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Instrucción General. Ref: "MODIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ".

________________________________________________________

Dolores, mayo de 2021.-

VISTO:

La necesidad de reformar el sistema de organización del Ministerio

Público Fiscal de Dolores y,

CONSIDERANDO:

Que la pandemia por COVID 19 ha ocasionado distorsiones

significativas en todas las áreas del Ministerio Público, con especial

implicancia en la órbita de juicio donde las medidas sanitarias de

distanciamiento han ocasionado lógicas reprogramaciones de debates orales

y suspensiones de audiencias que generaron una congestión muy

importante que debe ser abordada hacia el futuro, no obstante que la

situación de pandemia lamentablemente no ha sido superada.

Es esperable entonces, como consecuencia de esta situación, un

aumento considerable de la actividad en la etapa de juicio en la medida que

se puedan ir realizando los debates y audiencias pendientes.

Que deben contemplarse además las licencias médicas de una de las

Agentes Fiscales que prestan funciones en el área de juicio y la no tan lejana

renuncia con fines jubilatorios de otro de los Fiscales, situaciones que deben

ser abordadas desde ahora, de manera paulatina, y con el fin de evitar que

tales eventos repercutan negativamente en el correcto ejercicio de la acción

pública penal.  

Que la modificación de las competencias y reestructuración encuentra

un nuevo fundamento en la distribución de investigaciones ocurridas en el
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año 2020. La imposibilidad de llevar a cabo debates orales provocó una

carga de trabajo desproporcionada entre las Fiscalías de cabecera y las

Fiscalías Descentralizadas. En tal sentido, de acuerdo a los datos del SIMP

proporcionados por el Departamento de Estrategia y Gestión de Fiscalía

General, las Fiscalías 1, 2 y 3 de Dolores tuvieron un ingreso de de 563, 538

y 1300 casos respectivamente, mientras que el cierre en etapa de

investigación fue de 574, 847 y 1298 investigaciones. Si comparamos con

las Fiscalías Descentralizadas vemos que el ingreso de las Fiscalías

Descentralizadas Nro. 1, 2 del Partido de La Costa tuvieron un ingreso de

1644 y 1869 y un cierre de 1926 y 1513 casos, respectivamente. A su vez,

las Fiscalías 9 y 10 de Chascomús, con una competencia más amplia porque

no cuentan con una Fiscalías de Decisión Temprana, tuvieron un ingreso de

1639 y 1540 y un cierre de 1655 y 1453 casos, respectivamente.

Que por último, la modificación de la organización va a significar un

mejor aprovechamiento de la estructura edilicia, logrando a la vez un

mejoramiento en la calidad de atención de las víctimas y justiciables.  

Que es deber y atribución del Fiscal de Cámara organizar el

funcionamiento del Ministerio Público Fiscal Departamental y coordinar y

dirigir la labor de sus adjuntos, agentes fiscales, funcionarios judiciales y

empleados (art. 28 inc. 4 y 5 ley 14.442).

Que la Ley del Ministerio Publico Fiscal establece en cabeza del

suscrito la organización y delineamiento de líneas de acción que tiendan al

mejoramiento de cada área.

Que resulta necesario adoptar las medidas tendientes a garantizar el

normal funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, en resguardo de los

derechos de quienes acuden en demanda de justicia, mandato que responde

a la obligación de velar por el cabal afianzamiento de justicia que consagra

tanto el texto del Preámbulo de la Constitución de la Provincia de Buenos

Aires, como el de la Nación (conf. Res. S.C. N° 3510/02; Res. S.C. N °

1396/03; Res. S.C. N° 656/04; Res. S.C. N° 30/10; Res. S.C. N°



1166/15; Res. S.C. N° 2685/15; Res. S.C. N° 1986/16; Res. S.C. N°

2902/16; Res. S.C. N° 1136/17 y Res. S.C. N° 1369/17).

Por ello, el Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial Dolores, en

ejercicio de sus atribuciones, en virtud de lo establecido en el art. 28 de la

ley 14.442,

RESUELVE:

Artículo 1: A partir del 2 de agosto de 2021 la Fiscalía Nro. 6 de

juicio pasará a estar integrada por la Agente Fiscal Dra. Gabriela García

Cuerva y el Agente Fiscal Dr. Diego Carlos Bensi.

Artículo 2: A partir del  1° de junio de 2021 a la Fiscalía Nro. 2 de

Dolores no se le asignarán causas, sin perjuicio de encontrarse afectada al

turno hasta el 1° de agosto.

Las investigaciones por hechos ocurridos desde el 1° de junio en el

Partido de Ayacucho pasarán a tramitar ante la Fiscalía Nro. 3 de Dolores

mientras que las investigaciones por hechos ocurridos en Maipú y General

Guido tramitarán ante la Fiscalía Nro. 1 de Dolores, sin perjuicio de la

competencia asignada a la UDT mediante I.G. 110 y sus modificatorias, la

que continúa vigente.

Artículo 3: A partir del 2 de agosto la Secretaria Dra. Violeta Celeste

Polchowski pasará a integrar el cuerpo de letrados de las Fiscalías de Juicio,

el Auxiliar Letrado Dr. Aldo Guevara pasará a desempeñar funciones en la

UDT de Dolores, el Auxiliar Letrado Dr. Agustín D’Angelo, pasará a

desempeñar funciones en la Fiscalía Nro. 1 de Dolores y la Auxiliar Letrada

Eliana Guadalupe Lanfranchi pasará a desempeñar funciones en la Fiscalía

Nro. 3 de Dolores. El Oficial 4° Ezequiel Luis Vera pasará a desempeñar

funciones en la UDT de Dolores y la Relator de Secretaría Silvia María Blasco

se desempeñará en las Fiscalías de Juicio.

Artículo 4: El Dr. Diego Carlos Bensi intervendrá en los juicios que le

sean asignados hasta el 30 de julio de 2021, manteniéndose su agenda de
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debates aún con posterioridad a su incorporación en el área de juicio. A

partir de esa fecha, los juicios correspondientes a los hechos ocurridos en

Ayacucho, Maipú y General Guido serán realizados por las fiscalías 1, 3 y

UDT de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la presente y en la I.G. 110

y sus modificatorias.

Artículo 5: El 19 de julio de 2021 el Agente Fiscal Dr. Diego Carlos

Bensi deberá efectuar un informe a Fiscalía General que contenga el detalle

de las causas pendientes. En esa oportunidad se evaluará si corresponde

una prórroga o si están dadas las condiciones para cumplir con lo dispuesto

en el artículo 1. En esa oportunidad se decidirá respecto de las eventuales

reasignaciones de las investigaciones remanentes. 

Artículo 6: Se faculta a la Fiscalía Nro. 2 a que remita al archivo

departamental la totalidad de las causas fuera del cronograma establecido

por esa dependencia. En igual sentido, deberá disponer respecto de los

legajos devueltos en su oportunidad por el Archivo Departamental y remitir

en perfectas condiciones la totalidad de los efectos que se hallen en la

dependencia a la Sala de Efectos Departamental.

Artículo 7: A partir del 9 de agosto de 2021 el CAV y el ORAC de

Dolores funcionarán en el edificio de calle Márquez 250.

Artículo 8: Antes del 20 de agosto las Fiscalías de Juicio deberán

presentar a esta Fiscalía General un programa de distribución de los

recursos humanos, el cual quedará sujeto a aprobación. Asimismo, podrán

sugerir las modificaciones de las competencias territoriales asignadas hasta

el momento, contando para ello con la colaboración del Departamento de

Estrategia y Gestión de la Fiscalía General.

Artículo 9: A partir del 2 de agosto de 2021 las vistas y traslados

civiles del Juzgado Civil y Comercial Nro. 2 serán contestadas por la U.D.T.

Departamental. 



Artículo 10: Modifíquese a través de la Secretaría General el

cronograma de turnos de acuerdo a lo dispuesto en la presente resolución.

Artículo 11: Notifíquese a la totalidad de los Agentes Fiscales y

Ayudantes Fiscales del Departamento Judicial. Comuníquese a la Procuración

General de la Suprema Corte de Justicia, a las Cámaras Penal y Civil

Departamental, a la Defensoría General, al Colegio de Abogados, al Archivo

Departamental, a la Sala de Efectos, a la O.G.A. y al Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 en su parte pertinente.

Se encomienda a las Delegaciones de Informática y Arquitectura a

efectuar las modificaciones y proveer lo necesario para la implementación

de la presente resolución.      
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