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Resulta ser de obligada referencia la continuidad en el planteamiento de la situaciones vinculadas a los 
reiterados hechos de trata de personal -particularmente con fines de explotación sexual-; respecto de las 
cuales, muchas de las investigaciones son iniciadas merced a la instrucción de investigaciones preliminares, 
por ante la sede misma de este Ministerio Público Fiscal, en cuyo marco son acordadas decisivas participacio-
nes a personal de las fuerzas nacionales de prevención, que se desempeñan en el radio de nuestro injerencia 
territorial; alcanzándose importantes logros -aún no en la medida de la demanda social-, dado que la escases 
de personal y medios, en ocasiones conspira contra el éxito pretendido. El compromiso de actuación, no 
obstante sigue a intacto, en todos los ámbitos de actuación. Al respecto, considero en gran medida la tarea 
de capacitación provista por esa Procuración en estos temas, de la que el personal de este Ministerio Público 
aplicó provechosamente; oficiando en ocasiones -e inclusive- de instructores de los investigadores, en aspec-
tos sustancias de los procesos en trámite.-

Las investigaciones preliminares son instrumentos de suma importancia y eficacia a la hora de acometer 
procesos de anoticiamiento y/o verificación de denuncia respecto de conductas presuntamente ilícitas; las 
que en buena medida llegan a instancias de necesaria e ineludible judicialización, en demanda de mayor 
compromiso instructorio de actores signados como autores, cómplices y/o partícipes de hechos ilícitos cons-
tatados; contando para ello con la decidida colaboración de las fuerzas federales de prevención, prestar en 
cada ocasión que son requeridas de actuación.-

De su lado, se mantiene creciente el registro de causas civiles en las que en Ministerio Público Fiscal es, 
ineludiblemente, convocado a dictaminar respecto de la competencia territorial por ante esta Jurisdicción; 
para lo cual se trae a referencia el gran número de intervenciones con propuestas de rechazo de la preten-
sión demandante de establecer asiento -en ocasiones forzado- por ante esta sede judicial. Muchas de tales 
demandas -debe decirse-, en algunos casos llegan a mostrarse -inclusive- hasta temerarias, lo que obliga a la 
acumulación innecesaria de trámite, oposición de recursos, dilapidación de esfuerzos humanos, etc.; a lo que 
no escapan los agentes de esta Fiscalía.-

Tengo para señalar también, la actuación de esta dependencia Fiscal en todo cuanto refiere los trámites 
de corte electoral; cuyo amplio abanico casuístico amerita una distinta y mejor atención -dado la materia en 
análisis-, viéndome obligado -para ello- a detraer de la dotación de empleados de esta oficina, y a reasignar-
los a esta tarea complementaria; que -obviamente- se incrementa de modo notable en épocas eleccionarias. 
Es apropiado poner de relieve aquí la necesidad de dotar a este Ministerio Público de un profesional de las 
Ciencias Económicas, en atención a que muchas de estas cuestiones guardas estricta relación con demandas 
y/o requerimientos referidos asientos contables, cuentas bancarias, aplicación de aportes, controles patrimo-
niales, etc. (ej.: Ley N° 26.215; Ley N° 23.298 y N° 26.571).-
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