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Resolución PG N  N °  ¡& V t/17.

Buenos Aires, i^ d e  noviembre de 2017.

V ISTO S:

El dictado de las leyes 27.272, 27.307 y 27.308; las funciones asignadas al 

Ministerio Público Fiscal por la Constitución Nacional (artículo 120) y por la Ley 

Orgánica del Ministerio Público Fiscal 27.148; el expediente CUDAP MPF 1362/2016 

del registro de la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones 

Administrativas de la Procuración General de la Nación, y sus agregados y  las 

Resoluciones P G N  3777/2016 y 3866/2016.

Y  C O N SID E R A N D O  Q U E:

En virtud del dictado de las leyes indicadas en los vistos, a través de las 

cuales se instauraron trascendentes reformas procesales que determinaron la necesidad 

de este Ministerio Público Fiscal de reforzar su actuación y representación procesal, el 7 

de diciembre de 2016 se dictó la Resolución P G N  3777/2016.

En aquella oportunidad, se destacó que se habían realizado distintas 

presentaciones por parte de fiscales de todas las instancias del sistema de administración 

de justicia penal nacional, de asociaciones que los/as nuclean y  de la Comisión Bicameral 

de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, de las 

que surgía con claridad la imposibilidad de que la planta actual de magistrados/as del 

Ministerio Público Fiscal pudiera afrontar con eficacia las múltiples implicancias que estas 

reformas conllevaban.

Sobre la base de ese claro y compartido diagnóstico, se concluyó que era 

necesario implementar el precepto de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que 

prevé la designación de auxiliares fiscales, que son los/as funcionarías/os que colaboran 

con las/os magistradas/os del organismo actuando bajo sus instrucciones, supervisión y 

responsabilidad. El artículo 51 de dicha ley los habilita, cuando el/la fiscal así lo dispone, 

a realizar la actividad asignada en el Código Procesal Penal de la Nación en la 

investigación de los casos o bien a asistir a las audiencias que éste/a les indique y litigar 

con los alcances y pretensiones que aquél o aquélla establezca.



Así, se instauró el mecanismo de designación de los auxiliares fiscales de 

aplicación paulatina, delegando en las/os fiscales que ejerzan funciones de 

superintendencia la facultad de hacerlo, a propuesta del/de la magistrado/a a cargo de 

cada dependencia, en los términos del anteúltimo párrafo del artículo 12 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Es preciso señalar que desde la entrada en vigencia del mecanismo 

establecido en el punto I de la Resolución PG N  3777/2016 han transcurrido casi once 

meses, durante los cuales se han dictado gradualmente diversas resoluciones que 

habilitaron a las/los distintos fiscales que ejercen funciones de superintendencia a 

designar un/a auxiliar fiscal por cada una de las dependencias bajo su órbita, fundadas en 

las necesidades funcionales de aquéllas y en aras de optimizar su rendimiento con miras 

a la concreción de los fines que la Constitución Nacional y la normativa vigente 

encomiendan al Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, a raíz de las necesidades puestas de manifiesto por diversas/os 

magistradas/os, se habilitó a quienes ejercen la superintendencia a designar un/a 

segundo/a auxiliar fiscal para que actúe ante cada una de las Fiscalías Generales ante los 

Tribunales Orales de Menores -Resolución PG N  2184/17-, haciéndose lo propio 

respecto de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal -Resolución PG N  1771/17. También, 

debido a los motivos puestos.de manifiesto en las Resoluciones PG N  173/17 y PG N  

1772/17 se procedió a habilitar la designación de cuatro auxiliares fiscales para las 

Fiscalías de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez y la Fiscalía de Distrito del Barrio 

de la Boca.

En ese devenir, distintos magistrados y magistradas han referido la 

necesidad de contar con un segundo auxiliar fiscal, fundando sus peticiones en la recarga 

laboral generada por la puesta en marcha de los procedimientos instaurados por las 

reformas aludidas precedentemente (ver expedientes CUDAP EXP-MPF: 

0002069/2017, CUDAP OFIGM PF: 5550/2017, CUDAP EXP-MPF: 0000508/2017, 

CUDAP EXP-MPF: 0002195/2017- y CUDAP OFIGM PF: 0004191/2016, entre 

otros).

En esa inteligencia, continuando con el progresivo camino iniciado por la 

resolución mencionada en primer término y sus sucedáneas, a fin de garantizar la 

actuación de este Ministerio Público Fiscal y, en definitiva, colaborar a la concreción de 

la misión encomendada por el artículo 120 de la Constitución Nacional, se dispondrá la 

habilitación del segundo auxiliar fiscal que prevé la Resolución PG N  3777/16 -
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considerando II inc. h - para que actúe en cada Fiscalía en lo Criminal y Correccional de 

la Capital Federal, en cada Fiscalía General ante los Tribunales Orales de la Capital y en 

cada Fiscalía Nacional de Menores. En consecuencia, se delegará en el/la fiscal general 

con funciones de superintendencia respecto de dichas dependencias, la facultad de 

designar a un/a segundo/a auxiliar fiscal conforme el régimen establecido en aquel 

decisorio, a propuesta de los/las magistrados/as a cargo de cada una de las referías 

fiscalías (cfr. anteúltimo párrafo del artículo 12 de'la Ley 27.148).

Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución 

yen uso de las facultades conferidas por la LOMPF,

LA  PRO CU RAD O RA G E N E R A L  D E LA  N A C IÓ N

R E SU E LV E :

Artículo Io: C O N T IN U A R  con el plan de implementación progresiva del régimen de 

puesta en funciones de auxiliares fiscales iniciado por la Resolución P G N  3777/2016 y, 

en consecuencia, H A BILIT A R  a las y los fiscales que ejercen funciones de 

superintendencia respecto de las Fiscalías en lo Criminal y Correccional de la Capital 

Federal, las Fiscalías Generales ante los Tribunales Orales de la Capital Federal y las 

Fiscalías Nacionales de Menores, a designar un/a segundo/a auxiliar fiscal conforme lo 

prevé la Resolución PG N  3777/16 -considerando II inc. h - por cada una de esas 

dependencias.

Artículo 2o: Protocolícese, publíquese y notifíquese
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