
RESOLUCIÓN GENERAL. MEDIDAS RELATIVAS AL COVID 19 HASTA

EL 11 DE JUNIO DE 2021. 

________________________________________________________

23 de mayo de 2021. 

Visto: 

Las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 11 de

junio próximo inclusive, en el marco de la crítica evolución de la situación

epidemiológica actual causada por el covid-19 (DNU PEN 2021-334).

Considerando:

Que la resolución de la Suprema Corte de Justicia N° 761-21 dispone,

entre otras medidas, que los titulares de los órganos judiciales y demás

dependencias de la Administración de Justicia, deberán de gestionar el

funcionamiento del órgano a su cargo con la concurrencia del personal

mínimo indispensable, extremando la utilización de las herramientas

tecnológicas y de las comunicaciones y adoptando cualquier otra medida de

gestión que estimen conducente al mismo fin, de conformidad con el marco

legal y reglamentario vigente y la normativa aplicable en materia de

seguridad e higiene. 

Que la mencionada resolución dispone además que quienes concurran

a los órganos y dependencias judiciales deberán contar con un turno previo

(Conf. Resol. 32/20), salvo en los casos que el Magistrado habilite dicha

concurrencia, sólo para casos urgentes y con carácter restrictivo. 

Que la Resolución General Nro. 352/21 de la Procuración General de

la Suprema Corte de Justicia dispuso adherir a la Resolución N° 761/21

dictada por la Suprema Corte de Justicia y reducir al mínimo indispensable la

asistencia del personal del Ministerio Público, prestando servicios el resto del

personal de manera remota a través de teletrabajo.

Que la Resolución General Nro. 352/21 encomienda a los Fiscales

Generales, la ratificación o rectificación del plan de trabajo oportunamente

elevado en los términos de la Resolución PG N° 280/21, destinado a la

atención de las funciones del organismo en su respectivo ámbito
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competencial que comprenda –pero no limitado- a la atención de asuntos

esenciales y urgentes hasta el 11 de junio de 2021 inclusive, priorizando la

utilización de las herramientas telemáticas disponibles y las modalidades de

trabajo remoto (art. 6).

Que las resoluciones nro. 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 13- 2020 y

14-2020 (estas dos últimas del Registro P.G.) de esta Fiscalía General

fueron disponiendo la apertura de la atención personal al público en todas las

dependencias del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de

Dolores, respetándose acabadamente los lineamientos sanitarios fijados por

el Protocolo General para la Prevención del COVID-19 P.G. 312-20.

Que la velocidad en el crecimiento de los contagios en el marco de la

segunda ola de la pandemia COVID-19 ha exhibido, a nivel internacional,

escenarios dramáticos en términos de consecuencias para la vida y la salud

de las personas (DNU PEN 2021-334).

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

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) pero compatibilizándolos con el derecho

a la vida reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados



internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 – Fallos:

328:4640) y con el derecho a la salud, en tanto presupuesto de una vida,

(Fallos: 321:1684; 323:1339; 324:3569; 326:4931; 328:1708;

338:1110).

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: Hasta el 11 de junio de 2021 inclusive la totalidad de las

dependencias del Ministerio Público Fiscal permanecerán cerradas y sin

atención personal al público. 

ARTÍCULO 2: La atención se realizará a través de email o telefónicamente,

informados mediante carteles visibles que se colocarán en las puertas y/o

accesos de las distintas dependencias. Se deberá indicar allí el número de

teléfono y el email de los Centros de Asistencias a las Víctimas y de las

Oficinas del Patronato de Liberados. Los e-mail y llamados cursados a las

Fiscalías que no se encuentren de turno deberán ser respondidos dentro del

horario laboral designando cada Agente Fiscal y Ayudante Fiscal el empleado

encargado de dicha atención.

ARTÍCULO 3: Únicamente concurrirán las personas debidamente citadas

y/o aquéllas que por la naturaleza del acto deban hacerlo en forma

presencial indefectiblemente; en cuyo caso se respetará acabadamente para

su realización los lineamientos sanitarios fijados por el Protocolo General

para la Prevención del COVID-19 P.G. 312-20. 

ARTÍCULO 4: Se mantiene el sistema de turnos rotativos del personal del

Ministerio Público, de acuerdo al cronograma establecido por sus titulares

que deben seguir respetando los protocolos sanitarios existentes y lo

resuelto por la Secretaría General de la Procuración General mediante

resolución P.G.S.G. 385-20-2 (Pto. 5 Protocolo General para la Prevención

del COVID-19 P.G. 312-20). El personal que no asiste a la dependencia
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continúa trabajando mediante la modalidad de teletrabajo “Usuario A”, al

igual que el personal dispensado por razones de salud. La recepción de

sumarios policiales y/o actuaciones complementarias se siguen recibiendo

vía digital a los correos indicados por las Fiscalías o Ayudantías Fiscales,

mediante el escaneado de las fojas pertinentes por parte de las fuerzas

policiales. En caso de tener que recibirse indefectiblemente sumarios de las

dependencias policiales, IPP’s de otros organismos judiciales o periciales, se

debe continuar rociando debidamente las actuaciones con alcohol en una

graduación de 70/30%. Las designaciones y aceptaciones de cargo de los

abogados, las copias de las IPP, al igual que las vistas que sean peticionadas

por los abogados, continúan siendo canalizadas vía digital; como así

también las peticiones que se efectúen en cada investigación. Para los

peritos se continúa con la misma modalidad de aceptación de cargo digital y

para las solicitudes ante los Juzgados de Garantías se continúa con las

remisiones digitales mediante el escaneo de las partes pertinentes del

sumario o la carga completa en el sistema y las presentaciones y

requerimientos judiciales con firma digital. Las declaraciones siguen

recibiéndose mayormente por medios telemáticos e informáticos, salvo lo

dispuesto en el artículo 3 de la presente. La remisión de copias de las IPP

requeridas por organismos judiciales y/o periciales, o por las partes del

proceso, se continúan realizando a través de correo electrónico mediante

copias digitalizadas de la causa o piezas pertinentes. 

ARTÍCULO 5: Notifíquese a la totalidad de los Agentes Fiscales y Ayudantes

Fiscales, a los CAVs, ORACs, OTIP, Archivo Departamental, a los Titulares de

la Delegación de Arquitectura, Informática y Administración. Comuníquese a

la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, al Presidente de la

Excma. Cámara de Apelación y Garantías, al Presidente de la Excma.

Cámara Civil y Comercial, al Sr. Defensor General y al Sr. Presidente del

Colegio de Abogados.
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