas de gravedad o trascen

dencia. 

2) Promuevan comunicación y consulta, por ±1 

medio que resulte adecuado a la situación concreta, antes 

de dictaminar sobre el fondo del asunto o sobre cues tie

nes que les pongan fin, en aquellas causas en las que i 3 

Procuración General de la Nación haya tomado interven-i ir, 

a través de sus Fiscales Adjuntos -móviles- o de funciona

rios designados de acuerdo a las previsiones del artícisli 

116, inciso 4o, del Código de Procedimientos en Materia 

Penal. 

Regístrese, comuniqúese y, oportunamente archive 

se. 

ÁNGEL NICOLÁS AGÜERO I TURBE 
PROCURADO" GEKERAL OB LA NACIÓN 
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