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13uenos A.ires, '-1 de diciembre de 2010. 

Sellor PreJidente de la 

Honorable Cámartl de DiputadoJ de la Nació" 

Dr. Eduardo Alfredo Fe!lner 

s / D 

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, en mi carácter 

de Procurador General de la Nación, a fin de elevar a su consideración, en ejercicio 

de las facultades que me confiere el artículo 33, inciso j) de la ley 24.946, el proyecto 

de ley que se acompaña. 

El presente proyecto tiene como objetivo incorporar a la estructura 

organizacional del Ministerio Público Fiscal de la N ación una (1) dependencia fiscal 

en el ámbito de la Cámara Federal de General Roca con asiento en la ciudad de 

Neuquén, provincia homónima, que sumada a la actual fiscalía federal existente 

igualaría el número de dos (2) Juzgados Federales con asiento en la ciudad de 

Neuquén que, actualmente, posee dicha jurisdicción. 

El alto grado de litigiosidad imperante en la jurisdicción Neuquén, 

aunado a las relevantes causas por graves violaciones a los Derechos Humanos 

cometidas durante los años 1976-1983 que se Ítwestigan, hacen imprescindible dotar 

de una nueva dependencia fiscal federal, con a~iento en la ciudad de Nemluén, a la 

jurisdicción Federal de General Roca. Ello en consonancia con la presente gestión 

del Ministerio Público Fiscal que se ha propuesto como objetivo esencial, mejorar la.r 

(()lldicioneJ de trabqJo de los magistrados, funcionarios y empleados, así como brindar 

lJe1TamientaJ te01ológicllJ.Y l~galeJ para mejorar la producción jurídim y la ~/iáenáa de sus 

integrantes en la itli'eJ!l;gación de . delitoJ que son sometidos a su conocimiento. 

Por todo 16 expuest , le solicito dar respuesta favorable a la presente 

propuesta legislativa. \ 
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Dios guarde a Vucstr$ Honcrabilidad. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene como objetivo incorporar a la estructura 

organizacional del Ministerio Público Fiscal de la N ación una (1) dependencia fiscal 

en el ámbito de la Cámara Federal de General Roca con asiento en la ciudad de 

Neuquén, proyincia homónima, que sumada a la actual fiscalía federal existente 

igualaría el número de dos (2) Juzgados Federales con asiento en la ciudad de 

Neuquén que, actualmente, posee dicha jurisdicción. 

El alto grado de litigiosidad imperante en la jurisdicción Neuquén, aunado a 

las releyantes causas por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas 

durante los años 1976-1983 que se investigan, hacen imprescindible dotar de una 

nueva dependencia fiscal federal, con asiento en la ciudad de Neuquén, a la 

jurisdicción Federal de General Roca. 

Ello en consonancia con la presente gestión del ~v1inisterio Público Fiscal que 

se ha propuesto como objetivo esencial, m~/()rar 1m condicioneJ de trabqjo de los 

magistrados, funcionarios y empleados, así como brindar berramientm tecnológimJ'y 

Ie.RaleJ para m~jorar la producción jtl1idica y la ~/iáencia de sus integrantes en la int1eJtigaáón 

de IOJ delitoJ que son sometidos a su conocirniento. Todo ello, sin perjuicio de los 

esfuerzos realizados desde esta Procuración General, materializado con el dictado de 

la Resolución i\lP 106/ 10 con el objetivo de brindar un adecuado servicio de justicia 

en tiempo y forma hasta tanto se sancione el presente proyecto de ley; que, 

redundará, además, en una solución definitiva a los problemas que ocasiona la falta 

de una nueva dependencia fiscal federal así como de recursos humanos suficientes 

para la investigación de ilícitos penales de competencia federal de alta complejidad 

(vgr. trata de personas, delitos tributarios, delitos de lesa humanidad) como las 

diferentes temáticas no penales que se presentan en la jurisdicción. 

Por lo demás, corresponde set'ialar que durante el aúo 2009, 1t1gresaron a la 

Fiscalía Federal de Neuquén un total de 413 causas, de las cuales continúan en trámite ante 

\ el Juzgado Federal de In~trucción 381 causas; en tanto que 32 causas han sido delegadas \rm 'u Ínyc,tig,cÍón en el ~IÍni"cáo Público Fi,caL 



Este ,'olumen de causas sumadas a las investigaciones antenores ya existentes, 

arrojan un total de 671 causas que aún continúan ,-igentes. 

En tanto que, en el año 2010 1 en la misma dependencia se registraron un total de 

1491 causas iniciadas: de ellas, continúan en trámite ante el Juzgado de Instrucción 1430 

causas, en tanto que 61 causas se encuentran hajo la im'estigación del 0f.inisterio Público 

Fiscal. 

En relación al aspecto cualitatin) de las causas penales tramitadas por la 

dependencia fiscal, corresponde seiialar que se ha dirigido e impulsado la 

investigación de: 43 causas relati,'as a delitos tributarios; 39 causas por delitos contra 

las personas y la libertad cometidos en el ámbito del SerYicio Penitenciario l--'ederal; 

44 delitos contra la propiedad y fe pública; 12 causas por delitos contra la 

administración pública; 10 causas por delitos contra la seguridad pública; 6 causas 

por violación a la ley de estupefacientes; y, 2 causas ,-inculadas a la trata de personas. 

En relación al aspecto cualitatin) de las causa no penales, se han emitido 230 

vistas en materia civil; 131 vistas en materia electoral \' 62 "istas en materia de cartas 

de ciudadanía. 

De la situación expuesta, es dable colegir que el yolumen de causas tramitadas 

por la única dependencia fiscal federal hace imprescindible extremar los esfuerzos, 

tal como hasta el presente se ha realizado, en procura de impartir una adecuada e 

idónea justicia, finalizando los diferentes procesos penales y no penales iniciados en 

el menor lapso posible. 

En suma, ante el cúmulo de causas anualmente en trámite, lluC informa la 

estadistica judicial2 y, en particular, 10 destacado por la Procuración Ceneral de la 

Nación, en su Resolución MP 106/ 10 de fecha 11 de nm-iembre de 2010, a fin de 

garantizar la adecuada representación del i\finiste1:Ío Público Fiscal, resulta 

imprescindible la creación de una (1 ) nueva Fiscalías Federal para atender cn forma 

definitiva las demandas funcionales detectadas. En otras palabras, el prescnte 

proyecto de ley responde a la estricta necesidad de satisfacer esencialmente el 

correcto y eficaz servicio de justicia en el tcrritorio dc la provincia de Ncuquén. 

1 Los valores provienen del Sistcm:¡ [nformÚtlco Int egral de Ce,lión de Causas del :,[inisteno Público ¡:isc al 
(FiJw f:\i e t) . 
2 Consultar por todos, sección esradísticls en W\\'\\·.mpf.,;O\·.;lf 



Por tanto, dotar de una nueva Fiscalía Federal ante los Juzgados Federales de 

Neuquén permitirá fortalecer la investigación de ilícitos federales; a la vez que 

permitirá asegurar una mayor eficiencia y fluidez en el ejercicio de las funciones 

judiciales que respete los principios constituciones del debido proceso, tanto en 

materia penal como en ~l área no penal de competencia federal. 

En virtud de las ra nes expuestas se eleva a vuestra consideración el 

presente proyecto de ley. 

Dios guarde a Vuestra 1- norabilidad. 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO ... 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1.- Créase UNA (1) FISCALÍA FEDERAL ante el Juzgado Federal de 

Neuquén, de fuero uni\Tersal excepto en materia electoral, con asiento en la ciudad 

de Neuquén, provincia de Neuquén, que llevará el número 2. 

Artículo 2.- La FISCALÍA FEDERAL N° 2 de Neuquén tendrá competencia 

territorial sobre los Departamentos de Pehuenche, Anhelo y Confluencia, para 

intervenir en todas las causas federales en que ejerzan su jurisdicción los Juzgados 

Federales N° 1 Y 2 de Neuquén, respectivamente. 

Artículo 3.- Las causas en trámite ante la actual FISCALÍA FEDERAL N° 1 DE 

NEUQUÉN continuarán radicadas ante dicho órgano judicial hasta su total 

terminación, salvo acuerdo expreso en contrario formulado por las partes. 

Artículo 4.- La FISCALÍA GENERAL ante la CÁMARA FEDERAL DE 

APELACIONES DE GENERAL ROCA, será la Fiscalia General de alzada y 

ejercerá la superintendencia de la fiscalia federal que se crea por la presente ley. 

Artículo 5.- Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se 

refiere el ~\nexo I y que forma parte de la presente ley. 

Artículo 6.- El Ministerio Público Fiscal remitirá las ternas de candidatos al PODER 

EJECUTIVO N"\CIONAL, por intermedio del IVIINISTERIO DE JUSTICIA, 

SEGURID"-\D y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, dentro del plazo 

máximo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados desde la publicación de 

la presente; quién, además, deberá adoptar las medidas necesarias para la instalación 

de los cargos creados por esta ley y para el cllmplimiento de los demás efectos 

derivados de su implementación. 



Artículo 7: Los cargos previstos por esta ley se implementarán una YCz que se 

cuente con el presupuesto necesario para la atención de los gastos que su objeto 

demande, el que se imputará al presupuesto para el ejercicio del ai10 2011 del 

Ministerio Público Fiscal. 

Artículo 8°._ Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los 

cargos creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la condición 

fl11anciera referida en el artículo precedente. 

Artículo 9°._ Comuníquese al Poder Ejecuti,·o Nacional. 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

Fiscal Federal 

Secretario Letrado de Fiscalía Federal 

Subtotal 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

Prosecretario Administrativo 

J efe de Despacho 

Oficiall\1ayor 

Oficial 

Escribiente ",luxiliat 

Sub total 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

6 

PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y MAESTRANZA 

Auxiliar 

l\1edio Oficial 

Subtotal 

TOTAL 

1 

1 

2 

10 

ANEXO 1 


