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Buenos AireS,} ~ de mayo de 2005. 

VISTO: 

La sanción dela Ley N" 25.760 Y las facultadcs conferidas por cl 

y II) de la Ley Org<Ít1ica de! Ministerio Público iHticulo 33 ines. d) e) 

f'iscal (Ley N~ 24.946). 

CONSIDERANDO: 

( Una de Ias fUI1dones encomendadas a! Procurador General de la 

Nación por la l.ey Orr;ánica citada es diHeñar 

pen;ccuci6n penal del Ministerio Público Fiscal 

Para lograr ~stos fines además se Ie ha 

la polftica crimIn<1.1 y de 

(art. ,Bine. e). 

conferido ](1 f",çultild de 

dictar inslrucciow.'s gl'ncri'lles a Ius integrantcs del Ministerio Público 

para la adopción de tadas las medidas ncçc~,Hia~ y conuueentes Fi~eal, 
, 
, 

I 

I 
I, 

I 
, 

para poner en ejercicio las u<òmás "tribucione~ eonferidas por ky, ai 

c 

tiel1lpo lju<ò también debe ej<òreer ]a superintendencia 

mi<òmbros uci organi~mo (art. 33 inc~. d) y iI) 

En e~te marco, eabe resaltar que la ley 25.760 ha ineorporado al 

Código Procc~al Penal de la Nación ci artíeulo 207 bis que establece una 

reducción a la mitad de ios términos para la uuración de la instrueciÓn 

gener,,1 sobre lo~ 

I 
I 

I, 

en 10s dciitos previstus en los articulos 142 bis y 170 del CÓdigo Penal. 

Sin embargo la norma también prevé la pusibilidad de que la CAmara de 

Apdaciones otorgue a] fiser.! de ]a causa una prórroga de ese término 

previa [lutorización dei Procurador General dl' 1[1 Naeión. 

" 
I 

Resulta evjuente que d senti do de la norma implica por un lado 1a 

decisiÓn polítjço-crimina] de agilizar las investigaciones que invu]ucran 

priv[lcíones i]egales de la libertad y seeuestros 

escJarecer en el mellor tiempo posib!e esus 

extorsivos en pos de 

graves dciitus, pero 

asimismo frentea la imposibilidad material de eumplir con los términos 

estrictamente fij[ldos por 

prolongación 

\, ley, requi<òn~ que toda solicitud que 

impiique una de ia duri1eión dci proceso sea rcvisada por 



la auloridad qu<ò <òj<òrce la superintendencia de los fiscales 

su cargu dichas investigaciones, cumu 

<òn definitiva dcb<òrá adopt,H la Cámara 

medida previa a la 

que tknen a 

decisión que 

de Apelaciones correspondiente. 
POI' estas razones, y tenkndo en cuenta que la intervencìón en una 

primera etapa de la justicia federal hace que este tipo de situaciones 
puedan plantearse en cualyuier parte del pals, resulta necesario 

es!ablec('r un mecanismo dc consulta ágil y que garantícc un adecuado 

conocìmiento de las particularidades de cada caso. 

En urden a estas consideraciones, y partiendo del principio de ) 
unidad y jerarquia del Minis!erio Público Fiscal, resulta conveniente 
delegar la autori1,acì6n solicitada pOl' el articulo 207 bis del CPPN en el 

Fiscal Genera] que adúa ante eI 6rg,1llO jurisdiccional que decidirá la 

prórroga solicititda, y que además es el magistrado que ejerce en forma 

directa la supenntcndencia sobre el fiscal de primera instancìa que tiene 

a su cargo la investigaci6n, y pOI' tanto posee un cunocìmiento preciso 

sobre la conveniencia u no de otorgar un mayor plazo para (oneluir la 

investigacì6n en cuestión (arts. 1 Y 37 inc. i) de la L<òy Orgánica 24.946). 

POI' todo dlo; 

EL rROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

~, 
'--I 

Articulo 1: Dekgar en cl Fiscal General que actúe ante la Cámara de 

Apelaciones correspumliente, la autorización pre vista en el articulo 207 

bis del CÓdigo Procesal Penal de la NaciÓn, debiendo dicho magistrado 

inrormar al sllscriptoaquelloscasos cnlosquesedenegarelaaulOrización 

soJicitada. 

Artíeulo 2: Protocoliccsc, 
--~\ 

nutifíqueseutodos los)fiscaiesdei fuero penal de 

y u 10$ Presidentes de todas las Cámaras de este Ministerio PlÍblico. 

Apclacioncs en materia penal del P,fJ.iSYOportli 
, 

mentearchJvese. 
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