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 RAWSON, 4 de junio de 2012. 

 

 

 

VISTO: 

 Los artículos 1°, 3°, 13° y 16° inciso a) y p) de la Ley 

V N° 94; y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que la Dirección de Planificación y Control de Ges tión 

con la colaboración de la Dirección de Asesoría Jur ídica y 

Asuntos Judiciales de la Procuración General ha ela borado un 

Diseño y Modelo de Gestión para el Ministerio Públi co Fiscal 

basado en el análisis y profundización de la organi zación  

dispuesta para las Oficinas Fiscales a partir de lo s 

principios de la Ley V N° 94. 

 Que si bien el Diseño en cuestión se encuentra pla smado 

en el sistema Coirón es necesario establecer pautas  adecuadas 

para encauzar de modo eficiente las actividades que  permitan  

el logro de los objetivos que se plantean. 

     Que se ha previsto también un conjunto de 

recomendaciones para los Señores Fiscales Jefes que  pretende 

facilitar y guiar la implementación del diseño y mo delo de 

gestión. 

 Que si bien se han dictado reglamentos funcionales  que 

permiten y facilitan el orden de las estructuras de  los 

distintos niveles del Ministerio Público Fiscal,  r esulta 

necesario darle un marco formal a este diseño conte niéndolo 

en un cuerpo integrado. 

 

Por ello, en uso de las facultades que le confiere la Ley 



 

EL PROCURADOR GENERAL 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°: APROBAR  el  Diseño  y  Modelo  de  Ge stión  del  

             Ministerio Público Fiscal y las Recome ndaciones 

que como Anexos I y II, respectivamente,  forman pa rte de la 

presente Resolución. 

Artículo 2°: REGÍSTRESE, comuníquese y cumplido arc hívese. 

 

 

RESOLUCIÓN N°  072/2012 PG 
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ANEXO I 
 
 

DISEÑO Y MODELO DE GESTIÓN 

DEL MISTERIO PÚBLICO FISCAL DEL CHUBUT 

 

El Ministerio Público Fiscal del Chubut, en el marc o de su 

autonomía funcional, establece su propio modelo de gestión 

integrado que le permite alcanzar unidad en su actu ación, 

garantizando la coordinación de las acciones en las  Oficinas 

Fiscales de cada circunscripción judicial, en la Pr ocuración 

General y entre ellas. 

El diseño de la Procuración General se organiza en áreas 

funcionales que le permiten al Procurador General s upervisar, 

dirigir y organizar la estructura y el funcionamien to del 

MPF, sus Oficinas Fiscales y Organismos Auxiliares,  en la 

búsqueda de la optimización de los resultados de la  gestión, 

la observancia de los principios que rigen la insti tución y 

el cumplimiento de las funciones asignadas por la 

Constitución y las Leyes de la Provincia del Chubut .  

El servicio que se brinda, se establece a partir de  Oficinas 

Fiscales en cada Circunscripción Judicial, con un d iseño que 

define responsabilidades y actividades organizadas en tres 

sectores de gestión de casos que las normaliza, des de una 

perspectiva de los procedimientos de trabajo. Se su man a 

ello, servicios que intervienen en la tramitación d e los 

casos penales y sus problemáticas. 

Este esquema de trabajo, permite alcanzar determina dos 

estándares de actuación, propiciar la unidad, las r elaciones 

entre sí, generando un todo virtuoso en pos de un d esempeño 

eficaz. 

Sin distinción de jerarquías, se observan los princ ipios de 

flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad c ompartida 

en relación con el resultado de la gestión. Se evit an los 

compartimientos estancos y la creación de trámites 



innecesarios y toda otra forma de burocratización, exceso 

ritual o descuido en la atención al público. 

En este marco, se revisan de forma continua los est ilos de 

gestión particulares, analizan los desajustes organ izativos 

considerando la lógica procesal que subyace en los diseños 

vigentes y los sistemas informáticos de administrac ión de 

casos y víctimas de delitos. 

La complejidad de la gestión genera equipos compues tos por 

personas con diferentes estilos de trabajo, que des arrollan 

una red de relaciones de cooperación que sustenta l a 

autoridad y las decisiones tomadas, contribuyendo a l logro de 

los objetivos, en el marco de las resoluciones e 

instrucciones del Procurador General que unifican e  integran 

al MPF, con un enfoque estratégico.  

Los responsables de las Oficinas Fiscales: Fiscales  Jefes, 

Coordinadores de Sectores y Áreas de Trabajo, se ap oyan en la 

asistencia y decisión de la estructura funcional de  la 

Procuración General, a través de sus Direcciones y 

Coordinaciones, de forma tal de unificar y alinear la 

actuación en el ámbito de desempeño, con la decidid a para 

todo el Chubut. 

 

PRINCIPIOS DEL MODELO DE GESTIÓN 

El modelo de gestión se desarrolla a partir de dos 

principios: la unificación de ingreso y tratamiento  de casos 

por circunscripción judicial; la organización de se ctores 

bajo el criterio de procesos de trabajo similares. 

La unificación de ingresos por circunscripción judi cial 

permite facilita el cumplimiento de varios objetivo s: la 

determinación de criterios de persecución penal uni formes en 

la circunscripción, una adecuada distribución de la s cargas 

de trabajo entre los Fiscales y Funcionarios de Fis calía, la 

determinación de criterios uniformes de litigación dentro de 

la circunscripción, la unificación de la investigac ión de los 

casos en los que interviene el mismo imputado.  
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Desde ya, a partir de procesar en forma integral, b ajo una 

misma unidad organizacional –la Oficina Fiscal- tod os los 

delitos que ocurren dentro de una circunscripción j udicial, 

el Fiscal Jefe junto con los Coordinadores de Secto r cuentan 

con una visión integral de las problemáticas de la ciudad, 

pudiendo inclusive avanzar en políticas preventivas  con la 

Policía a partir del análisis del mapa del delito. 

Las Oficinas se organizan en sectores que cumplen f unciones 

bajo procesos similares de trabajo. Atienden casos que deben 

ser procesados de manera similar, bajo pautas o pro cesos 

análogos. Con esa lógica, se agrupa al personal en tres 

sectores, cada uno de los cuales cumple una función  

previamente establecida. Todos los casos de la 

circunscripción judicial ingresan por el sector A, que 

efectúa un análisis preliminar y decide si correspo nde su 

continuidad y eventual derivación a los sectores B o C, 

dependiendo del modo que es esperable que el caso s ea 

atendido. 

Cada uno de los grupos de trabajo o sectores se con forma con 

Fiscales, Funcionarios de Fiscalía, profesionales y  empleados 

administrativos que van adquiriendo experticia y es pecialidad 

en los procesos que atienden. Se propicia, además, dentro de 

cada sector, la organización de grupos de empleados  

administrativos que ganen habilidad en tareas que s ean 

requeridas con habitualidad en el sector a efectos de asistir 

más eficazmente a Fiscales y Funcionarios en su des empeño 

jurisdiccional. En la medida de las posibilidades, se 

aconseja la movilidad programada del personal entre  los 

sectores, para una visión integral de las funciones  de la 

organización.  

Las Oficinas Fiscales de pequeño tamaño se ajustan a un 

esquema operativo de uno o dos sectores, de acuerdo  a su 

realidad particular. 

Cumplen funciones en relación con ellas mismas las oficinas 

pertenecientes a los organismos auxiliares como el Servicio 

de Asistencia a la Víctima del Delito, el Servicio de 



Solución Alternativa de Conflictos, los Equipos Téc nicos 

Multidisciplinarios y la Coordinación de la Policía  Judicial 

en lo que hace a la función penal. También son asis tidas por 

la delegación contable y la delegación informática de la 

Procuración General con asiento en ellas. Estas rel aciones se 

rigen y regulan conforme las pautas establecidas a esos fines 

por la Procuración General. 

 

MODELO DE GESTIÓN 

El modelo de gestión constituye una metodología par a llevar 

adelante las funciones definidas, de una manera efi caz. 

En el MPF se deben reconocer tres niveles: 

I) Nivel Superior del MPF 

Involucra a la Procuración General, la Procuración Adjunta, 

el Consejo de Fiscales, las Áreas que conforman la 

Procuración General con sus Directores y Coordinado res; 

II) Nivel de la Oficina Fiscal 

Es la organización y gestión operativa de cada Ofic ina 

Fiscal; involucra a sus responsables en sus roles: Fiscal 

Jefe, Coordinadores de sectores, Responsables de ár eas de 

trabajo. 

III) Gestión de cada Sector, sus oficinas y equipos  de 

trabajo. 

En el marco del modelo de diseño institucional, se organizan 

los recursos humanos y materiales para llevar adela nte el 

servicio a los ciudadanos. Involucra Fiscales Jefes , Fiscales 

Generales, Funcionarios de Fiscalía, Profesionales,  

Administrativos, Técnicos y Personal Operacional. 

 

I. NIVEL SUPERIOR DEL MPF 

 

La Procuración General cuenta con una estructura di vidida en 

áreas, a cargo de Directores y Coordinadores, que d an 



 

PROCURACION GENERAL 

CHUBUT 

operatividad a la autonomía funcional del MPF dentr o del 

Poder Judicial. 

Estas áreas vinculan al nivel superior, estratégico , que está 

en cabeza del Procurador General, la máxima respons abilidad 

de gobierno de la institución, con el núcleo operat ivo del 

Ministerio Público Fiscal, las Oficinas Fiscales. L a 

organización funcional de cada una de las áreas ha sido 

aprobada por Resolución N° 110/11 PG. 

El Procurador General Adjunto y el Consejo de Fisca les, 

cumplen con funciones que les son propias, colabora n, asisten 

y asesoran al Procurador General. 

 

II. NIVEL DE LA OFICINA FISCAL 

 

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica, la Oficina 

Fiscal constituye una unidad organizacional pertene ciente al 

Ministerio Público Fiscal, correspondiente a una 

Circunscripción Judicial. Se encuentra a cargo de u n Fiscal 

Jefe con las funciones previstas en el art. 23 de l a Ley V N° 

94. 

El Fiscal Jefe de cada Oficina Fiscal es el respons able de 

coordinar la aplicación de las políticas, instrucci ones y 

resoluciones definidas por el Procurador General y las áreas 

funcionales que hacen a la estructura de la Procura ción 

General. 

Imparte instrucciones a los Fiscales Generales, en 

consonancia con las directivas emanadas de la Procu ración 

General. Coordina y supervisa la tarea de ellos, en  sus 

funciones y responsabilidades frente a los casos qu e 

atienden, a efectos del mejor desenvolvimiento. 

En este marco, el Fiscal Jefe y los Fiscales Genera les, con 

el equipo de personas que los asisten, investigan l os hechos 

delictivos y promueven, preparan y ejercen la perse cución 

penal ante los tribunales competentes. 



Se preocupa por la asistencia a las víctimas del de lito, 

junto al servicio que brinda el SAVD. En las invest igaciones 

y procesos penales con imputados menores de edad, v elan por 

la protección integral de los niños y adolescentes y por el 

cumplimiento de las medidas que se impongan. 

Procura la solución de los conflictos en los que in tervenga 

la oficina, tendiendo a la conciliación positiva de  los 

distintos intereses en aras de la paz social, junto  al 

Servicio de Soluciones Alternativas. 

Coordina y lleva adelante, junto a su equipo, las r elaciones 

con la policía de la circunscripción, definen forma s de 

proceder y dan directivas de investigación en gener al y para 

cada caso. 

Contribuye y facilita los acuerdos necesarios de 

funcionamiento con las Oficinas Judiciales y la Def ensa 

Pública. 

Promueve la cooperación entre organismos para afron tar la 

criminalidad organizada o investigaciones complejas . 

Es el principal responsable de la gestión y los pro cesos de 

trabajo de la Oficina Fiscal bajo las pautas de org anización 

previstas en el art. 13 de la Ley V N° 94. 

Las Oficinas Fiscales se organizan en tres sectores  

generales. Sector A: Atención Primaria Inmediata; S ector B: 

Respuestas Judiciales Rápidas; Sector C: Investigac iones y 

Delitos complejos.  

Sector A, Atención Primaria Inmediata, incluye la m esa de 

atención al público y mesa de entradas, toma de den uncias y 

análisis y derivación de casos. 

Sector B, Respuestas Judiciales Rápidas, se ocupa d e los 

procesos rápidos, flagrancia y cuando se trata de h echos 

simples. 

Sector C, Investigaciones y Delitos Complejos, gest iona 

procesos en donde es necesario llevar adelante una 

investigación que trata de hechos graves o complejo s. 



 

PROCURACION GENERAL 

CHUBUT 

Es aconsejable que los Sectores A, B y C cuenten, c ada uno, 

con un Coordinador Fiscal General (o Funcionario de  Fiscalía 

de ser necesario), quienes establecen junto con el Fiscal 

Jefe las pautas organizativas particulares para el Sector y 

las ajustan en el equipo de trabajo.  

El Fiscal Jefe cuida de asignar a cada Sector un pl antel de 

Fiscales, Funcionarios de Fiscalía y empleados 

administrativos adecuado. 

Las pautas generales de gestión y funcionamiento de  este 

esquema son las siguientes: 

En el Sector A, cuando ocurra la derivación de caso s, se 

define como no revisable y definitiva hacia alguno de los 

otros sectores (B o C) en orden a las pautas antes 

mencionadas: Sector B, flagrancia, procesos rápidos , hechos 

relativamente simples; Sector C, casos en donde sea  necesario 

llevar adelante una investigación y hechos graves o  

complejos.  

Los Sectores B o C, una vez derivado un caso, deben  

aceptarlo. El Coordinador, en su caso, definirá cri terios 

para las rutinas de asignación de casos en el secto r, 

recordando que sus integrantes forman un equipo, ev itándose 

compartimentos estancos en el tratamiento de los ca sos. 

 

III. GESTIÓN DE CADA SECTOR, SUS OFICINAS Y EQUIPOS  DE 

TRABAJO 

 

SECTOR A  - ATENCIÓN PRIMARIA INMEDIATA 

El Sector A  - Atención Primaria Inmediata, es el l ugar en el 

que se requiere de mayor empatía con el público que  solicita 

la intervención del Ministerio Público Fiscal. 

También, es el ámbito en que la evolución futura de  los 

casos, depende de un conjunto de medidas y/o direct ivas 

administrativas con que Análisis y Derivación de Ca sos 

preparan decisiones de finalización de ellos, la in tervención 



de áreas como SAVD y SAC y/o la derivación al Secto r B o al 

Sector C. 

Por aquí ingresan todos las denuncias que serán, lu ego, casos 

a atender/tramitar, a partir del análisis y decisio nes que se 

toman contando como base lo que ordena el CPP. 

Es un sector con una alta actividad administrativa,  con más 

personal administrativo y muy reducida cantidad de 

Funcionarios de Fiscalía para la resolución de fina lización 

de los casos e intervención del SAC y el Fiscal Jef e 

estableciendo criterios clave para la definición de l caso 

penal que continuará o no su trámite en los sectore s que 

corresponda, de manera de alcanzar un flujo rápido de casos. 

Seguidamente se destacan las funciones del Sector A : 

Mesa de Atención al Público, que implica atender a toda 

persona que se presenta en las Oficinas del MPF par a realizar 

trámites o consultas o asistir a una entrevista o a udiencia. 

Incluye la atención telefónica de pedidos. 

Mesa de Entradas de todo tipo de documentación como  de 

denuncias realizadas ante la Policía, que envían ví a digital 

o papel, de documentación, notas, cartas, etc. Impl ica, 

también, el registro de salida de notas, oficios, c édulas y 

todo acto administrativo de la OUMPF, etc. 

Toma de denuncias, con personal idóneo del MPF, de aquellas 

que no se tramiten vía la policía y se hacen direct amente. 

Análisis de casos o su derivación, a partir de la v aloración 

inicial (Art 269 CPP) y/o siguiendo  criterios o no rmativas 

fijadas para hacer el pase a los Sectores B o C, se gún 

corresponda. 

Es extremadamente importante el estilo, marcado por  la 

experiencia, de atenta escucha y disposición hacia los 

denunciantes, para allanar todas las cuestiones que  se 

presenten. 

De ese estilo y la clara aplicación de criterios y normas 

fijadas, dependen las decisiones que se tomen en la  
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valoración inicial, su análisis, finalización o der ivación a 

los sectores que corresponden. 

En el Sector A se reciben todas las denuncias reali zadas ante 

la Policía (digital o Papel) o las que se hagan dir ectamente 

en el MPF, por denunciantes o víctimas de delitos. 

En este punto, se tendrán muy en cuenta dos aspecto s en los 

que participan Áreas de intervención/colaboración, 

directamente relacionadas con la evolución de los c asos: 

SAVD, en lo que se refiere a víctimas de delitos y SAC, en 

aquellos casos que requieren que intervenga tempran amente, 

como mecanismo flexible, buscando el acuerdo entre las 

partes, siguiendo criterios y protocolos, clarament e 

establecidos por los Coordinadores Provinciales de las 

mencionadas áreas y tomados en cuenta por quien coo rdine el 

Sector A y el personal involucrado. 

En el Sector A ocurren el alta del caso, el cumplim iento de 

medidas y directivas administrativas que lo complet en, de tal 

manera de facilitar las siguientes decisiones: 

El archivo (Art 271 CPP), cuando no se ha podido 

individualizar el autor o partícipe, es manifiesta la 

imposibilidad de reunir elementos de convicción o n o se puede 

proceder. 

La desestimación (Art 270 CPP) de la denuncia o de las 

actuaciones policiales, cuando el hecho no constitu ye delito. 

La derivación a los Sectores B o C, según criterios  vigentes, 

para proceder a la apertura de la investigación pre paratoria. 

La intervención temprana del Área de Soluciones Alt ernativas 

de Conflictos - SAC, siguiendo criterios o protocol os fijados 

por su Coordinación Provincial, antes de haber proc edido a la 

apertura de la investigación preparatoria. 

La intervención del Servicio de Asistencia a la Víc tima del 

Delito - SAVD siguiendo criterios y/o protocolos de finidos 

por la Coordinación Provincial. 

 



Mesa de Atención al Público – Funciones 

Atención e información al público (consultas de dat os 

registrados en el sistema hasta donde corresponde h acerlo). 

Gestión y derivación (cuando corresponda) del públi co a otras 

oficinas para atención de consultas específicas. 

Derivación clara y gestionada a otras áreas del Pod er 

Judicial que correspondan, si es que no es un trámi te propio 

de las Oficinas Fiscales. Igualmente cuando es un t rámite que 

se gestiona fuera del Poder Judicial. Redunda en un a correcta 

atención al ciudadano. 

Mesa de entradas: Ingreso y expedición de documenta ción. 

Registro de ingreso y movimiento de trámites. Digit alización 

de todo documento en papel, su asociación al caso q ue 

corresponda en el Sistema Coirón y envío por e-mail  al área 

al que fue dirigida. Envío del papel para ser adjun tado al 

legajo papel existente. 

Distribución de trámites ingresados: nuevos a Ofici na de 

Análisis de Denuncias y Derivación de su sector, el  resto al 

sector u oficina correspondiente. 

 

Toma de Denuncias - Funciones 

En algunas Oficinas Fiscales la función es parte de  la Mesa 

de Atención al Público y en otras de Análisis y Der ivación de 

Casos. 

Servicio con personal perteneciente al Ministerio P úblico 

Fiscal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas y guardi a 

telefónica de Funcionarios y/o Fiscales el resto de  las 

jornadas y horarios. 

Atención de consultas urgentes (policiales, SAVD, o tras 

instituciones) e intervenciones urgentes. 

Recepción de denuncias, atención de consultas del p úblico. 
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El personal que toma denuncias será aquellos prepar ados para 

hacerlo. El Coordinador del Sector se preocupará de  su 

capacitación permanente. 

 

Análisis y Derivación de Casos 

Resuelve el archivo o la desestimación, previa reco lección, 

en su caso, de la información faltante para adoptar  esas 

decisiones. 

Deriva la intervención en los casos restantes a la Respuestas 

Judiciales Rápidas o a Investigaciones y Delitos Co mplejos, 

de acuerdo a criterios y normativa al efecto. 

Coordinan con SAC su posible intervención temprana que 

facilite el acuerdo de partes, antes de la apertura  de la 

investigación preparatoria. 

Coordinan con SAVD su posible intervención, según c riterios 

que estén fijados. 

La guardia, con una rotación y cronograma conocido,  a cargo 

de Funcionarios de Fiscalía, con un Fiscal de refer encia para 

eventuales consultas, será coordinada por el Sector  A, 

siguiendo un esquema definido por el Fiscal Jefe en  acuerdo 

con los coordinadores de cada Sector. 

 

SECTOR B  - RESPUESTAS JUDICIALES RÁPIDAS 

Se ocupa de la gestión de todos aquellos casos que pueden 

tramitarse con procesos rápidos, flagrancia y cuand o se trata 

de hechos simples. 

Todos los casos susceptibles de ser resueltos por 

conciliaciones y acuerdos como estrategia de litiga ción, 

suspensiones de juicio a prueba, procedimientos abr eviados. 

Requiere la intervención de SAC cuando los criterio s y 

protocolos del área lo indiquen. 

En algunos casos deberá intervenir en juicios comun es, cuando 

fracasen aquellas opciones. 



Es un sector que requiere pocos administrativos, un a cantidad 

suficiente de Funcionarios de Fiscalía y ajustada c antidad de 

Fiscales. 

 

Apertura y Procedimientos Rápidos 

Resuelve sobre la procedencia de gestionar la aplic ación de 

Soluciones Alternativas, previa recolección de la i nformación 

faltante para hacerlo en aras de alcanzar solucione s 

consensuadas. 

Solicitará la intervención de SAC. 

Obtenido el acuerdo, gestiona ante la Oficina Judic ial la 

aplicación de estas soluciones consensuadas (solici tud, 

audiencias, etc.) 

En los casos en que fracase la posibilidad de aplic ar 

soluciones consensuadas o el cumplimiento de los ac uerdos, 

continúan con los trámites judiciales. 

Resuelve la apertura de la investigación preparator ia y la 

procedencia de solicitar la suspensión del proceso a prueba o 

la aplicación de procedimientos rápidos, previa rec olección 

de la información faltante para adoptar esos criter ios. 

Interviene ante el órgano judicial en todos los act os de la 

etapa preparatoria. 

Solicita al órgano judicial la aplicación de la sus pensión a 

prueba o de procedimientos rápidos (juicio abreviad o, juicio 

directo) e interviene en todos los actos procesales  

consecuentes. 

Fracasada la aplicación de estos procedimientos, in terviene 

en los actos subsiguientes hasta la finalización de  la causa 

mediante el procedimiento que corresponda. 
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SECTOR C - INVESTIGACIONES Y DELITOS COMPLEJOS 

Se ocupa de la gestión de todos aquellos casos dond e es 

necesario llevar adelante una investigación y se tr ata de 

hechos graves o complejos. 

Los trámites para la intervención le son derivados desde el 

Sector A, a través de Análisis de Denuncias y Deriv ación. 

Se tendrán especialmente en cuenta los casos que en tran por 

las guardias que se realizan fuera del horario de a tención 

habitual, cuando se trate de casos graves y complej os  que le 

competen. 

Interviene desde la fase inicial de la investigació n hasta la 

conclusión definitiva del proceso. Dirige la invest igación 

que desarrolla la Policía. Es asistido, a través de  su 

solicitud, por los Equipos Técnicos Multidisciplina rios para 

las investigaciones.  

Interviene en la etapa de juicio. 

Requiere la intervención del SAVD para la atención debida a 

las víctimas de delitos, la contención metodológica  y 

acompañamiento en juicio. Igualmente con los testig os. 

Requiere la intervención de SAC, antes del juicio, si el caso 

puede tener solución por esa vía. 

Cuida no englobar en Investigaciones y Delitos Comp lejos 

aquellos delitos que no tienen que ver con el crite rio que se 

indica. 

Procura la unificación de las investigaciones y trá mites por 

delitos conexos. 

Coordina el complejo conjunto de componentes invest igativos, 

evitando el dispendio de esfuerzos. 

Coordina la asistencia policial con los Fiscales y 

Funcionarios de Fiscalía. 

Litiga en la etapa preparatoria, intermedia y en ju icio. 

Promueven acuerdos con los demás actores del sistem a judicial 

(jueces y defensores) por problemas que no dependen  



exclusivamente del Ministerio Público Fiscal, ejemp lo: 

fijación de audiencias, atrasos y demoras en la rea lización 

de los juicios. 

Procura la identidad entre el fiscal que investiga,  el que 

ofrece la prueba y el que actúa en el juicio. Cuida  la 

coordinación necesaria cuando se separan las activi dades del 

Fiscal que investiga, el que ofrece la prueba y el que actúa 

en el juicio. 

Tiene en cuenta que no existan atrasos en la realiz ación de 

los juicios y fija estrategias para enfrentar el pr oblema. 

 

 

Audiencias 

Coordina la asistencia a ellas evitando, de parte d el MPF, 

dilaciones innecesarias. Busca con premura quién se rá su 

reemplazo. 

Establece la duración y  prórrogas de la investigac ión, en el 

marco de los plazos debidos. 

En cuanto al juicio 

Evalúa la actuación en ellos. Analiza los problemas  que se 

presentan. 

 

 

Acciones en la actividad investigativa 

Diferencia los requerimientos de investigación ordi naria y 

frecuente, de las esporádicas. 

Evalúa los distintos niveles de complejidad de las 

investigaciones que requieren los casos. 

Cuida los recursos disponibles para la investigació n, a 

partir de la evaluación del costo–beneficio de la m isma. 
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IV. COORDINACIÓN Y RELACIONES DEL NIVEL SUPERIOR Y LAS 

OFICINAS FISCALES 

 

Las relaciones con los organismos auxiliares del MP F en 

materia penal y las cuestiones internas de gestión con las 

áreas de gestión y ejecución presupuestaria, los re cursos 

humanos y los recursos materiales; la de planificac ión y 

control de gestión, la gestión y la informática; la  de 

asesoría jurídica y asuntos judiciales; la de capac itaciones; 

la de comunicación institucional, se establecen de acuerdo a 

las pautas y normas de relación que fija la Procura ción 

General. 
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ANEXO II 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

I.- Acordar y establecer planes operativos dentro d e la 

Oficina Fiscal. 

 

El plan operativo, integrado por el conjunto de act ividades 

concretas en el marco de las iniciativas, estrategi as y 

objetivos contenidos en el Plan Estratégico, aplica do a los 

sectores, oficinas y áreas de trabajo de una Oficin a Fiscal, 

se implementa a partir de un ciclo a seguir, que im plica: 

a) La definición de metas y acciones concretas para  el lugar 

de trabajo; 

b) Organizar los procesos de trabajo de acuerdo al diseño 

único integrado para las oficinas fiscales; 

c) Puntualizar el rol de cada una de las personas 

participantes; 

d) Controlar objetivos y actividades; 

e) Prever las contingencias en los conflictos de re lación que 

pueden ocurrir. 

 

II.- Establecer Equipos de Gestión, para asistir al  Fiscal 

Jefe en la adopción de decisiones estratégicas y cl aves para 

la Oficina Fiscal. 

 

El Equipo de Gestión está integrado por el Fiscal J efe de la 

OUMPF y los Fiscales Coordinadores de Sectores A, B  y C (o 

Funcionarios de Fiscalía si resulta necesario), com o aquellos 

responsables de áreas, oficinas y equipos específic os, 

invitados en determinados momentos (por ejemplo, SA VD, 

Soluciones Alternativas de Conflictos u otras que s e 



definan), tienen la responsabilidad de la gestión d e la 

Oficina Fiscal. 

Tendrán en cuenta las instrucciones y resoluciones del 

Procurador General, así como las indicaciones, 

recomendaciones y precisiones de las Áreas de la Pr ocuración 

General, en el marco de lo resuelto por el primero.  

Entre ellos, deben aplicar operativamente los crite rios 

definidos para la administración de los casos que i ngresan, 

en el marco del diseño único e integrado determinad o para la 

gestión particular de la OUMPF; hacer su seguimient o y, en 

función de los resultados, facilitar las mejoras ne cesarias y 

recomendaciones que se realicen. 

El Equipo de Gestión, tomando en cuenta las definic iones que 

provengan de la Procuración General (el Procurador General y 

los Coordinadores y Directores de las Áreas Operati vas) ponen 

en vigencia, claramente, las líneas clave para la g estión de 

la Oficina, en cada sector y en cada área de trabaj o, de modo 

que den prioridad a los objetivos, definan sus acci ones 

concretas y midan sus propios resultados, en el mar co del 

plan estratégico del MPF. 

Esto permitirá integrar el plano operativo con el e stratégico 

e involucrar a todos y cada uno de los integrantes del MPF. 

El Equipo de Gestión debe definir los criterios ope rativos 

clave para la gestión de la Oficina y la administra ción del 

flujo de casos que ingresan, en el marco del diseño  único e 

integrado determinado por las resoluciones e instru cciones 

particulares del Procurador General y las recomenda ciones de 

las áreas de la Procuración General.  

La definición de sus acciones concretas para la ges tión de 

los casos que tratan y sus resultados, permite inte grar el 

plano operativo de las Oficinas, con el estratégico  de la 

Procuración General que, en definitiva, es del MPF.  

El trabajo con equipos de gestión, como el que se p lantea, 

encuentra problemas relacionados con la estructura del equipo 
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o con el manejo de los principales procesos de trab ajo, en 

las siguientes situaciones: 

a) Cuando no se quiere ni exige un incremento en la  

coordinación (que es lo que se busca) lo único que se 

producirá es un intercambio de información. No exis ten 

esfuerzos coordinados ni sinergia. No será, como ta l, un 

equipo de gestión. Como la expectativa será sobre m edidas que 

el mismo habrá de tomar, se producirá un vacío de m ando, 

pérdida de la credibilidad y un sentimiento de frus tración en 

toda la Oficina Única que se trate. 

b) El trabajar en un equipo de gestión crea las con diciones 

para la cooperación pero, si la conducta diaria ent re los que 

lo integran revela relaciones profundamente negativ as entre 

los mismos, motivando la competencia entre la gente , será un 

equipo simplemente cosmético en el que existe super ficialidad 

para la cooperación. Igualmente, si el máximo respo nsable 

asegura querer trabajar en equipo y no está dispues to a 

complementar sus ideas con el resto. 

c) Si en el equipo no hay empeño en aplicar el mode lo de 

diseño vigente, no se profundiza en la definición y  claridad 

de los objetivos perseguidos, cada uno no realiza e l trabajo 

correcto, se crearán graves problemas de relación. 

d) Algunas decisiones del Equipo de Gestión se toma n de modo 

consultivo, otras mediante un acuerdo, en ciertos c asos por 

consenso y otras por definición de la autoridad sup erior. No 

obstante, cuando todas las decisiones se vuelven 

consensuales, el equipo suele empantanarse y perder  eficacia. 

Se cuidará no confundir participación y colaboració n con la 

falta de conducción. La autoridad y decisión, respe tando la 

estructura jerárquica, es muy importante para evita r 

ambigüedades. 

e) El integrar el equipo de gestión no reemplaza la s 

responsabilidades inherentes al cargo que se desemp eña, 

definido en las leyes y las instrucciones y resoluc iones del 



MPF. De ninguna manera es una actividad excluyente de otras o 

exclusiva. 

 

Formas de interacción 

a) Reuniones periódicas (mensuales o bimensuales o 

trimestrales), con un tiempo definido (2 a 3 horas)  acordadas 

en cada Oficina Única. Deben tratarse los temas imp ortantes 

con orden y ejecutividad. Se cuenta y perfeccionará  en Coirón 

y Luan con una carpeta de indicadores de gestión, q ue 

facilite el tratamiento de los temas. 

b) Contar con un plan operativo, en el marco del es tratégico. 

El plan operativo estará formalizado a modo de list a de 

chequeo, donde se vuelcan los objetivos, iniciativa s, 

actividades y resultados. Sirve claramente de hoja de ruta. 

Facilita pensar antes de hacer, luego chequear lo a lcanzado. 

Reiniciar el ciclo y aprender a mejorar las accione s 

concretas que se llevan adelante. 

c) Cada período, mensual o bimensual o trimestral, se 

tratarán problemas a partir de la agenda dada por e l 

planeamiento y el conjunto de indicadores, más los avances en 

los puntos acordados. No es un ámbito para tratar c uestiones 

emergentes, propias de la gestión cotidiana a cargo  del 

Fiscal Jefe o de los Fiscales Generales responsable s de 

sectores y de áreas de trabajo. 

d) El cumplimiento del modelo de gestión es parte d e la 

responsabilidad funcional del Fiscal Jefe y de los Fiscales 

Coordinadores responsables de sectores integrados e n el 

Equipo de Gestión. 

e) Se requiere la evaluación periódica de los compr omisos y 

sus resultados. 

f) Pueden existir, para colaborar con la gestión, 

inspecciones de las Oficinas, de acuerdo a la Resol ución 

92/09 PG. 
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III.- Fijar con carácter normativo pautas generales  a tener 

en cuenta en la organización y funcionamiento de la  Oficina 

Fiscal, entre las cuales se aconsejan las siguiente s: 

 

1. Reforzar ciertas pautas generales de orden dentr o de una 

Oficina, en materia de horarios de ingresos, permis os de 

salidas y licencias. Si bien no se valora como un o bjetivo 

primordial el cumplimiento del horario, sino el res ultado del 

servicio, advertimos que no deben presentarse situa ciones de 

trato diferencial y desorden, ya que impacta negati vamente en 

la prestación del servicio y el cumplimiento de los  objetivos 

comunes. 

2. Se sugiere que se organice el horario de tareas para los 

administrativos y funcionarios. Algunos podrían ing resar a 

las 7,00 y cumplir tareas hasta las 13,00; otros po drían 

comprometer funciones desde las 8,00 hasta las 14,0 0 horas.  

3. Realizar un control estricto del presentismo. Co laborará 

en ello el Sistema de gestión de Recurso Humanos. E l control 

estará centralizado e informatizado. Las autorizaci ones 

centralizadas en la Oficina Administrativa de la OU MPF, 

previo aviso y combinación con el Coordinador del S ector. 

4. Será primordial el respeto del esquema organizac ional por 

parte de todos los agentes, quienes plantearán las cuestiones 

que se presenten al Coordinador del área en la que prestan 

funciones. 

5. Los Coordinadores de los Sectores A, B y C fijar án los 

criterios generales de organización de cada Sector,  

cumpliendo los siguientes lineamientos: 

5.1 Generar grupos de trabajo de empleados administ rativos. 

Es inconveniente que se afecte un empleado para tra bajar con 

un Funcionario y Fiscal. Se debe apuntar a lograr o rganizar 

el trabajo de apoyo administrativo optimizando el r ecurso 

humano. No obstante lo cual, para cada caso en part icular, es 



necesario definir un responsable administrativo de referencia 

para consultas sobre el mismo, así como el cuidado de plazos, 

respuesta a directivas y otras actividades necesari as. 

5.2 En este mismo sentido, procurar agrupar al pers onal por 

afinidad de tareas, no por afinidad afectiva o emoc ional. En 

consecuencia, quienes trabajan en los mismos temas o áreas 

deben necesariamente estar comunicados y conectados , aún 

desde el espacio físico donde desarrollan las tarea s. 

5.3 Dentro de la organización administrativa, se aj ustará la 

forma de recibir, en los sectores B y C, los casos derivados 

desde la Oficina de Análisis y Derivación de casos del Sector 

A; se establecerá un criterio de asignación de Fisc al 

Responsable y en su caso, del funcionario a cargo d e la 

investigación o trabajo del caso (cuando ello ocurr a el rol 

de Fiscal será el de supervisor). Las pautas serán 

orientadoras para la asignación del caso dentro del  sector, 

buscando un reparto equilibrado de casos, ponderand o su 

cantidad y complejidad. 

5.4 Como principio, deberá intentarse no generar 

compartimentos estancos y propiciar la capacitación  integral 

de empleados y funcionarios en todos los asuntos qu e se 

traten en el Sector; deberá asegurarse un sistema e ficiente 

de reemplazos y relevos en casos de licencias o aus encias 

temporales. Se evitarán rotaciones permanentes y co nstantes 

del personal, que perjudican la atención y seguimie nto de los 

casos. De hacerlo, serán programadas y con el tiemp o 

necesario de capacitación y aprendizaje de los agen tes. 

5.5 Corresponderá ordenar y organizar la gestión a través del 

Sistema de Gestión COIRÓN, fijando las responsabili dades y 

pautas generales de carga de datos y actuaciones pa ra el 

Sector, que recaen, principalmente en los administr ativos 

responsables de cada caso. Como criterio ordenador es 

adecuado considerar que: “quién genera o toma conoc imiento de 

información sobre un caso o las personas del mismo,  la 

actualice”. Los responsables de cada caso estarán a tentos a 

que se utilicen todos los recursos del sistema así como su 
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actualización al momento que ocurran las actuacione s y 

novedades. 

5.6 Como objetivo temporal, en aquellas oficinas do nde es 

necesario, es primordial dentro de cada Sector, enc omendar al 

grupo administrativo la depuración de casos activos  y la 

verificación de casos asignados y en curso de inves tigación o 

trabajo. Se cuidará que los casos activos respondan  a esa 

real situación. 

5.7 Se evitará, por todos los medios, reemplazar el  Sistema 

de Gestión Coirón por planillas manuales o informát icas 

ajenas al sistema o que no resulten de él. La falta  de 

respuesta temporaria a alguna necesidad de informac ión, que 

no contenga el Coirón deberá coordinarse, con la Pr ocuración 

General y sus áreas respectivas o poner en conocimi ento del 

recurso temporal que usen. Si la respuesta a lo que  se 

necesita está en Coirón o pueden usarse recursos en  él 

(formas de registro, formularios de actuaciones, fo rmatos de 

documentación), aunque no sigan el personal criteri o de los 

responsables de una Oficina Fiscal, se seguirá la s olución 

del sistema Coirón.  

6. Deberá existir un diálogo y comunicación fluida entre los 

Funcionarios y Fiscales del sector, facilitando la 

integración y complementación de tareas. Los Funcio narios no 

deben sentirse solos en sus tareas, sin ser avalado s, 

dirigidos y supervisados por el Fiscal del caso. La s 

directivas y criterios de manejo debe darlas el Fis cal. 

7. Se encomendará a los Coordinadores de los Sector es A, B y 

C la elaboración de pautas generales de actuación p ara los 

temas y asuntos que se trabajen. Dichos criterios y  

lineamientos generales de trabajo deberán ser respe tados por 

los integrantes del Sector, tendiendo a concretar a sí el 

principio de unidad de actuación.  

8. Establecer estrategias comunes de litigación en el Sector 

y agotar los esfuerzos para evitar planteos contrad ictorios; 

deben fijarse pautas claras de comunicación con la Policía. 



9. Los Coordinadores fijarán pautas claras de atenc ión al 

público: cómo y en qué condiciones se recibe a la g ente, qué 

información se brinda, cuándo se atiende. Estas pau tas serán 

comunicadas al Sector A. 

10. Deberán elaborarse criterios generales o pautas  de 

actuación y medidas urgentes, sobre la base de la e xperiencia 

y especialidad, para facilitar las tareas de los Fu ncionarios 

o Fiscales que atienden el turno. 

11. El Sector A evaluará cada caso a efectos de la 

finalización de los mismos, determinando tempraname nte el 

archivo, desestimación, incompetencia o intervenció n a 

Soluciones Alternativas, en los conflictos con fact ibilidad 

de alcanzar acuerdos, de manera temprana. Tomará la s mínimas 

medidas necesarias como para identificar a cuál de los 

sectores corresponderá derivar el caso, una vez com pletada la 

información necesaria para que ello ocurra. Es razo nable 

tener en cuenta para las decisiones en la valoració n inicial 

del plazo indicativo de 15 días del CPP. 

12. El Sector A se integra y trabaja coordinadament e junto a 

sus áreas: mesa de atención al público y entradas; toma de 

denuncias; análisis y derivación de casos. Deberá h aber más 

interrelación entre esas oficinas en materia de apo yo de 

personal; los empleados deberán poder cumplir los r oles 

intercambiables en caso de resultar necesario por a usencia o 

cúmulo de trabajo. 

13. Es necesario romper ciertas ideas instaladas co mo ser que 

el trabajo “de adentro” es más importante, o de que  “recibir 

denuncias complica el trabajo”. Parte del trabajo d el Sector 

A es recibir denuncias y debe ser atendido como cor responde. 

14. En materia de orientación, es necesario organiz ar 

material de derivación de consultas a los lugares i ndicados, 

sin que ello implique asesoramiento al público, per o con un 

claro respeto al ciudadano a partir de informarlo c laramente. 

15. Establecer una Oficina de Ejecución Penal que s e ocupe 

del seguimiento de todas aquellas cuestiones relaci onadas con 
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el cumplimiento de las condenas, así como de la 

implementación de las medidas socio educativas o cu alquier 

otra que implique seguimiento. En particular, tendr á a su 

cargo: 1. Intervenir en los actos que correspondan a la etapa 

de ejecución de la condena; 2. Llevar adelante las audiencias 

de unificación de penas o condenas; la libertad con dicional y 

su revocación, revisión de sanciones disciplinarias , 

concesión de derechos y beneficios, etc. 

16. Como pauta de organización, los casos activos d eben estar 

equilibradamente distribuidos en cantidad y complej idad, de 

acuerdo a los criterios que se establezcan, sin per juicio de 

la colaboración que puedan brindarse unos a otros. 

17. La gestión de las oficinas cuenta con la herram ienta 

informática que las ordena, preserva la integridad  de los 

datos y asegura su integralidad. El COIRÓN está suj eto a un 

proceso de mejora continua de sus aspectos funciona les, cuyas 

mejoras y actualizaciones se hacen unificadamente p ara todo 

el MPF. Se suma el Sistema de Gestión Luan, del Ser vicio de 

Atención a las Víctimas de Delitos.  

18. Los sectores B y C, deberán trabajar de forma 

especialmente coordinada con el Sector A, con sopor te 

administrativo que permita dar continuidad a los as untos, 

especialmente en el cumplimiento de directivas del tipo 

administrativas de los casos, de parte del Sector A  cuando 

hayan sido derivados a los sectores B y C. 

19. La atención de los turnos será programada perió dicamente. 

Buscando una forma adecuada y equilibrada en su asi gnación, 

previendo ferias y otras licencias. La responsabili dad de la 

coordinación descansará en el Sector A. Las guardia s estarán 

a cargo de Funcionarios de Fiscalía. Se cuidará con tar con un 

Fiscal de referencia para el turno en caso de neces itarse su 

consejo, especialmente en casos graves. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


