
NACION 

RESOLUCION PGN N° ̂ 1/2011. 

Buenos Aires, de diciembre de 2011. 

VISTO: 

E l informe presentado por la Secretaría General de Coordinación Institucional en el 

expediente administrativo interno 01733/2010 referido a la conveniencia de resguardo en 

soporte magnético de copias de dictámenes fiscales; lo actuado en el expediente 

administrativo 05484/2006 referido al desarrollo del sistema informático integral de gestión de 

causas del Ministerio 'Público Fiscal -FiscalNet-, lo dispuesto en la ley N° 26.685; las 

resoluciones P G N N° 170/09; P G N N° 94/10 y P G N N° 5/11; 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 24.946; y, 

CONSIDERANDO: 

E l proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia que el 

Ministerio Público Fiscal viene implementando en forma gradual, con el objeto de diseñar 

y elaborar herramientas idóneas para la investigación y persecución penal; así como en el 

uso de las facultades que le brinda la sanción de la ley N° 26.685, que entre otros aspectos, 

autoriza el uso de documentos electrónicos ... con idéntica eficacia jurídica j probatoria que sus 

equivalentes convencionales (conf. artículo 1 de la ley 26.685). 

Los antecedentes sobre la materia, en particular, el Reglamento para la jurisdicción en los 

Criminal y Correccional de la Capital Federal (Acordada del 26/10/2005) que, en lo pertinente 

establece que: "...En los casos en que se cuente con sistema informático, los mencionados registros 

podrán ser, exclusivamente, a través de éste, de lo que deberá reservarse back up . . ." ; y, 

posteriormente, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dispuso, 

mediante Acordada N° 34 de 1995, la adopción en todo el Fuero del Sistema informático 

de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reglamentó su uso de acuerdo a 

las particularidades propias del sistema y del fuero. 

En atención a todo ello se procede a reglamentar la incorporación electrónica de la 

capia de los dictámenes relevantes en la tramitación de una causa penal en el sistema 

informático integral de gestión de causas del Ministerio Público Fiscal -FiscalNet-, que actualmente ya 

ermite adjuntar en los registros de cada una de las causas ingresadas en el software de 

estión, diferentes tipos de archivos, tales como: archivos de texto, de imagen, de audio y 



de video, en sus diferentes extensiones informáticas respectivamente. A l respecto, cabe 

señalar que sólo accederán a dichos documentos los usuarios autorizados por el titular de 

la fiscalía que adjuntó el documento, o los funcionarios qué éste expresamente autorice. 

Todo ello, en aras de contribuir a optimizar los recursos materiales y edilicios con 

que actualmente cuentan las dependencias fiscales; puesto que, a nivel edilicio contribuirá 

a liberar espacio -hoy destinado a almacenar cajas y biblioratos con copias de dictámenes -

en los despachos de las fiscalías; a la vez que contribuirá al ahorro de más de treinta mil 

pesos anuales que se destinan sólo a la adquisición de resmas de papel tamaño oficio que 

se emplean para copia de dictámenes, conforme surge del muestreo de casos efectuado 

por la Secretaría de Coordinación Institucional en diversas dependencias fiscales. 

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2012, en el ámbito de la ciudad de Buenos 

Aires se dará ingreso y egreso a las causas con autor ignorado mediante el uso de lectoras 

láser. Esta herramienta permitirá, además, reemplazar él cargo manual que asienta el 

personal de la Dirección General de Investigaciones con Autor Ignorado (DGIAD). 

Ulteriormente, durante el año 2012, se dotará gradualmente a las dependencias fiscales en 

materia penal de esta herramienta para coadyuvar a un mejor registro en el ingreso y 

egreso de todas las causas en materia penal, y asegurar el traslado de expedientes, teniendo 

en cuenta que diariamente se movilizan miles de sumarios entre las fiscalías, la D G I A D y 

el Archivo de la Procuración General. ! 
i ;f i . 

Cabe recordar que, a través del dictado de la resolución P G N N° 170/09 y P G N 

5/2011 se dispuso el uso obligatorio del sistema informático integral de gestión de causas del 
' i 1 . • ' i 

Ministerio Público Fiscal -FiscalNet- para todas las fiscalías dé primera instancia y ante los 

tribunales orales en materia penal del país respectivamente, hecho que instituyó a dicho 

software informático como único registro administrativo válido para el registro de causas en 

materia penal del Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

En virtud de ello, resulta necesario recordar la relevancia de registrar en el sistema 

informático integral de gestión de causas del Ministerio Público Fiscal -FiscalNet- todos los datos 

esenciales correspondientes a la tramitación de una causa en materia penal, así 

como las responsabilidades funcionales que su inobservancia implican, tal como se 

explicitara en la resolución P G N N° 94/10 y en las recomendaciones oportunamente 

efectuadas por la Unidad de Apoyo y Control Funcional de este Ministerio Público Fiscal. 
Por todo ello, 



RESUELVE: 

Artículo 1°-: RECORDAR a los señores fiscales de primer instancia y ante los Tribunales 

Orales en materia penal de todo la obligatoriedad de registro de los pasos procesales en 

causas penales enumerados en el Anexo de la resolución P G N N° 94/10, y que se 

reproducen en la presente como Anexo I. 

Artículo 2o.-: HACER SABER a los señores fiscales en materia penal de todo el país 

que, a partir del 01 de enero de 2012 se encuentra disponible el módulo del sistema de 

sistema informático integral de gestión de causas del Ministerio Público Fiscal -FiscalNet- destinado a 

realizar la incorporación electrónica de la copia de dictámenes relevantes en la tramitación 

de una causa penal, cuya nómina se acompaña en el Anexo II. 

i 

Artículo 3o-: DISPONER el uso obligatorio a partir del día 01 de abril de 2012, de la 

incorporación electrónica de los dictámenes fiscales enumerados en el Anexo II, en el 

sistema informático integral de gestión de causas del Ministerio Público Fiscal -FiscalNet-, en 

reemplazo de todos los libros copiadores de las fiscalías con intervención en los procesos 

penales, al que sólo accederán los usuarios autorizados por el fiscal titular de la 

dependencia que adjuntó el documento, o los funcionarios que éste expresamente 

autorice. 

Artículo 4°.- DISPONER que, a partir del 01 de enero de 2012, en el ámbito de la 

ciudad de Buenos Aires, en forma gradual todas las causas con autor ignorado se ingresen 

y egresen de las dependencias fiscales mediante el uso de lectora láser; cuyo registro 

informático reemplazará todo cargo manual que asiente tanto el personal de las 

dependencias fiscales como el personal de la Dirección General de Investigaciones con 

Autor Ignorado (DGIAD). 

Artículo 5o-: RECORDAR que los Prosecretarios Administrativos serán los funcionarios 

encargados de velar por la integridad de la información incorporada en el sistema informático 

integral de gestión de causas del Ministerio Público Fiscal -FiscalNet- (conf. artículo 4 de la 

Resolución P G N N° 170/09). 



Artículo 6o-: Protocolícese, notifíquese á tóelos los señores fiscales en materia penal del 

país; a la Secretaría General de Coordinación Institucional; al Departamento de 

Informática y Comunicaciones; pubjíquese en kl Boletín Oficial del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación, en PGN onlme -novedades dé la Procuración General de la Nación- y 

en la página web del Ministerio*Público Fiscal; /, oportunamente, archívese. 

PROCURADOR GENERAL DE IA NACION 



ANEXO I 

• Los pasos procesales correspondientes a la primera instancia de registro 

obligatorio en el sistema informático integral de gestión de causas del Ministerio Público Fiscal -

FiscalNet-, son: 

• Toda solicitud y notificación de resolución que imponga el cierre o la clausura del 

proceso y/o lo remita a otra sede, ya sea por: 

o archivo de la causa; 

o desestimación de la causa por inexistencia de delito o por no poder proceder; 

o declaración de incompetencia por: conexidad ó en razón de la materia, 

territorio o turno; 

o declaración de falta de mérito; 

o clausura de la instrucción; 

o elevación a juicio; 

o sobreseimiento; 

• solicitudes de indagatoria; 

• audiencias en los términos del artículo 353 bis del CPPN; 

• solicitud y notificación de resolución de procesamiento: con y sin prisión preventiva; 

• solicitud o providencia de estudio pericial; 

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

• toda vista conferida a la Fiscalía, en particular, la prevista en el artículo 180 del CPPN; 

planteos de nulidad; excarcelaciones o exenciones de prisión; 

• notificación de prisión domiciliaria; 

• solicitudes y /o resoluciones relativas a suspensión del proceso a prueba; 

• solicitudes y/o resoluciones relativas a juicio abreviado; y, 

• remisión de la causa al Superior por interposición de recursos 

• En la instancia oral, se registrarán en forma obligatoria'. 

• citación a juicio; 

• instrucción suplementaria; 

• ofrecimientos de prueba; 

• solicitudes y /o resoluciones relativas a suspensión del proceso a prueba; 

• solicitudes y/o resoluciones relativas a juicio abreviado; 

/ f toda vista en planteos de nulidad, excarcelación, exención de prisión o prescripción; 

I w audiencia de debate; 

I /• sentencia: condenatoria o absolutoria; y, 

[ / • remisión dé la causa al Superior por interposición de recursos 



A) Las dependencias fiscales de primera instancia en materia penal de todo el país deberán 

adjuntar a FiscalNet-, todos los documentos correspondientes a cada una de las 

causas que en dicha dependencia tramiten que, a continuación se enumeran: 

• Requerimiento de instrucción; 

• Dictamen de solicitud de archivo y desestimación; 

• Dictamen de incompetencia material, formal o conexidad (subjetiva u objetiva); 

• Dictamen con solicitud de Inhibición, Excusación y Recusación; 

• Dictamen con proposición de diligencias o medidas de prueba; 

• Dictamen con solicitud de recepción de declaración indagatoria (con o sin pedido de 

detención); 

• Dictamen con solicitud de dictado de falta de mérito, sobreseimiento y procesamiento, 

con o sin prisión preventiva; 

• Dictamen en trámite de exención de prisión, excarcelación, arresto preventivo -

extradiciones- arresto domiciliario y arresto hospitalario; 

• Dictamen con solicitud de declaración de averiguación de paradero, rebeldía y captura; 

• Dictamen de interposición de recursos apelación, reposición, nulidad, queja -por retardo 

de justicia o apelación denegada-; 

• Dictamen con interposición de excepciones (falta de jurisdicción o de competencia, falta 

de acción, extinción de la acción penal por prescripción); 

• Dictamen de ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba; y, 

• Requerimiento de clausura de la instrucción y elevación a juicio. 

Las fiscales generales ante los Tribunales Orales en materia penal de todo el país deberán 

adjuntar a FiscalNet, todos los documentos correspondientes a cada una de las causas que 

en dicha dependencia tramiten que, a continuación se enumeran: 

• Dictamen de ofrecimiento de prueba y/o instrucción suplementaria; 

• Dictamen de interposición de excepciones; 

• Ofrecimiento de juicio abreviado (Acta del artículo 431 bis CPPN) 

• Dictamen sobre suspensión de juicio a prueba; 

• Dictámenes en trámite de excarcelación, arresto domiciliario, arresto hospitalario. 

• Presentación de memorial sustituto; 

• Dictamen de desestimiento de recursos; 

• Dictamen de interposición de recursos de: nulidad, casación, inconstitucionalidad, etc.; 

B) 


