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III. INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y LAS FISCALÍAS 
GENERALES

     
                                               
SECRETARÍA DISCIPLINARIA, TÉCNICA Y DE RECURSOS HUMANOS

Desempeño operativo

En el periodo abarcado por este reporte (1/9/2012 – 31/8/2013) ingresaron y se tramitaron en esta Secre-
taría Técnica, Disciplinaria y de Recursos Humanos, un total de 10.020 expedientes administrativos, de los 
cuales 

•	4746 se vinculan a trámites de licencias (expedientes letra “L”), 

•	 1328 refieren a trámites propios de Magistrados (expedientes letra “M”),

•	3946 corresponden a trámites de Personal (expedientes letra “P”). 

Asimismo, se dictaron 2.366 resoluciones, de acuerdo a la siguiente descripción: 

•	 1402 resoluciones Per (Personal), 

•	773 resoluciones RL (Licencias),

•	 191 resoluciones MP (Ministerio Público).

Creación de nuevas dependencias y asignación de recursos humanos

•	Durante el año 2013 se habilitaron las siguientes dependencias:

- Fiscalía Federal de Oberá, provincia de Misiones (Resolución MP 265/13), 

- Fiscalía Federal n° 2 de Azul con asiento en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires 

(Resolución MP 664/13), 

- Fiscalía de Ejecución Penal n° 2 (Resoluciones MP 1650/13 y PER 2025/13)

•	Se instrumentaron los juramentos de 24 nuevos fiscales y se dispusieron distintas designaciones de 
magistrados destinadas a cubrir necesidades funcionales y garantizar la correcta actuación del Minis-
terio Público Fiscal.

•	Durante el mismo ejercicio se crearon:

- la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado 

(Resolución PGN 435/12), 
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- el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género (Resolución PGN 553/12), 

- la Dirección de Comunicación Institucional de la Procuración General de la Nación (Resolución 

PGN 605/12), 

- la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos –PROCELAC– (Resolución 

PGN 914/12), 

- la Secretaría de Asuntos Judiciales ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación 

(Resolución PGN 47/13), 

- el Proyecto Integral de Planificación Edilicia (Resolución PGN 378/13), 

- la Procuraduría de Violencia Institucional –PROCUVIN– (Resolución PGN 455/13), 

- la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (Resolución PGN 805/13), 

- el Plan de Transparencia Institucional (Resolución PGN 914/13),

En virtud de la importancia institucional de las Procuradurías, Unidades y Programas creados para la in-
vestigación del delito, se han destinado un total de 181 cargos, conforme el siguiente discriminado:

DEPENDENCIA PLANTA DE CARGOS

Dirección de Comunicación Institucional 22

PROCELAC 60

PROCUDDHH 19

PROCUNAR 12

PROCUTRAT 22

PROCUVIN 18

Programa de Género 6

Ufi-niños 9

UFEP 8

Oficina de Bienestar Laboral y Resolución de Conflictos 5

Total 181
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Medidas tendientes a la efectivización del personal

•	 A fin de culminar con las situaciones de inestabilidad laboral existentes, desde esta Procuración General 
de la Nación se vienen impulsando diversas medidas, tendientes a materializar las efectivizaciones de 
los empleados y funcionarios que se desempeñan en calidad de contratados y/o interinos. 

•	 Esta política, explícita en la Resolución PGN 338/12, así como los consecuentes decisorios de 
confirmación del personal allí alcanzado (ver resoluciones PGN nros. 366/12, 443/12, 490/12, 516/12, 
613/12 y 323/13), también fue fundamento del dictado de la resolución PGN 242/13, donde se ratificó 
el plazo máximo para usufructuar las licencias sin goce de haberes por ejercicio de otros cargos, y 
evitar así la incertidumbre generada en aquellos que suplen a quienes que se encuentran acogidos 
al beneficio.

Modificación del régimen de licencias del Ministerio Público Fiscal

•	 La Resolución PGN 615/13 modificó la reglamentación vigente en materia de licencias para los Magis-
trados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal (Resolución PGN 104/08), incorporan-
do las licencias:

•	Motivos	académicos: se incorporaron hasta quince (15) días hábiles por año para impartir o asistir 
a conferencias, seminarios, talleres u otras actividades que guarden relación con el rol laboral (ar-
tículo 27, inciso 2°).

•	 Exámenes	y	concursos:	se contemplaron hasta cinco (5) días hábiles por examen para la presen-
tación en concursos públicos para acceder a cargos en los Ministerios Públicos o en los Poderes 
Judicial, tanto nacionales como locales (artículo 29).

•	Gremiales	y	actividades	asociativas:	se otorgaron hasta diez (10) días hábiles para participar o 
asistir a reuniones, asambleas o conferencias de asociaciones o entidades vinculadas con la repre-
sentación profesional o laboral de los Ministerios Públicos Fiscales, a nivel nacional e internacional 
(artículo 32).

•	Asimismo, se estableció que, cuando la licencia implique para el solicitante costos de matricula-
ción, traslados, estadías, viáticos, emolumentos, agasajos o cualquier otro tipo de gastos afron-
tados por terceros, aquél deberá informar con carácter de declaración jurada la identidad de las 
personas o entidades que financian o solventan esos costos, así como su detalle y la composición 
(artículo 39).

Creación de la Oficina de Bienestar Laboral y Resolución de Conflictos

La reciente creación de la Oficina de Bienestar Laboral y Resolución de Conflictos dependiente de la Se-
cretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos de este organismo (Resolución PGN N° 623/13, 10 de 
abril de 2013), se encuentra enmarcada dentro de un proceso gradual y creciente de desarrollo de acciones 
destinadas a generar mejoras en las condiciones de trabajo, en el entendimiento de que estas medidas fo-
mentan el potencial de cada persona en funciones en este Ministerio Público Fiscal.

•	 Esta Oficina está conformada por un equipo de trabajo interdisciplinario, compuesto por tres 
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psicólogas, una diseñadora industrial y una grafóloga.

•	 El objetivo central de esta nueva dependencia consiste en la puesta en funcionamiento de distintas 
actividades concebidas como herramientas que promuevan la satisfacción de las necesidades tanto 
organizacionales como individuales dentro del contexto laboral y, a su vez, posibiliten el desarrollo de 
un estado óptimo de bienestar tanto físico como mental.

•	 Para ello, en esta primera etapa,

- se recibieron y atendieron de manera pormenorizada, a partir de distintas vías (personalmente, 
correo electrónico, presentaciones escritas, entre otras), diversos reclamos, planteos, inquietudes 
y sugerencias llegados de todo el país, los que fueron analizados en forma integral dentro de 
un marco de confidencialidad y en los que se intentó determinar la relevancia interpersonal e 
institucional de cada uno de ellos. 

- se diseñó un espacio de diálogo y contención a fin de evitar nuevos conflictos y generar soluciones 
satisfactorias y sustentables.

- se recibieron y tramitaron pedidos de traslado, permutas y promociones, 

- se actualizó el libro de permutas, lo que posibilita una mejor articulación entre la solicitud y la 
posible solución.

•	 Cursos de capacitación

Con el objeto de colaborar en reducir los niveles de estrés laboral, mejorar la comunicación 
interpersonal y generar mayores niveles de satisfacción y compromiso con la tarea, se organizó el 
“Primer	ciclo	de	capacitación	en	Bienestar	Laboral:	Construyendo	espacios	de	bienestar”, destinado a 
los empleados (hasta el cargo de Jefe de Despacho inclusive) de las fiscalías con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Estas primeras jornadas, aún en curso, en las que se desarrollaron diversos ejes temáticos, tuvieron 
una asistencia aproximada de mil ochocientas personas hasta el momento de la redacción de este 
informe. 

En una segunda etapa se tiene estipulado realizar otros ciclos destinados a los funcionarios y 
magistrados que desempeñan sus funciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
también, a todos aquellos integrantes de este Ministerio Público con sede en las provincias del interior 
del país.

•	 Evaluaciones de clima laboral 

A fin de elevar los estándares de funcionamiento y de satisfacción laboral, en diversas dependencias 
del organismo se realizaron evaluaciones de clima laboral con el objeto de identificar características 
comunicacionales, tanto a nivel vertical como horizontal, que impacten en la tarea, su efectividad 
y nivel de compromiso, así como posibles focos de conflicto manifiestos o latentes y modos de 

conducción que influyan en la conformación del clima referido.
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Área Técnica y Disciplinaria

Desde el punto de vista del fortalecimiento institucional desde el Área Técnica y Disciplinaria se adoptaron 
las siguientes medidas:

•	 Se instrumentó la publicidad en el sitio oficial del organismo del listado completo de todos los funcionarios 
obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales (cfr. Res. PGN N° 145/12), 

•	 Se facilitó el acceso a las declaraciones juradas de distintos magistrados y funcionarios del Ministerio 
Público Fiscal, incluida la Procuradora General.

•	 Luego, en el marco del Plan de Transparencia Institucional instaurado por la Resolución PGN N° 914/13, 
se aprobó el nuevo “Régimen	de	Declaraciones	Juradas	Patrimoniales	para	el	Ministerio	Público	Fiscal	
de	la	Nación” (Resolución PGN N° 1302/13). Este nuevo reglamento:

- adecuó la normativa de la Procuración General relativa a las declaraciones juradas a la ley 
26.857 sancionada por el Congreso en mayo pasado. 

- prevé incorporar más información y garantizar un acceso democrático y plural. 

•	 Así, se recibieron, registraron y archivaron

-  556 declaraciones juradas bajo el anterior régimen 

- 1135 correspondientes al recientemente aprobado

•	Se	tramitaron	1025	expedientes	relativos	a:	

- comunicaciones o cuestiones planteadas con motivo de investigaciones preliminares elaboradas 
por los miembros del Ministerio Público Fiscal en el marco del artículo 26 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público; 

- denuncias formuladas ante la Procuradora General por denunciantes particulares, Defensor del 
Pueblo de la Nación; Banco Central de la República Argentina y otros organismos públicos;  

- pedidos efectuados por autoridades judiciales;  

- resoluciones relativas a distintas Unidades de Asistencia para Causas por violaciones a los 
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado; solicitudes y planteos de 
particulares y otros organismos que no siendo competencia del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación fueron enviados a las dependencias competentes para su atención; 

•	 En la búsqueda de una mejor calidad institucional se tramitaron numerosas cuestiones de orden 
disciplinario (95 expedientes). Entre ellas, 

- se dispusieron aperturas de varios sumarios administrativos que se encuentran en trámite, 

- se impusieron sanciones disciplinarias y se ordenó la apertura de la instancia ante el Tribunal de 
Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación 
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Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público

•	 Se efectuó el sorteo que determinó la designación de los magistrados que representan al Ministerio 
Público Fiscal (cfr. Res. PGN 1930/13 y 1937/13). Se proyectaron las Resoluciones Conjuntas para que los 
nuevos vocales juraran durante 2013 en sendos actos realizados en la Defensoría General de la Nación y 
la Procuración General (cfr. Res. CJN 1257/13 y 2096/13).  

Turnos

•	 Se establecieron los cuadros de turnos correspondientes a las Fiscalías de Primera Instancia (cfr. Res. 
MP 2062/13, 2063/13 y 2064/13).
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