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Resolución PGN N° qLt /10.

Buenos Aires, l ') de septiembre de 2010.

VISTO:

Lo actuado en el expediente administrativo O 5484/2006 Y las

atribuciones del Procurador General de la Nación de organizar los recursos humanos

y materiales a efectos de brindar un servicio más eficiente -arts. 24 y 33 inc. 11 de la

Ley Orgánica N° 24.946-; y,

CONSIDERANDO:

Que a través de la Res. PGN N° 170/09, dispuso el uso obligatorio del

sistema de gestión FiscalNet a partir del 1/1/2010 con relación a las causas iniciadas

desde tal fecha, independientemente del trámite que las mismas tuvieran impreso, así

como también se relevó a las fiscalías de la obligación de rendir las estadísticas de

gestión en el formato que se enviaban usualmente, motivo por el cual se establecerá

a dicho sistema como el único registro administrativamente válido para el registro de

casos en reemplazo de los existentes actualmente en soporte papel como libro de

mesa de entradas, libro de detenidos, libro de efectos secuestrados, libro de

detenidos, etc.

En virtud de lo expuesto, resulta necesario recordar la importancia de

ingresar en el sistema todos aquellos datos que resultan esenciales en el trámite del

. proceso, así como las responsabilidades funcionales que su incumplimiento implican,

y en particular los fundamentales para verificar los motivos por los que un caso fue

cerrado, remitido a otra dependencia o avanzó procesalmente hacia una instancia

superior, conforme surge del informe elaborado por la comisión técnica que

desarrolla FiscalNet y que se acompaña como Anexo.

Tal situación, asimismo, exige de parte de esta Procuración un mayor

seguimiento de la carga de datos realizada por parte de las fiscalías, lo que amerita

una periódica intervención de la Unidad de Apoyo y Control de Actuación

Funcional.

Por todo ello:

~



EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1: Establecer a partir de la fecha como único registro

administrativamente válido para el ingreso de expedientes, registro de detenidos y

efectos secuestrados, al Sistema Informático FiscalNet, derogando en lo

pertinente lo dispuesto en la Resolución PGN 79/06.

Artículo 2: Disponer la carga obligatoria de los datos referidos en el

Anexo del presente elevado por la Comisión Técnica a cargo del Proyecto FiscalNet.

Artículo 3: Regístres~..t'r6fi~ese a los interesados, publíquese en el

Boletín Oficial del Minist~~/Público ~scal de la Nación y oportunamente,
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archívese.
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ANEXO

Pasos procesales de lngreso obligatorio en el sistema FiscalNet en la etapa de

instrucción:

. toda solicitud y notificación de resolución que imponga el cierre o clausura del proceso y/o lo

remita a otra sede,ya seapor:

O archivo por no haberse ratificado la denuncia,

o desestimación por inexistencia de delito opor no poder proceder,

O declaración de incompetencia por conexidad o en razón de la materia, territorio o

turno,

O la elevación ajuicio,

O clausura de la instrucción

O sobreseimientos;

. solicitudes de indagatoria, notificación de la audiencia fijada a tal fin y celebración de la

mzsma;

. audiencias en los términos del arto 353 bis del CPPN;

. solicitud y notificación de resolución deprocesamiento -con y sin prisión preventiva-;

. solicitud o providencia de estudio pericial,.

. orden de detención o de captura del imputado, su detención y su declaración de rebeldía;

. toda evacuación de vista conferida a la Fiscalía (en particular: la prevista en el artkulo

180 del CPPN, planteos de nulidades, excarcelaciones o exenciones de prisión y elevación a

juicio);

. notificación deprisión domiciliaria;

. solicitudes y/o resoluciones relativas ajuicio abreviado o de suspensión dejuicio a prueba;

. enjuicios correccional es:

O citación a juicio;

O rifrecimiento deprueba;

O debate;

O sentencia absolutoria o condenatoria;

O remisión al Superior por interposición de recursos.
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