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SIGLAS Y ABREVIATURAS

CABA
CAPCyF
CCABA
CECoP
CGA
CMCABA
CN
FCSE

FG
LOMP
MIC
MP
MPD
MPF
MPT
ONU
PESE
RSGC
SAJ
SGC
TSJ
UCIC
UFCEU
UFSE
UIT
UOD
UTC
OAII

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cámara de Apelaciones con competencia Penal, Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código de Ética y Conducta Profesional de la FCSE
Criterio General de Actuación del Fiscal General
Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Constitución Nacional
Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia Penal,
Contravencional y de Faltas a cargo de la Unidad Fiscal Sudeste, así
denominada a partir de 2012. Antes “Fiscalía de Cámara n° 2”.
Fiscalía General
Ley Orgánica de Ministerio Público, Ley CABA n° 1903
Manual Interno de Calidad
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio Público de la Defensa de la CABA
Ministerio Público Fiscal de la CABA
Ministerio Público Tutelar de la CABA
Organización de las Naciones Unidas
Plan Estratégico Sudeste
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de Administración de Justicia de la CABA
Sistema de Gestión de Calidad
Tribunal Superior de Justicia
Unidad de Coordinación de Investigaciones Complejas
Unidad Fiscal de Competencias Especiales y Únicas
Unidad Fiscal Sudeste
Unidad de Intervención Temprana
Unidad de Orientación y Denuncia del MPF
Unidad de Tramitación Común
Oficina de Apoyo e Intervención Inicial en materia de Faltas
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El Minissterio Públlico (en ad
delante, MP) es un órgano
ó
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al sujeto a
los principios
p
s de legalidad, impa
arcialidad,, unidad de
d actuación, indivisibilidad,,
resp
ponsabilid
dad y orga
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s
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c
es que se
e
impa
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por sujetoss ajenos a su estructtura, aunqu
ue coordin
nadamente
e
con las demáss autoridad
des y poderes de la CABA
C
(art. 124 CCAB
BA y arts. 1,
1 2, 3, 4 y
5

5 LOMP) y le corresponde desempeñar las funciones previstas en el art. 17 LOMP.
En el ámbito penal, contravencional y de faltas el MPF está integrado, de
mayor a menor grado, por una Fiscalía General y una Fiscalía General Adjunta
(cabeza de la organización, que actúa ante el Tribunal Superior de Justicia, máxima
instancia local); cinco Fiscalías ante la Cámara de Apelaciones y cuarenta
Fiscalías

ante

los

Juzgados

de

Primera

Instancia

que

se

encargan,

principalmente, de investigar los hechos ilícitos cometidos o que causen resultados
dentro de los límites territoriales de la Ciudad y que llegan a su conocimiento,
resolviendo sobre el destino que debe darse a esa investigación conforme a la ley.
A partir del Nuevo Modelo Organizacional implementado por la FG para la
distribución de la carga de trabajo y, más adelante, las modificaciones legales al
número de las Fiscalías (las de Cámara pasaron de dos a cinco y las de primera
instancia de veinticuatro a cuarenta)1 se dividió a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en cinco Unidades Fiscales: Norte, Sur, Este, Oeste y Sudeste. A cargo de
cada Unidad Fiscal se encuentra un Fiscal de Cámara que supervisa a un conjunto
variable de Fiscales de primera instancia.
Cada Unidad Fiscal tiene asignado un espacio geográfico que coincide
exactamente con el de un conjunto determinado de comisarías, pero no con la
distribución geográfica de las Comunas porteñas (vgr. una Comuna puede quedar
dentro de la jurisdicción de más de una Unidad Fiscal).
La Unidad Fiscal Sudeste abarca y supervisa las jurisdicciones de las
Comisarías 1a, 2 a, 3 a, 4a, 6a, 8a, 18a, 20a y 22a de la Policía Federal, Puerto Madero
(PNA), y a partir del 01/03/20162 también las correspondientes a las Comisarías 5ª,
7ª, y 9, lo que acrecentó la carga de trabajo total de la Unidad en aproximadamente
1

Res. FG n° 41/09 puso en marcha el Nuevo Diseño Organizacional para el Ministerio Público Fiscal
de la CABA en materia Penal, Contravencional y de Faltas. La Res. FG n° 332/2012, que entró en
vigencia el 1 de enero de 2013, distribuyó territorialmente el Ministerio Publico Fiscal en cinco zonas,
ajustando equitativamente la carga de trabajo en cada una sobre la base del promedio de casos
ingresados durante el periodo 2009-2011. Se previó entonces la asignación del 22% de los ingresos
penales y contravencionales a las unidades fiscales Norte, Sur y Oeste, con 8 Fiscalías cada una; un
19% a la Unidad Fiscal Este, con 7 Fiscalas y un 14% a la Unidad Fiscal Sudeste, que contaba
entonces con 5 Fiscalías con competencia en materia Penal y Contravencional y cuatro
especializadas en materia penal tributario, delitos y contravenciones ambientales e intervención en los
procesos de faltas. Mediante la Res. FG n° 123/2015 se incluyó a las fiscalías especializadas en
faltas al turno de ingresos de casos penales y contravencionales, manteniendo su intervención hasta
la finalización delc aso cuando los hechos se produjeren en flagrancia y se hubieran evacuado
consultas en forma directa (ya sea a través del/a Fiscal o del Secretario/a) o indirecta (Oficina Central
Receptora de Denuncias en base a instrucciones previas).
2
Mediante Res. FG N° 217/15 y N° 218/15 se modificaron las zonas.
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un treinta y cinco por ciento (35%).
Ilustración II Mapa geográfico de la Unidad Fiscal Sudeste - Ciudad de Buenos Aires

La FCSE tiene las atribuciones y competencias específicas que los arts. 20
y 35 de la LOMP le otorgan para el eficaz cumplimiento de sus misiones y funciones,
incluidas las facultades de investigación.
En su rol de superior jerárquico la FCSE supervisa directamente a los Fiscales
de instancia que integran la UFSE y a las siguientes unidades:
1) La Unidad de Coordinación de Investigaciones Complejas, creada a
instancia de la UFSE y que funcionó entre 2007 y 2016, teniendo a su cargo
todas las investigaciones complejas penales y contravencionales de la
CABA.
2) La Unidad Fiscal con Competencia Especial Única3 con competencia
exclusiva en las infracciones al Régimen de Faltas previsto por Ley n° 451,
respecto de las cuales la FCSE es la única Fiscalía de Cámara interviniente
en faltas.
3) La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) con
competencia exclusiva para intervenir en la investigación de cuestiones
ambientales (Res. FG n° 6/2016, del 15/02/2016).
4) La Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

3

Criterio General de Actuación establecido mediante Resolución FG N° 31/13.
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edara integ
grada
por nueve
e Fiscalíass PCyF (n°° 16, 17, 18, 19, 20, 37, 38, 39
9 y 40), tre
es unidade
es de
servicios comunes (UIT, UTC
C y OAII) y un Fisccal Coordin
nador, manteniéndosse la
m
de
e faltas de la OAII y de
d las Fisccalías n° 37,
3 38, 39 y 40.
especializzación en materia
Con ello sse vio susttancialmen
nte increme
entada la carga
c
de trabajo de la UIT Sud
deste
en un cua
arenta y un
no por ciento (41%).
Ilustración III Diseño de
e la Unidad Fiscal
F
Sudesste de la Ciud
dad de Buen
nos Aires
Fiscalia Geeneral
FG Adjunta (vvacante)
Penaal Contravencional y Faltas
FCNorte

FCEste

COMPETENCIA PEN
NAL Y
NTRAVENCION
NAL
CON
Fiscallías
16, 17, 1
19, 20

FISCAL
CO
OORDINADOR

Unidaad
Interven
nción
Temprrana

Unidad
TTramitación
Común

FFiscalia de Cámara
C
Sudestte
UFEMA (Co
ompetencia
múltiple PCyyF ambiental)

FISCALIA 18 Violencia
G
de Género

FCSur

F
FCOeste
COMPETENCIA
FALTAS

Of. Apoyo
Faltas

Fiscalíaas
37, 38, 39
9, 40

Of. Aten
nción
Víctima y Testigo
T

Loss procesoss que lleva
an a cabo las
l Fiscalía
as de Cám
mara se pu
ueden divid
dir en
dos grand
des gruposs: el de em
misión de dictámene
d
es (opinion
nes emitida
as en un le
egajo
o caso co
oncreto) y la superrvisión ge
eneral de la Unidad
d Fiscal a cargo de
e esa
Fiscalía de Cámara.
nes se exp
piden princcipalmente
e en el exxpediente o caso jud
dicial,
Loss dictámen
que es la expresión más operrativa y visible del sisstema de administrac
a
ción de jussticia:
m
el servicio al ciud
dadano4, la
a segurida
ad jurídica
a5 y la jussticia
allí se manifiestan

4

Una definición de serv
vicio público es: ‘“… porr servicio púb
blico en senttido amplio se
s entenderá
á toda
acción, o la
a falta de estta, administrrativa y en co
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Mendoza, 2
2011: 68)’, en
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e/publicacion
nes/Luis%20Enrique%20
0Herrera.pdf
5
La segurid
dad jurídica es la “certeza del dereccho” que tien
ne el individuo de modo
o que su situ
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jurídica no será
s
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cada más que por proced
dimientos regulares y co
onductos legales establecidos,
previa y deb
bidamente publicados,
p
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onocimiento sobre el mo
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pronta6. En el expediente, sucintamente, las funciones esenciales de un Fiscal son
impulsar la acción pública, dirigir las investigaciones con el objeto de averiguar la
verdad de lo sucedido, para establecer si corresponde solicitar judicialmente la
celebración de un juicio oral y público donde procurar la aplicación de una sanción a
los autores o partícipes de un hecho ilícito, o bien promover una solución del
conflicto alternativa a la pena, o bien archivar el caso o, en definitiva, adoptar otro
curso de acción de los previstos en la ley procesal. La FCSE está a cargo del
impulso de la acción cuando se revisan o controlan las decisiones adoptadas por los
Jueces y Fiscales de primera instancia en función de la petición de una de las partes
o sujetos procesales con derecho a solicitarlo.
La supervisión se vincula con el principio de organización jerárquica que rige
al MPF, articulando e impulsando la gestión de forma constante hacia la unidad de
actuación, de modo de tornar operativos la normativa y los criterios generales de
actuación emitidos por la Fiscalía General, en el marco geográfico delimitado por la
zona Sudeste, en función de su conflictividad específica y los recursos disponibles, a
fin de verificar el nivel de acatamiento a la normativa vigente y la búsqueda de
mejora continua en todas las unidades fiscales y de apoyo que intengran la UFSE.
2. Organigrama
La FCSE está compuesta por: una Dirección General; una Coordinación
General Jurídica –integrada por dos Secretarios de Cámara y varios operadores
jurídicos de diversa jerarquía: dos prosecretarios letrados; un relator; un escribiente
y un auxiliar-; una Coordinación General Administrativa a cargo de un
que el Estado desplegará razonablemente sus funciones, permitiéndole la toma de decisiones
anticipadas o sopesar las probables consecuencias jurídicas de su accionar.
6
En el DECÁLOGO IBEROAMERICANO PARA UNA JUSTICIA DE CALIDAD, se afirma que la
calidad de la Justicia debe ser concebida como un eje transversal e involucrar no sólo la satisfacción
de las necesidades y expectativas de las personas usuarias en relación con el servicio público
recibido, sino también incorporar la celeridad, la simplificación y la innovación de los procesos
aprovechando eficientemente los recursos disponibles para la mejora continua de la gestión. La
calidad implica el desarrollo de la normalización de los procesos y de mediciones por medio de la
planificación y de indicadores objetivos que permitan una adecuada y oportuna toma de decisiones
para lograr una justicia eficaz en el cumplimiento de sus metas, eficiente en la forma y en los recursos
empleados para cumplirlas, y efectiva por los resultados que sea capaz de alcanzar. Evitar dilaciones
injustificadas en la prestación de los servicios de justicia garantiza la seguridad jurídica como una de
las responsabilidades fundamentales de todo Estado Democrático de Derecho.
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=de347a4a-cbcf-4923-8a430f5e4ce4e7a9&groupId=10124. También VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada del 27 al 29 de noviembre del 2002,
Declaración
Principal,
disponible
en
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=24801&name=DLFE-1012.pdf.
Herrera Romero, Luis Enrique: La calidad en el sistema de administración de justicia, Universidad
ESAN. http://www.esan.edu.pe/publicaciones/Luis%20Enrique%20Herrera.pdf
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B. DESARROLLO DE LOS CRITERIOS
1. LIDERAZGO
1.1. Liderazgo mediante el ejemplo y la práctica

La Dra. Guagnino se capacitó de forma autodidacta en Gestión de Calidad y
desde su designación en 2004, implementó herramientas y proyectos de gestión en
su Fiscalía, y conformó un equipo de trabajo para llevarlos a cabo. Con el objetivo
de formalizar su formación, realizó cursos en la Secretaría de la Gestión Pública. En
base al conocimiento adquirido, elaboró la primera Carta Compromiso al
Ciudadano. Realizó visitas y estudios de sistemas procesales y funcionamiento de
fiscalías y tribunales en Brasil, Perú, Paraguay, Puerto Rico (2012), México (2008),
España, Italia (2016), Chile y Estados Unidos (2012) (benchmarking). Integró
posteriormente, el Comités de Control de Gestión7 y el Comité de Control de
Gestión, Modernización y Capacitación8 del MPF entre 2007 y 2014, con el fin de
extender la cultura de la calidad e implementar programas y mejoras en todo el MPF.
También integró el Equipo de Trabajo aprobado por Res. FG N° 165/08, en el
7
8

Fiscalía General, Resolución N° 12/2007, 23/04/2007.
Fiscalía General, Resolución N° 177/2009, 26/06/2009.
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marco del cual se elaboraron estrategias de gestión y procesos de trabajo para un
manejo eficiente de los casos derivados a suspensión del proceso a prueba,
fomentando un mejor intercambio con las Unidades Fiscales, que se tradujo en una
mejora en el proceso de selección y determinación de reglas de conducta a cumplir
por los imputados y en un alto grado de acatamiento de las decisiones judiciales.
También se diseñaron sistemas de registración, pasos procesales y metodologías
para gestionar los casos que son supervisados por la Oficina de Control de
Suspensión del Proceso a Prueba dependiente del MPF.
Fue designada Titular de la Fiscalía de Cámara Sudeste (ex FC n° 2, ver
Ilustración III) en el año 2003, con motivo de un concurso de antecedentes y
oposición en el que obtuvo la puntuación máxima, asumiendo su función en el año
2004. Se ha desempeñado como Fiscal de 1° Instancia Penal, Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma (entre 1998 y 2004) y en otros organismos de la
Justicia nacional y federal (entre 1985 y 1998). Ha sido capacitadora del Programa
Hacia una Jurisprudencia de Igualdad (IAWJ-BID); es Doctoranda en Derecho
Constitucional por la Universidad de Valladolid-España; Magister en Derecho
Español por la Universidad de Valladolid-España; es Especialista en Justicia
Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales por la
Universidad de Pisa-Italia; es Especialista en Criminología y en Crimen Organizado,
Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca-España y en Prevención
de la Corrupción en los Sectores Público y Privado por la Universidad de ToledoEspaña. Ha realizado cursos de especialización en las Universidades de Buenos
Aires y Belgrano. Ha sido ayudante de Criminología, Derecho Penal y Derecho
Procesal Penal en la UBA, Profesora Adjunta de Derecho Constitucional. Es
Profesora Adjunta de Derecho Procesal y Protocolo del Instituto Superior de
Seguridad Pública de la CABA. Ha organizado y dictado cursos y talleres en el
Centro de Formación Judicial tendientes a difundir la jurisprudencia constitucional del
Tribunal de Justicia de la Ciudad y otros temas de interés institucional, y participa
asiduamente en talleres, seminarios, jornadas y otros eventos académicos en el país
y en el extranjero.
Desde que asumió la Dirección de la FCSE puso en práctica un liderazgo
basado en personas e implementó activamente en la Fiscalía a su cargo un
servicio de justicia de calidad.
13

La Dirección mantiene un modelo de liderazgo colaborativo y horizontal,
por medio de reuniones periódicas con los miembros de la organización, en las que
se promueve la expresión de todos (think tank), gracias a lo cual hemos planificado,
dirigido, organizado, registrado y controlado nuestros productos; hemos tomado
decisiones a mediano y largo plazo consolidando un camino de virtud, determinando
claramente los objetivos y las estrategias para alcanzarlos, procurando un uso
óptimo de los recursos; hemos sistematizado, formalizado y normalizado prácticas
de gestión estableciendo protocolos para la generación, validación y difusión del
conocimiento; hemos dotado de sostenibilidad de los objetivos y metas trazadas,
coordinando y cooperando con otras áreas y organismos con una perspectiva
sistémica de gestión de la calidad. La evaluación periódica de los resultados ha
permitido en periodos recientes ajustar las prácticas de gestión a las necesidades de
los usuarios y fomentar la innovación y el aprendizaje de las prácticas de gestión de
cara a la mejora continua.
Siempre impulsó el trabajo en equipo fomentando el compromiso con una
cultura de la calidad como un proceso continuo y participativo y el respeto a
valores éticos y constitucionales, tales como el respeto a los derechos humanos,
el imperio de la ley, la excelencia, la responsabilidad, la coherencia, el acceso a
justicia, la celeridad, la justicia pronta y efectiva, la dignidad, la humildad, la
honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el
MPF mediante la registración completa de los dictámenes, su sistematización y su
publicación, una actitud de respeto, comprensiva, comprometida y de escucha activa
con los usuarios, facilitadora de la publicidad y el acceso a la información, la
laboriosidad, la lealtad, la confidencialidad, la prudencia, la solidaridad, la tolerancia,
el entusiasmo, la innovación, la integridad y el desarrollo de políticas institucionales
uniformes y cooperativas con otros organismos públicos que participan del sistema
de administración de justicia.
Para alcanzar el objetivo constitucional de procurar la defensa del interés
social ante los tribunales (art. 125 CCABA) la Dirección asume un fuerte
compromiso con la comunidad, procurando una adecuada capacidad de respuesta
frente a los conflictos sociales, colocando a la persona y a la sociedad como centro
del quehacer cotidiano de la FCSE, evaluando en el día a día el impacto que sobre
los usuarios y los procesos tiene la acción o inacción procesal de la Fiscal titular.
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Los principios constitucionales de unidad de actuación y organización
jerárquica y otros que rigen al MPF son interpretados por la Dirección desde una
perspectiva transversal y horizontal en la cual la gestión de calidad debe
comprender y abarcar todos los niveles y organismos del MPF e integrarlos en una
espiral de mejora continua interdependiente.
La FCSE constituye una unidad de gestión -sistema intermedio- que
encabeza la Unidad Fiscal Sudeste, conformada esta última por un conjunto de
fiscalías de distinto nivel jerárquico (la FCSE y Fiscalías de primera instancia) y otras
unidades de apoyo, conforme la Ilustración III.
La Unidad Fiscal Sudeste, a su vez, se inserta en un conjunto de Unidades
Fiscales (Norte, Sur, Este, Sudeste y Norte) que integran junto a la Fiscalía General,
el Ministerio Público Fiscal, conforme la Ilustración I y el Anexo II.
Las Fiscalías de Cámara funcionan como un eje articulador y supervisor de
los lineamientos fijados por la Fiscalía General y las decisiones adoptadas en los
casos concretos por las Fiscalías de 1° Instancia. Las Fiscalías de Cámara deben
llevar a cabo el contralor del desempeño de toda las dependencias bajo su
supervisión, evaluando el funcionamiento global de la Unidad para localizar
hallazgos y oportunidades de mejora.
El empoderamiento de las Fiscalías de Cámara en su rol de supervisores
maximizaría el impacto de una gestión de calidad en todo el Sistema de
Administración de Justicia y la satisfacción de los principios constitucionales de
unidad de actuación y dependencia jerárquica. Sin embargo, aún es endeble la
nueva cultura organizacional a nivel de la justicia penal, lo que demanda la
búsqueda de alternativas para trabajar como partes de un todo, de acuerdo a un
proceso de prácticas consensuadas, sistematizadas y medibles.
La Dirección de la FCSE asume a) un compromiso efectivo por el trabajo en
equipo que obliga a orientar los esfuerzos de las Fiscalías que integran la UFSE
hacia una meta común a todas, al uso de metodologías uniformes de trabajo y a la
medición de los procesos y, b) un deber de supervisión responsable tendiente al
fortalecimiento de la eficiencia y la eficacia del servicio, que le impone al superior
jerárquico (en este caso, la FCSE) utilizar técnicas de gerenciamiento por objetivos y
desarrollar mecanismos de control interno y autocontrol en función de las metas
propuestas y los resultados concretos obtenidos.
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Con ese norte, la Dirección considera al proceso penal como un peculiar
sistema ordenado de pasos, que conforman un proceso debido, a lo largo del cual
los fiscales y otros operadores son responsables de satisfacer ciertos deberes de
medios asumiendo que es posible controlar y medir la calidad formal y
sustancial de los dictámenes, los procesos y el trato brindado a los usuarios.
La Dirección se involucra personalmente y coopera con los demás integrantes
en la tarea cotidiana, dando pautas de trabajo, sugerencias, observaciones,
haciendo correcciones o redactando por sí algún dictamen de mayor complejidad o
cuando hay exceso de trabajo. La Dirección dedica parte significativa del tiempo al
SGC realizando capacitaciones, controles y seguimientos.
Partiendo de los principios constitucionales que rigen al MPF y de la
coherencia interna como un valor esencial tendiente a proveer un mínimo de
seguridad jurídica al usuario, desde 2004 a la fecha se realizan periódicamente
reuniones de equipo de la FCSE para comunicar y uniformar criterios,
metodologías de comprensión del caso y técnicas de redacción de proyectos. Ante la
frecuente rotación de integrantes del equipo esas reuniones tienen también por
objeto capacitar a los integrantes más nuevos los criterios ya consolidados de la
FCSE.
Para llevar a cabo las tareas de supervisión de la UFSE, la Dirección realiza
reuniones periódicas de los Fiscales y unidades de apoyo que integran la UFSE,
para el intercambio de ideas y búsqueda de consensos que propicien la unidad de
actuación, la coordinación y adopción de metodologías, pautas y prácticas similares
de abordaje de tipos de casos. Por otro lado, cuando se advierten oportunidades de
mejora o necesidad de adoptar acciones correctivas o preventivas de interés general
del servicio de justicia, la FCSE implementa un sistema de comunicaciones con los
Fiscales de 1° instancia de la UFSE y con la Fiscalía General, para dar cuenta del
asunto

detectado

y

proponer

acciones

preventivas

o

correctivas.

Esas

comunicaciones se articulan de diverso modo, mediante la convocatoria a reuniones
de fiscales, comunicaciones informales vía mail o telefónica, remisión de oficios,
elaboración de instructivos, elaboración de formularios, etc., en los que se da cuenta
de la novedad y las propuestas de superación.
Se tratan y revisan los informes periódicos de cada área dentro de la FCSE
(Coordinaciones Jurídicas y Coordinación Administrativa).
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Elaboramos en 2004 y actualizamos periódicamente un Manual Interno de
Calidad de la FCSE.
Procuramos difundir el modelo de gestión de calidad hacia las Fiscalías
supervisadas y el personal de la UFSE, como asimismo hacia otras áreas del MPF,
fuerzas de seguridad y organismos que interactúan con la FCSE. Intentamos ser una
Fiscalía supervisora que propicie la resolución de problemas y lleve a cabo análisis
de mejoras a implementar en la UFSE.
Anualmente se evalúa al personal de la FCSE y el personal evalúa a la
Dirección, aunque por disposición de la FG la Dirección de la FCSE no tiene acceso
a estas evaluaciones. Por ello, estamos implementando una evaluación interna, una
evaluación 360° y una autoevaluación para contar con el más amplio intercambio de
información posible, que permita adoptar un plan de acción de mejora continua en
materia de liderazgo y gestión de calidad.
La Dirección promueve una cultura de responsabilidad y de la inclusión. Como
parte de ello, se apoyan proyectos de investigación en materia de género y se
colabora activamente con otros órganos e instituciones en el desarrollo de estudios.
Se puso en marcha un PROGRAMA GENERAL DE CONSERVACIÓN DE
REGISTROS que contempla el uso de varios sistemas informáticos destinados a
la registración completa de los dictámenes (JusCABA, Kiwi, Excel, Ombú, etc.).
Se propende a una cultura el acceso público a la información mediante la
sistematización, facilitación al acceso y publicación de los dictámenes de la FCSE.
Se procura desarrollar políticas institucionales articuladas y cooperativas con
otros organismos públicos que participan o coadyuvan con el sistema de
administración

de

justicia

(CAPCyF,

fuerzas

de

seguridad,

organismos

gubernamentales, etc.)
A partir de la participación activa de la FCSE en el PLAN DE GESTIÓN DE
CALIDAD9, luego enmarcado en el PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICO TRIENAL
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA local, agregamos a la FCSE los siguientes
ejes de trabajo: estandarización de procesos; utilización de herramientas para
recolectar datos y fuentes; análisis de la información y adopción de medidas

9

GUAGNINO, Sandra V. y HUÑIS, Gisela, Programa de gestión de calidad de la Fiscalía n° 2 ante la
Cámara de apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Fiscalía de Cámara Sudeste, se denominaba entonces y hasta el octubre del año 2012, Fiscalía
de Cámara N° 2.
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correctivas o preventivas; planificación en función de la información; promoción del
desarrollo del personal; preocupación constante por el mantenimiento de un buen
ambiente de trabajo.
La Dirección de la FCSE fue pionera al participar de la Prueba Piloto del
Nuevo Diseño Organizacional del MPF (2009), que alcanzó estándares de
excelencia y que motivó la concesión de una distinción al mérito y compromiso en
la labor desempeñada otorgada en el año 2010 por la Fiscalía General.
La Dirección impulsó la realización de un curso de coaching entre fiscales de la
UFSE (2009), y se participó de grupos de coaching organizados por FG con
integrantes del MPF (2009 y 2010). Con los distintos equipos de la Fiscalía de
Cámara se llevaron a cabo cuatro ciclos de coaching con el Coach Ulises Abarza
entre 2009 y 2014. Realizó con coaching individual (2014 y 2015) y sesiones con
Fiscales y con integrantes del Ministerio Público de la Defensa (2014).
Se elaboraron informes de gestión que fueron publicados entre los años 2007
a 2013, hasta que fueron dejados sin efecto por la Fiscalía General. Se realiza un
informe anual sobre las audiencias en las que participa la Fiscal, a fin integrar las
estadísticas anuales en la materia.
Dentro de la FCSE se incentiva un clima laboral distendido y dinámico, en el
cual las tareas se distribuyen principalmente en función de los méritos y las
habilidades personales, y sólo secundariamente en función del cargo que cada uno
reviste, promoviéndose la libre comunicación entre todos los integrantes. Esto
fomenta un mayor compromiso y esfuerzo personal en la concreción de metas y
objetivos.
La Dirección fue integrante del Comité de Control de Calidad del MPF que
funcionó entre 2008 y 2014, elaborando informes mensuales que se elevaban a la
FG con propuestas de mejora. Se realiza el seguimiento de la Carta Compromiso
con el Ciudadano. Se consensua con los Coordinadores la toma de decisiones sobre
temas de gestión de calidad. Se supervisa la calidad de los procesos internos de la
FCSE de forma directa por la Dirección.
Se

elabora

periódicamente

un

PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO

Y

OPERATIVO, con planes definidos para cada Coordinación, articulando los procesos
y el sistema de gestión de calidad.
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Proponemos acciones correctivas y/o preventivas, recibimos quejas y
sugerencias. Elaboramos y realizamos encuestas de satisfacción de los usuarios.
Se controla el SGC y realiza el seguimiento de planes de mejora en los procesos y
en 2016 iniciamos el proceso de certificación de calidad ISO 9001:2015, decisión a
la que se arribó consensuando entre todos los integrantes y la Dirección. Se
consensuó entre todos los integrantes de la FCSE la participación en el Premio
Nacional a la Calidad Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación (2017) y
confeccionamos el informe preliminar.
1.2. Logros
En base a la metodología de trabajo desarrollada, los logros principales de la
FCSE son que el 100% de los usuarios reflejan un nivel de satisfacción de muy
bueno o excelente, lo cual nos complace enormemente. Uno de los elementos
distintivos es el uso de un lenguaje claro y comprensible por el usuario
reduciendo el uso de terminología legal. Tenemos el 100% de nuestra registración
completa y un sistema de recuperación de información 100% eficiente. Hemos
logrado disminuir los tiempos necesarios para dictaminar a un 65% del
estándar legal máximo; en función del control sobre los que cada una de las Salas
de la Cámara de Apelaciones tarda para dictar sentencia, logramos reducirlos
hasta en un 38% para la Sala I e incrementar la cantidad de casos que se
resuelven en menos de treinta días desde que está en condiciones de dictarse
sentencia. A nivel de ambiente laboral, somos la única Unidad Fiscal que conserva
los espacios y estructuras 100% libres de contaminación visual, sin carteles
irregularmente colocados en paredes. La Sudeste es la Unidad Fiscal que no
registra incidencias por robos, hurtos o destrucción de bienes depositados en
la Unidad, ni pérdida o sustracciones de objetos del personal, gracias a la alta
efectividad del PROGRAMA DE SEGURIDAD que ejecutan el Servicio de Seguridad
Privada y el personal de la Policía de la Ciudad siguiendo directivas de la FCSE.
Desde el año 2004, logramos
a.

Brindar al usuario una atención de calidad, que satisface las

necesidades de celeridad, eficacia y eficiencia y las exigencias legales y
reglamentarias aplicables.
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b.

Recibir, registrar, controlar y dar curso a los expedientes, dictámenes y

las actuaciones administrativas recibidas en o emitidas por la Fiscalía de Cámara, de
modo fehaciente, rápido, seguro y confiable.
c.

Utilizar y promover el uso de la base JusCABA, GesCABA, Ombú, Kiwi

y Libro de Dictámenes para registrar los movimientos de expedientes, dictámenes y
actuaciones de todo tipo.
d.

Llevamos los Libros de Registros que se indiquen, de manera precisa,

veraz, confiable, sistematizada, pública y accesible a los interesados
Copia controlada

El relevamiento de la información en el Libro de Entradas Excel desde 2004
a la actualidad y su análisis periódico constituye la herramienta fundamental para
evaluar la gestión anual y llevar a cabo estudios de la evolución de sistema de
gestión de calidad a mediano y largo plazo.
En el 2006 redactamos la “Carta Compromiso con el Ciudadano”10, en la
que fijamos parámetros11 para medir el desempeño de la organización y
transparentar la gestión. Llevamos a cabo capacitaciones en gestión, visitas y
estudios de sistemas procesales y funcionamiento de fiscalías y tribunales en
distintos países.
El sistema de gestión de calidad sostenido e implementado entre 2004 y 2009
dio como resultado el cumplimiento de todos los estándares establecidos12, lo que
ameritó la concesión de una mención al mérito y al compromiso por la FG
(conforme Resolución FG N° 112/2010).
En 2007 el MPF de la CABA creó un Comité de Control de Gestión de
Calidad cuyo objeto era asesorar a la FG para la introducción de sistemas de
análisis, medición, calidad y mayor transparencia de gestión, teniendo en cuenta las
necesidades de cada una de las unidades del MPF13. Las doctoras Sandra Verónica
Guagnino y Gisela Huñis -secretaria de la FCSE (2004-2016)- formaron parte de
dicho comité entre 2007 y 2014, presentando mensualmente informes y propuestas
10

Aprobada por Resolución del Consejo de la Magistratura de la CABA N° 979/2006.
Los compromisos de calidad allí establecidos fueron: capacidad de respuesta (responder a las
demandas de servicios/productos en forma y plazo adecuados a las expectativas); accesibilidad
(servicios fáciles de localizar, entender, obtener y utilizar; amabilidad y cortesía: trato amable y
respetuoso; comprensión del habitante (se intenta conocer las expectativas y la satisfacción del
habitante sobre los servicios que se prestan; transparencia: se provee un fácil, libre y oportuno
acceso a aspectos inherentes a la gestión del organismo que puedan interesar a los ciudadanos;
imparcialidad: se resuelve objetivamente u manteniendo independencia de intereses; confiabilidad:
ejecución de los servicios en la forma preestablecida y segura.
12
Fiscalía General, Resolución n° 112/2010, 12/04/2010.
13
Fiscalía General, Resolución N° 12/2007, 23/04/2007.
11
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de mejora.
En 2009 la Fiscalía General evaluó que desde la implementación del Comité,
los resultados obtenidos redundaron en una mejora ostensible del servicio brindado
al MPF, a partir de los cuales y en función de cambios normativos, se formuló un
Nuevo Diseño Organizacional del MPF que abarcó el rediseño de las estructuras,
objetivos y pautas de trabajo, manteniéndose la existencia del ahora designado
Comité de Control de Gestión, Modernización y Capacitación, para cuya
presidencia se designó a la Dra. Guagnino14.
Se brinda permanente apoyo a las Fiscalías de 1° instancia en el análisis
normativo, la interpretación de las disposiciones legales y la referencia de
precedentes jurisprudenciales, satisfaciéndose las consultas recibidas de forma
personal, telefónica o vía email, manteniéndose un sistema de actualización y
publicidad de las opiniones vertidas por la FCSE, inicialmente a través de la
comunicación vía internet y publicación de dictámenes en la página oficial del
CMCABA. Se solicitó la inclusión de dictámenes en la página web del MPF. Se
dispuso la encuadernación en soporte papel de los dictámenes emitidos por la FCSE
(ex FC n° 2) y de las sentencias de la CAPCyF y el TSJ para facilitar el acceso del
público a los precedentes.
Durante 2008 se logró jerarquizar la función institucional de las Fiscalías de
Cámara como órgano intermedio e intermediario entre la FG y las Fiscalías de 1°
instancia, que entonces se tradujo, entre otros, en los siguientes logros; • Mayor
intercambio y mejor comunicación entre fiscales; • Elaboración de pautas comunes y
protocolos de actuación en temas concretos; • Aumento de la eficiencia y celeridad
de las investigaciones y procesos, especialmente en casos complejos: • Mayor
capacitación de los integrantes (funcionarios y empleados) de Fiscalías y de la FC
en temas de calidad y gestión y en temas jurídicos y procesales; • Mejoramiento
general del uso de los medios informáticos y sistemas de registración; •
Fortalecimiento de los vínculos con la comunidad y organismos gubernamentales; •
Mayor conocimiento de la comunidad acerca del MPF y su labor; • Mayor
transparencia y publicidad de las acciones del MPF.
1. Libro de Dictámenes (2004-2017)
2. Backup informático de dictámenes (2004-2017).
14

Fiscalía General, Resolución N° 177/2009, 26/06/2009.
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3. Recopilación de jurisprudencia de la CAPCyF y del TSJ (desde 2004).
4. Proceso para la elaboración de dictámenes.
5. Manual Interno de Calidad (MIC) de la FCSE15 (versiones 2004, 2008, 2011,
2012, 2015, 2017).
6. Registro de Oficios y Actuaciones Administrativas.
7. Elaboración de un memo de mejora continua16.
8. Escaneo de Dictámenes protocolizados (desde 2009).
9. Elaboración de base de datos propia de la jurisprudencia de la CAPCyF
y del TSJ (desde 2012).
10. Encuadernación de Dictámenes.
11. Reuniones de Fiscales periódicas (2004-2017).
12. Gestión administrativa (licencias, insumos y recursos, mobiliario, tecnología,
obras y mantenimiento, utilizando el sistema informático Ombú).
13. Gastos de movilidad.

Gestionamos y rendimos cuentas respecto de los

gastos de movilidad asignados a la FCSE.
14. Participación activa en el diseño e implementación del sistema informático
JusCABA.
15. Uso de los sistemas informáticos oficiales provistos por el CMCABA
(JusCABA y GesCABA) y el MPF (Kiwi y Ombú).
16. Inicio del proceso de certificación de calidad Norma ISO 9001:2015.
17. Adopción de protocolos de seguridad en la UFSE. (2014)
18. Adopción de protocolos de identificación de personas que ingresan en
el edificio donde funciona la UFSE. (2014)
19. Gestión y resguardo de legajos y efectos.
20. Instalación de un Puesto de Visualización del Centro de Monitoreo
(PVCM) en la UFSE (año 2013)
21. Elaboración de un protocolo de seguridad y confidencialidad del PVCM
22. Entrenamiento y capacitación de dos operadores permanentes de PVCM
23. Coordinación de la capacitación del personal de la UFSE para el uso del
PVCM.
24. Seguridad: se solicitó la colocación de cuatro detectores de huella dactilar
para el acceso a las dependencias cerradas de la FCSE.
15
16

Mail de GH del 24-05-2016
Mail de GH del 07/04/16.
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2. ENFOQUE EN EL CIUDADANO
2.1. Conocimiento del ciudadano
La FCSE tiene una competencia múltiple y variada que comprende tres
materias: la penal (delitos previstos y reprimidos en el Código Penal y leyes
especiales, vgr. amenazas, usurpación, tenencia y portación de armas, abandono de
personas, etc.), las contravenciones (infracciones de naturaleza penal contenidas
en el Código Contravencional, vgr. ruidos molestos, violación de clausura,
hostigamiento, discriminación, etc.) y las faltas (infracciones administrativas
reprimidas por la Ley CABA n° 451, infracciones de tránsito, bromatológicas, del
Código de Edificación, etc.), siendo la única Fiscalía de Cámara que conoce en
segunda instancia de los recursos interpuestos en materia de faltas.
Competencias tan variadas implican usuarios con expectativas diversas, que
demandan una atención, un tratamiento y un asesoramiento diferenciado en cada
caso. El impacto del delito en víctimas e imputados es, en general, mucho mayor
que el ocasionado por una infracción administrativa (vgr. desde la perspectiva de la
pena que puede recibir el autor –pena privativa de libertad o una multa
administrativa-; el mayor daño que ocasiona el delito que en los derechos de la
víctima comparado con el daño que puede ocasionar una infracción administrativa –
por ejemplo, la afectación concreta a la salud o la lesión vs. la incomodidad que
puede ocasionar una infracción de tránsito, etc.)
El servicio de justicia se orienta indudablemente a la atención del usuario o
persona física -individuo de carne y hueso– que reviste la condición de víctima y/o
imputado del hecho. No obstante, también son usuarios los entes o personas
jurídicas ya que también pueden ser, conforme las leyes vigentes, autores o
víctimas de ciertas infracciones. Un usuario cuyos intereses concretos, según la
Constitución, deben ser tutelados por el MPF es “la sociedad”, destinataria de las
consecuencias lesivas de los hechos ilícitos y que suele estar de alguna forma
representada por asociaciones, grupos de interés u ONG´s cuando se trata de
conflictos colectivos (vgr. ocupación del espacio público, contaminación), de clase
(vgr. discriminación contra un grupo vulnerable); que afecta a víctimas difusas (vgr.
contaminación); cuando se carezca de una víctima identificable (vgr. casos de
portación de armas).
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Nuestro usuario no es sólo la víctima, sino también los imputados, acusados,
victimarios o infractores, es decir las personas contra quienes se dirige la
imputación penal o contravencional.
Otros ciudadanos que no revisten la condición de víctimas o infractores, pero
que igualmente participan del sistema requieren la prestación servicio, son los
testigos, peritos, intérpretes, letrados, expertos, consultores, familiares, otros
funcionarios públicos, organizaciones o grupos de interés, medios de
comunicación, etc. conformando un conjunto no uniforme de usuarios que, en
algunos casos revisten alternativamente el rol de proveedores.
La policía o fuerzas de seguridad son usuarios/proveedores del MPF que
conforman un grupo con características peculiares. La coordinación interorgánica es
fundamental en el proceso de garantizar el funcionamiento normal del servicio de
justicia y una gestión de calidad, especialmente de cara a la planificación operativa.
Finalmente,

denominaremos

usuarios-operadores

al

conjunto

de

profesionales especializados en la prestación de servicios jurídicos (vgr. abogados
particulares) y a los magistrados y funcionarios que son, directa o indirectamente,
destinatarios de los dictámenes emitidos por la FCSE y que también pueden jugar el
doble rol de proveedor y/o usuario de los servicios de la FCSE (fiscales, defensores,
jueces, asesores, etc.).
Salvo las escasas excepciones en las que los hechos involucran intereses
estrictamente individuales, el punto de partida de la FCSE es considerar los
conflictos desde una visión macro e integral, ponderando los intereses de todas las
personas y sujetos que, de alguna manera, resultan impactados por el hecho
investigado o en juzgamiento (vgr. en un caso de amenazas dirigidas a la mujer en
un contexto familiar y de género, a la hora de la toma de decisiones se evalúa la
necesidad de utilizar extensivamente la noción de víctima, abarcando también a los
hijos menores u otros parientes convivientes, cuando sea menester para procurar la
mejor solución de conflicto).
Las contravenciones, por ejemplo, son ilustración del impacto que un hecho de
aparentemente escasa relevancia jurídico-penal puede generar a nivel de la
sociedad en su conjunto: este tipo de conflicto normalmente excede al binomio
víctima-victimario (vgr. ruidos molestos, ocupación del espacio público, ensuciar
bienes, vandalismo, etc.), correspondiendo fomentar en estos casos la búsqueda de
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estrategias comunes y participativas para la implementación de soluciones
alternativas y eficaces.
En ningún caso abordamos el conflicto como un enfrentamiento que transcurre
exclusivamente entre dos particulares, o como si de lo que se tratara es de “ganar”
una posición basada en la visión o intereses meramente individuales de los
operadores (juez, fiscal, defensor interviniente).
Para la atención de víctimas y testigos la UFSE, donde está radicada la
Fiscalía de Cámara, cuenta con una Oficina de Atención a la Víctima y Testigos
perteneciente al MPF y cuatro Defensorías Oficiales, dependientes del MPD. En
ambos casos, los interesados pueden recibir asesoramiento jurídico gratuito de
calidad en tiempo oportuno.
Sin perjuicio de ello, por imposición legal, es al Fiscal interviniente a quien le
corresponde dar la información inicial al usuario, participarlo de los procesos de toma
de decisiones o comunicarle las decisiones adoptadas a quienes tengan derecho a
ser informados o hayan solicitado conocerlas. Conocer la actividad estatal es
requisito imprescindible para el ejercicio de cualquier otra forma de participación
ciudadana, para controlar y vigilar la gestión pública y presentar acciones judiciales,
administrativas, quejas y reclamos, etc.
Nos propusimos ser una puerta de acceso a la Justicia a disposición de los
usuarios y por ello:
1) Para conocer las expectativas de los usuarios, desde 2004 la Dirección
lleva a cabo con habitualidad reuniones periódicas con vecinos y usuarios, a
petición de la FCSE o de los vecinos, acercándonos a distintas sedes
vecinales (iglesias, clubes, comisarías, colegios, etc.) o bien convocando a
reuniones en sede de la Fiscalía.
2) Se han establecido lazos con vecinos destacados por su compromiso
comunitario, instituciones barriales (escuelas, iglesias, hospitales, etc.),
ONG´s y asociaciones vecinales o diversos colectivos con los que se
mantiene comunicación para responder inquietudes, solucionar obstáculos y
canalizar peticiones.
3) Se ha participado asiduamente en encuentros y programas de acercamiento
al usuario de la FG o el CMCABA (vgr. programa Los Fiscales a la Escuela,
reuniones de seguridad, jornadas sobre Justicia Vecinal, etc.)
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4) Se canalizan las quejas de vecinos, brindando en cada caso respuestas de
calidad.
5) Nos propusimos dar el más amplio alcance posible al derecho a la
información, facilitándole al usuario individual o colectivo el acceso a ella,
usando e implementando dispositivos que permitan recuperar rápida y
ágilmente los datos contenidos en registros, en legajos y cualquier otra
información que sea de interés, en tanto legalmente ello sea posible y se
encuentre disponible, como asimismo publicando aquella que deba ser de
acceso público.
6) Se estimula el uso de los mecanismos de participación ciudadana que
pueden clasificarse en: a) mecanismos de información que constituyen el
primer paso a la participación y la base necesaria para utilizar los demás
instrumentos, individual o colectivamente (actividad normativa, actividad
administrativa, actividad sancionadora); b) mecanismos de denuncia que
requieren la participación activa del individuo y en los que el MPF debe
asumir la investigación o actuar oficiosamente (penal, disciplinaria, fiscal,
oficinas de quejas y reclamos; jury de enjuiciamiento); c) mecanismos de
comunicación directa (derecho de peticionar, derecho a ser oído,
reuniones, audiencias, entrevistas, otras vías de comunicación); d)
mecanismos de asesoramiento (OFAVYT, UOD, etc.); e) mecanismos
de acción judicial (impulso de la acción pública, ADI, nulidad, revisión,
acción popular, etc.); f) mecanismos de democracia participativa; g)
mecanismos de control de los actos de los fiscales en su rol de
impulsores de la acción pública, especialmente en cuanto al ejercicio de los
derechos procesales del interesado (vgr. asumiendo una interpretación
amplia de los derechos de revisión y oposición de las víctimas en los
procesos penales y contravencionales); h) mecanismos indirectos que
propenden a ampliar o favorecer la revisión y control de las decisiones de
otros órganos que integran el Sistema de Administración de Justicia (vgr
asumiendo una interpretación que reduzca las exigencias burocráticas
cuando con ellas se obstaculiza el acceso a justicia del usuario y, con ello,
se restrinja el derecho a acceder a una segunda instancia de decisión, sea
en sede fiscal, sea en sede judicial).
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Respecto a todos ellos, la FCSE propugna la maximización de la facilitación al
usuario de los instrumentos y oportunidades para el uso del mecanismo de que se
trate, brindando información, el asesoramiento inicial sobre los requisitos y vías
disponibles, asumiendo la tarea de recibir declaraciones o denuncias, iniciando de
oficio actuaciones preventivas o formulando denuncias cuando fuera menester, o
impulsando la actuación de otros órganos públicos de control cuando ello sea
necesario para facilitarle al usuario el acceso a justicia.
Con el objeto de conocer las expectativas, informar sobre los derechos, facilitar
el acceso a justicia, publicitar la labor y la función de la Fiscalía y, en definitiva,
posicionar a la FCSE como un área de excelencia en el SAJ que satisfaga
adecuadamente aquellas expectativas ciudadanas, en 2017 implementamos
encuestas para relevar las percepciones de los usuarios en relación al servicio
prestado por la FCSE, mediante el uso de Formularios Google, disponiendo de las
siguientes:
- Encuesta de expectativas: pensada para toda la ciudadanía sin interesar si
la persona ha utilizado los servicios de la FCSE en un caso judicial concreto.
- Encuesta al usuario: dirigida a los usuarios que han recurrido a los servicios
de la FCSE, pero que no son operadores judiciales. En caso de que la persona se
haga presente en la FCSE, el formulario se entrega en mano para ser completado
por el usuario y luego personal de la FCSE carga la encuesta en el GoogleForm.
- Encuesta a operadores jurídicos: dirigida a otros magistrados y funcionarios
públicos que se desempeñan en Fiscalías, Juzgados, Defensorías, Asesorías
Tutelares, etc., o a otros usuarios que poseen una formación o rol fundamentalmente
jurídico (abogados, inspectores u funcionarios gubernamentales, etc.).
Las encuestas tienen entre nueve y catorce preguntas para recabar la
satisfacción percibida por el usuario o sus expectativas, dando la posibilidad de
contestar en una escala valor (de uno a cinco o de uno a diez puntos) y en todas
ellas existe la posibilidad de que el usuario realice comentarios o sugerencias.
Los resultados obtenidos son analizados por el RSGC y la Dirección y son
tomados en cuenta para evaluar la calidad, rectificar desvíos menores y planificar
futuras acciones tendientes a mejorar los aspectos en los que se identifica menor
nivel de satisfacción. Se tienen especialmente en cuenta las observaciones y datos
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de interés expresados por el usuario y el porcentaje de valoración obtenida (puntos)
frente a valoración máxima (puntos) posible.
A fin de maximizar las posibilidades de obtener inputs, las mismas encuestas
están disponibles en la página de Facebook y en el Twitter de la Fiscalía de Cámara
Sudeste, en formato papel en el hall de acceso al público del edificio donde funciona
la UFSE, contándose con la colaboración del personal de seguridad a quienes se
interiorizó de la importancia y utilidad de promover su uso. También lo distribuimos
en las mesas de entradas de atención al público (pisos 3° y 4°) y en la mesa de
entradas de la FCSE, siendo entregadas a quienes concurren personalmente. A
quienes no se hacen presentes, se les envía mail adjuntando la encuesta de Google,
más fácil de completar o se realiza una entrevista telefónica. El sistema es
chequeado cotidianamente, aunque el relevamiento y análisis integral es semestral.
Es fundamental para conocer al usuario, la cercanía geográfica de la UFSE y
FCSE en relación al espacio sobre el cual ejercemos nuestras funciones y
competencias, lo que facilita una atención personalizada, método de comunicación
más preferido por los usuarios según las encuestas y entrevistas realizadas. Se
advirtió entonces, la conveniencia de poner dicha circunstancia en conocimiento de
la Fiscalía General a fin de revisar las políticas institucionales de atención telefónica.
La Dirección se reúne con autoridades de las fuerzas de seguridad y
preventivas, con organismos y autoridades gubernamentales e instituciones públicas
que tienen por función la aplicación de la ley17 a fin de intercambiar problemáticas y
repensar mecanismos de superación y mejora de la implementación en la zona
Sudeste de las políticas públicas y mejorar la gestión de los procesos, especialmente
cuando existan roles, funciones o intereses concurrentes entre organismos.
Procuramos que el trabajo mancomunado y el intercambio de experiencias,
conocimientos e información permita arribar a mejores soluciones de las
problemáticas que aquejan a los vecinos, el incremento de la eficacia y eficiencia de
las investigaciones y gestión del SAJ.
En definitiva, si bien la labor de una Fiscalía de Cámara se centra
principalmente en brindar opiniones técnico-jurídicas que no necesariamente

17

Por ejemplo, Policía de la Ciudad, PFA, Prefectura, Gendarmería, Organismos del GCBA, las
Comunas, la Dirección de Protección del Trabajo, la Agencia Gubernamental de Control, la Dirección
General de Fiscalización y Control, la Agencia de Protección Ambiental, la Policía Metropolitana, la
Policía de la Ciudad y la P.F.A.
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implican un contacto directo con los usuarios, la Dirección utiliza herramientas y
modalidades que facilitan la comunicación e incrementan los espacios de interacción
para brindar una atención de calidad y maximizar la gestión de calidad en el SAJ.
Actualmente estamos relevando dentro de la jurisdicción Sudeste el
surgimiento de nuevos actores e identidades emergentes (el Estado, organizaciones
sociales, ONG´s y organizaciones políticas, etc), los nuevos tipos de conflicto social,
los nuevos requerimientos y reordenamientos del espacio público en la zona; para
replantear las estrategias de cara a las nuevas transferencias de competencias
penales.
2.2. Sistemas para mejorar el servicio al ciudadano
La POLÍTICA DE CALIDAD de la FCSE es
1. Satisfacer las necesidades del usuario respetando la ley y garantizar un
tratamiento igual y la igual aplicación de la ley.
2. Garantizar la observancia la Constitución Nacional, la Constitución de la
Ciudad, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, las leyes y
los reglamentos,

criterios generales de actuación

y precedentes

jurisprudenciales, del Manual de Calidad Interno de la FCSE y de los
requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015.
3. Maximizar el acceso a justicia y a la información.
4. Llevar a cabo una gestión de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y
materiales que promueva una cultura de trabajo en equipo, la evaluación y
mejora continua y asegurar la eficacia y eficiencia en el servicio de justicia
que prestamos mediante la implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad.
A lo largo del tiempo hemos implementado con diverso éxito distintas
metodologías para mejorar el servicio al usuario, proveer al derecho a la
información, coadyuvar a la transparencia, facilitar el escrutinio público y rendir
cuentas sobre las actividades de la FCSE, tales como la publicación en web de
todos los dictámenes, la compilación y edición sistematizada e indizada de
dictámenes en soporte papel e informático, la utilización de los sistemas de registro
Copia controlada

informático provistos por la Fiscalía General y el Consejo de la Magistratura, la
implementación de una página de Facebook de la “Fiscalía Cámara Sudeste” y el
uso de redes sociales, la elaboración de gacetillas de prensa destinadas al Área
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de Prensa del MPF y, más recientemente, la reserva de un NIC.ar para disponer de
una página web.
En cuanto a la infraestructura y seguridad en la FCSE: Se dispone de una
sala de espera con sillones confortables, una mesa baja, un perchero, baños
diferenciados para mujeres y varones, y baños para el uso de personas con
discapacidad; disponemos de un escritorio con ordenador para su utilización por los
usuarios que concurran personalmente a la FCSE que dispone de acceso a internet,
procesador de textos e impresora; existen códigos y leyes a disposición del usuario y
una sala de reuniones o SUM para atención personalizada y reservada o cuando
sea necesario mantener la confidencialidad.
Se dispone de botiquín, dispenser de agua, dispenser de alcohol en gel,
desfibrilador, tensiómetro, colchoneta y pesas, sistemas de primeros auxilios.
Para brindar una adecuada atención a los usuarios que concurran a la
fiscalía o se comuniquen por cualquier otra vía, personal del área administrativa le
brinda orientación y un mínimo asesoramiento sobre sus necesidades, datos de
oficinas, etc. Cuando es menester en función del estado o condiciones del usuario,
realizamos un acompañamiento personal hasta la oficina de destino. Para la
atención personalizada, para facilitar la comunicación con el usuario el personal
de la FCSE maneja idioma inglés, francés, portugués, guaraní y lengua de señas,
ello sin perjuicio de la designación de intérpretes profesionales cuando sea
menester.
Cuando se trata de usuarios-operadores (vgr. letrados, secretarios u otros
funcionarios o empleados) personal de las áreas jurídicas pueden brindar
asesoramiento sobre los criterios de la FCSE, de los diversos tribunales de 1° y 2°
instancia, TSJ, CSJN, los criterios generales de actuación emitidos por el MPF y
demás información útil. No exigimos patrocinio letrado salvo en las ocasiones en que
resulta estrictamente necesario, o se deriva a OFAVyT, patrocinio jurídico gratuito, o
a Defensoría Oficial, brindando la información necesaria sobre lugar y horarios de
atención, por escrito.
Existe una comunicación fluida del RSGC y de los Coordinadores Jurídicos y
Administrativo con los usuarios-operadores internos a la UFSE, de las Salas de la
CAPCyF y de las Fiscalías y Juzgados de instancia, que sirven de canal para la
recepción de reclamos, quejas, sugerencias, solución de problemas, mejoras y
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ajustes menores y no significativos, que no obstante hacen a la eficacia y eficiencia
de la gestión.
En cuanto al proceso de elaboración de dictámenes, la primera herramienta
que ponemos en práctica es el uso de un lenguaje sencillo, claro, llano, sin
ritualismos y sin formalidades innecesarias, haciendo un uso exponencial del
principio de desformalización y la oralidad.
Asumimos criterios amplios y flexibles en la valoración de las evidencias o
pruebas solicitadas o aportadas en materia de revisión de archivos, se considera
especialmente el caso de usuarios no letrados para reducir las exigencias, se
reencausan peticiones con defectos no sustanciales a fin de facilitar el acceso a la
justicia y promover el sistema de revisión de las decisiones, se interpretan
flexiblemente los plazos y términos en casos de peticiones de la víctima y conflictos
de competencia.
Inicialmente, la FCSE disponía que las notificaciones que se cursaran a los
usuarios fueran perfeccionadas por las fiscalías de instancia. Al detectarse falencias,
demoras y omisiones, se diseñó un proceso de notificación propio y un proceso
de control de notificaciones por la UTC, que permitió además, mejorar la relación
usuario/FCSE y la atención brindada.
Asimismo, personalizamos el sistema de notificaciones con usuarios para
casos especiales, como vgr. violencia de género, con el objeto de proteger la
confidencialidad y el secreto del sumario.
Para usuarios-operadores letrados o profesionales se ofrece la posibilidad de
realizar o recibir comunicaciones vía correo electrónico, facilitando la pronta
comunicación de las decisiones, el envío de escaneos del legajo, etc. Por esta vía
también se realizan todas las comunicaciones con Fiscalías, Juzgados, Salas de la
Cámara, Defensorías, etc.
Si bien desde 2004 sólo hubo un caso de presentación extemporánea de un
dictamen por razones ajenas a la FCSE, establecimos un sistema de envío y
recepción de legajos o documentos propio para casos urgentes o que por sus
características ameriten recurrir a vías más expeditas que la UTC.
En función de los déficits manifestados por los usuarios-operadores integrantes
de las fuerzas de seguridad y a fin de dar certeza sobre las instrucciones recibidas
de parte de los fiscales para que el preventor tenga más seguridad y certeza a la
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hora de la efectivización de órdenes, se dispuso la utilización de comunicaciones
por vía correo electrónico o mensajería instantánea (whatsapp, mensaje de
texto, etc.) además de las tradicionales de oficio, telegrama o fax, de modo de
reforzar las consultas por vía telefónica (oral) de las que no queda registro alguno de
su contenido.
El sistema implementado tiene una doble función e intenta garantizar dos
resultados: por un lado, dejar registro de cuál fue la instrucción o indicación dada al
usuario y por el otro, reducir el impacto emocional que la situación de conflictividad
genera en el usuario en situaciones críticas.
A nivel de las víctimas, denunciantes y particular damnificado la metodología
de comunicación de decisiones es oral a fin de facilitar la comprensión de parte
del usuario lego, aunque se hace entrega de copia escrita para dejar registro y
garantizarle al usuario el derecho pleno a la información. Se parte de la base que la
mera oralidad necesita del soporte escrito para verificar, aseverar y ratificar el
contenido de la información dada.
En el proceso de dictámenes incluimos una tabla de contenido que refleja
sucintamente los datos e información relevante para facilitar el acceso del usuario al
tenor del dictamen.
En el año 2006 elaboramos la Carta Compromiso al Ciudadano, elaboramos
nuestra primer Política de Calidad y nuestro primer Manual Interno de Calidad
(MIC) que se dieron a publicidad por diversos medios y en revistas jurídicas.
Publicación de dictámenes en internet Los dictámenes de la FCSE fueron
publicados de forma íntegra por el servicio de biblioteca del CM de la CABA entre
2004 y 2010, http://juristeca.jusbaires.gov.ar/, cuando fueron retirados del acceso
público por disposición de las autoridades del organismo.
Estábamos presentes como Fiscalía de Cámara Sudeste en algunas de las
redes sociales más populares, como Facebook y cuenta en Twitter, donde
actualizábamos noticias acerca del quehacer diario de la Fiscalía de Cámara
Sudeste y otras de interés general sobre el sistema de justicia, pero por disposición
de la FG deben darse de baja.
Se trabaja en este momento en el diseño de alternativas para la difusión de la
política de calidad, lazos con el usuario e información de la FCSE por vías que no se
opongan a la política institucional de la FG en materia de difusión.
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La Dirección mantenía contacto directo con los medios de comunicación
escritos, prensa, radiales y televisivos, con el objeto de llegar a conocimiento del
usuario y difundir las acciones y las posiciones de la FCSE en los diversos temas
relacionadas con el cumplimiento de sus funciones, que han sido restringidas y
eliminadas por la FG.
Existe

una

página

web

Ministerio

Público

Fiscal

https://www.fiscalias.gob.ar/ como canal de comunicación con el usuario, que
inicialmente contenía toda la información disponible sobre la Sudeste, la FCSE y sus
integrantes, pero que actualmente se ha sustituido por un listado de nombres de
fiscales sin indicación de la fiscalía a la que pertenecen.
Comunicaciones vía email. La FCSE recibe asiduamente mails por parte de
los usuarios y vecinos que por ese medio presentan reclamos, formulan denuncias,
quejas, sugerencias, etc. Aquellos son respondidos inmediatamente al peticionante,
adoptándose las medidas pertinentes para atenderla. Por ejemplo, en el caso de
tratarse de una denuncia, según corresponda: a) se redirige a la Fiscalía
Coordinadora, UIT, Fiscalía General, etc.; b) se inicia el procedimiento de
supervisión de archivo; c) se practica comunicación con otros organismos
gubernamentales que pueden atender la problemática; d) se responde la petición de
forma directa, etc.
Fomento de la participación del ciudadano: es importante para la FCSE
asegurar el acceso al expediente tanto por el imputado como por la víctima,
denunciante, particular damnificado y querellante cuando la ley y el estado del
proceso así lo permita; asimismo, se sostiene un criterio amplio en materia de aporte
de nuevas pruebas y el ejercicio del control ciudadano durante todas las etapas del
proceso, de conformidad con la legalidad.
Fotocopias y escaneos: En caso de ser solicitadas copias por el usuario (sea
un ciudadano y/o un letrado de la matrícula), las mismas se obtienen en la
fotocopiadora/scanner de la FCSE, sin costo alguno para el peticionante.
Preferentemente, si ello es factible, se remite vía e-mail el escaneo para ahorrar
recursos y preservar el ambiente.
Incentivo al aporte de sugerencias, reclamos y quejas por parte de los
usuarios e integrantes de la FCSE. Se dispone de encuestas que prevén la inclusión
de sugerencias, existen buzones disponibles para el usuario, libro de quejas y notas.
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Todas ellas son atendidas por canales establecidos y los resultados analizados por
el RSGC y la Dirección para articular mejoras.
En 2017, se redactó una nueva política de calidad, anclada en la mejora del
servicio que incluye los siguientes puntos:


CALIDAD: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución comprometida
con una gestión de calidad para el usuario mediante la prestación de un
servicio judicial eficaz, eficiente y expeditivo, y la búsqueda de la excelencia
en todos sus procesos.



LEGALIDAD: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución
comprometida con el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional, la
Constitución de la Ciudad, los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos, las leyes y los reglamentos, criterios generales de actuación y
precedentes jurisprudenciales asumiendo en esa tarea una responsabilidad
proporcional a la proyección social de su actividad.



INNOVACIÓN: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución
comprometida apuesta por la innovación, la creatividad y la modernidad, que
se renueva desde dentro a través de los propios magistrados, funcionarios y
empleados que la integran.



AUTONOMÍA: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución
comprometida con la autonomía del Ministerio Público Fiscal, a través de un
modelo de gestión abierto, participativo, dialogado y negociado con sus
integrantes, con prevalencia del principio de respeto y lealtad institucional,
manteniendo una colaboración abierta y permanente con la sociedad y con
las instituciones que la representan, que defiende y exige criterios de calidad
e igualdad a los demás operadores del sistema de administración de justicia.



TRANSPARENCIA: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución
comprometida con la exigencia, la transparencia y la rendición de cuentas,
que aprovecha los retos de la nueva sociedad digital para crear una cultura
más visible, abierta y accesible, que aporte toda la información sobre cómo se
toman las decisiones y las razones que las justifican, sin perder de vista que
todos los miembros del sistema de administración de justicia son
corresponsables de su eficacia y eficiencia.



ACCESO A LA JUSTICIA: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución
comprometida con la maximización del acceso a justica por parte de todos los
vecinos, fomentando con ellos el trato cordial, amable y fluido, y brindándoles
información y asesoramiento adecuado y oportuno sobre el ejercicio de sus
derechos.



IGUALDAD: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución comprometida
con la igualdad de trato y la igualdad en la aplicación de la ley, como así
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también la participación plena y efectiva de las víctimas y de la sociedad en la
administración de justicia, garantizando la no discriminación y la proscripción
de la arbitrariedad en la toma de decisiones, respetando los principios de
legalidad y objetividad.


EXPERIENCIA: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución
comprometida con el binomio tradición-modernidad, que define nuestro
modelo de justicia, abordando nuestra tarea desde una perspectiva integral
fáctico-jurídica, individual-social, teniendo en cuenta los intereses de todos los
sujetos procesales y partes involucradas. Una Fiscalía que utiliza su
experiencia para construir el futuro, que reivindica su historia y que se
enorgullece del sentido de pertenencia a ella por parte de sus personas.



CONOCIMIENTO: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución
comprometida con la generación, transmisión y transferencia de un
conocimiento altamente cualificado, a través del entrenamiento interno, el
fomento de la capacitación continua, el estímulo a la investigación y a la
docencia por parte de sus integrantes, que actúe como elemento
diferenciador de la FCSE como desarrolladora del potencial humano en el
MPF.



TRABAJO EN EQUIPO: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución
comprometida con el fomento del trabajo en equipo y la implicación de todos
sus integrantes en la mejora continua y en la observancia del Sistema de
Gestión de Calidad.



SOSTENIBILIDAD: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución
comprometida con la sostenibilidad económica y ambiental. Sostenibilidad
económica a partir de la racionalización del gasto y la optimización de los
recursos, sin afectar a la calidad de los servicios y al desarrollo de las
personas. Sostenibilidad ambiental a partir de una política medioambiental,
que promueve la eficiencia energética, la recuperación y reciclaje de recursos,
la calidad de vida y la promoción y vigilancia de la salud, y que garantiza la
seguridad integral de sus integrantes y los usuarios del servicio.



FUTURO: La Fiscalía de Cámara Sudeste es una institución comprometida
con el futuro, que apuesta por el talento, la creatividad y la inteligencia de las
personas, por la innovación científica y social, que quiere tomar un papel
principal en la construcción de un nuevo modelo socioeconómico en que el
conocimiento se erija como el argumento de futuro para la sociedad.
Según la Fiscalía General de la Ciudad18, al Ministerio Público Fiscal le cabe el

rol de ser el garante del acceso a la tutela judicial efectiva en caso de violación de un
derecho de personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad (minorías,

18

Ministerio Público Fiscal, Fiscalía General Informe de Gestion 2016.
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migrantes y desplazados internos, pobreza, comunidades indígenas, género,
menores, adultos mayores, discapacitados, victimizados y privados de la libertad).
Las quejas y los reclamos relativos a la actuación de la FCSE se registran
como No Conformidades u Oportunidades de Mejora en un formulario
específicamente diseñado al efecto, analizándose si corresponde realizar acciones
correctivas o preventivas para mejorar la prestación del servicio de justicia.
Asimismo, se pondera a partir de ellas la necesidad de emitir instructivos generales a
las fiscalías de instancia, tendientes a superar el déficit señalado por el usuario o
bien realizar sugerencias o peticiones a la Fiscalía General.
3. DESARROLLO DEL PERSONAL
3.1. Participación eficaz del personal (30 puntos):
Todos los miembros de la organización participan en la gestión de calidad,
cada uno tiene un rol activo en el sistema de gestión. La Dirección les reconoce un
amplio margen de libertad y autonomía para la toma de decisiones en ciertas
cuestiones (vgr. licencias, compensaciones, reparto de tareas, supervisión de
proyectos, gestión de proveedores e insumos, etc.) y estimula su proactividad y
participación en la elaboración de propuestas y el intercambio de ideas a la hora de
diseñar la planificación estratégica y operativa.
Desde que se decidió la implementación del sistema de calidad ISO, se
realizan dos reuniones semanales de dos horas dedicadas específicamente a la
gestión de calidad en la que los miembros intercambian ideas, propuestas de
mejora, se redactan instructivos o adaptan los existentes.
Se dispone de un formulario Excel al que tienen acceso directo todos los
miembros del equipo de trabajo, donde cualquiera puede asentar una oportunidad
de mejora y proponer sugerencias que el RSGC revisa semanalmente para
impulsarlas asignando un responsable y plazo de cumplimiento en caso de ser
admitida.
Una de las propuestas de mejora realizadas por el personal es la
implementación de un Programa de Alimentación Saludable.
El Equipo de Trabajo de la FCSE ha elaborado y reelaborado a partir del año
2004, un Manual Interno de Calidad (MIC) y los perfiles de puestos
correspondientes asignando roles y funciones, describiendo los procesos y las
tareas necesarios para el funcionamiento de la Fiscalía. Se indicaron para cada
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integrante tareas específicas, asignando la supervisión a otro integrante,
estipulándose suplentes para cada rol. El MIC es revisado y actualizado anualmente
por el equipo de trabajo dirigido por el RSGC, o cada vez que es necesario porque
cambios externos así lo exigen (vgr. cambios en la estructura del personal, nuevas
distribuciones de tareas desde la FG o cambios normativos, etc.). El uso del MIC
contribuye significativamente a la autogestión, a la estandarización de los
procesos y a la asunción de responsabilidades por parte de cada integrante ya que
cada uno coadyuva al diseño de su rol, la configuración y el reparto de las tareas.
El personal elabora junto con el RSGC instructivos, formularios, planillas y
modelos de trabajo -confeccionados por la Dirección o por el equipo de trabajo de
forma mancomunada y horizontal- para el personal de la FCSE según el tipo de
tarea (administrativa o jurídica).
Fomentamos una cultura del trabajo en equipo cuyo principal objeto es
transmitir y consolidar un conjunto de valores y principios éticos comunes,
enfatizando la convicción de que brindamos un servicio público al ciudadano
(usuario) y que nos debemos al principio de transparencia y a la rendición de
cuentas en la función pública. Proactivamente intentamos mejorar los resultados
alcanzados y optimizar el uso de los recursos disponibles para la consecución de los
objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de los requerimientos y
expectativas del usuario.
También se

realizan reuniones periódicas con los miembros de la

organización, en las que cada uno puede presentar propuestas y expresarse
abiertamente respecto de cualquier tema, normalmente con presencia de la
Dirección. Existen distinto tipo de reuniones individuales o grupales: personalCoordinador / personal-Dirección, pudiendo tratarse cuestiones específicas, críticas
o peculiares; o intercambiar conocimientos y fomentar el análisis de cuestiones
dogmáticas, procesales, jurisprudenciales, legislativas, etc. o cualesquier problema
jurídico de interés, en cuyo caso, se indica previamente el tópico a ser discutido para
facilitar la modalidad de taller, lo que también contribuye a la capacitación
continua.
Para promover el trabajo en equipo y extender la cultura de la calidad, obtener
una mayor uniformidad de las prácticas, y procurar la búsqueda de soluciones
consensuadas, que transmitan y consoliden nuestros valores éticos y la gestión de
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calidad, y fomentar la camaradería y horizontalidad, realizamos reuniones con
integrantes de otras áreas de la UFSE.
Los Coordinadores y funcionarios superiores participan activamente en los
procesos de selección de nuevos integrantes a cargos vacantes, como asimismo,
a la hora de decidir promociones internas, reconocimientos o cambio de tareas.
El personal de la FCSE participa activamente de reuniones de comités,
comisiones y equipos de trabajo.
Si bien el Sistema de Limpieza se encuentra a cargo de un proveedor privado
el personal de la FCSE realiza mensualmente una colecta destinada a dotar de
suma adicional para el personal de Limpieza.
3.2. Educación
La formación académica y la consolidación de la experiencia profesional
de los servidores públicos constituyen valores fundamentales de la FCSE. Se
impulsa el fortalecimiento de las habilidades, las destrezas, la formación, la
capacitación, las actitudes y las competencias personales de sus integrantes. Se
controla que cada integrante sostenga un nivel mínimo de horas de capacitación
anual. Asistimos a especializaciones, congresos, jornadas, cursos de posgrado, etc.,
y dictamos cursos internos/externos dentro de la Unidad Fiscal Sudeste destinados
al MPF u otros operadores jurídicos por intermedio de la Fiscalía General o el Centro
de Formación Judicial. Hemos publicado trabajos elaborados mediante la
cooperación recíproca19. Participamos del dictado de clases y de grupos
académicos20. Se estimula la circularización de la información recibida, utilizando
las reuniones periódicas para transmitir a los demás integrantes de la FCSE el
contenido y conocimiento adquirido en la ocasión.
Año

CAPACITACIÓN

Integrante
s FCSE

1998

Entrenar a los Entrenadores del Proyecto de Educación Judicial Hacia
una Jurisprudencia de Igualdad

1

19

Vgr. “Aprehensiones en y aprehensión del proceso penal de la CABA. Comentario al fallo
´Oxenford, E. H. s/Art. 183 del Cód. Penal´", Sandra V. Guagnino, en Revista de Derecho Procesal
Penal, UMSA, Universidad del Museo Social Argentino, número 4, IJ editores, octubre de 2014.
20
Participación conjunta de la Dra. Guagnino e integrantes de la Fiscalía en cursos en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, en la Comisión de Penal y Procesal Penal del Foro de Estudios sobre
la Administración de Justicia (FORES), con incumbencias en el área de Justicia Penal y Procesal
Penal, aprobado por el Comité Ejecutivo de la institución; en el Consejo de Redacción en la Revista
de Derecho Penal y Procesal Penal de la CABA, IJ Editores; en Justicia 2020; Preparación y el
dictado de las “Jornadas sobre Abordaje de Casos de Violencia de Género y Violencia Doméstica.
Herramientas prácticas”, en la Facultad de Ciencias Juriscas de la Universidad del Salvador
(propuesta presentada para dictarse durante el año 2017).
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1999
2000
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2011
2016
2016
2016
2016
2006/2015
2016/2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017

Seminario Interdisciplinario Identidad y Derecho
Modernización de las Instituciones
Seminario Taller Jurisprudencia Contravencional de la CABA, por total
de treinta y nueve (39) horas reloj, dictado por integrantes de la FCSE
Desafíos para el Ministerio Público Fiscal CEJA
Trabajo en equipo Ulises Abarza
Asistencia a la Víctima
Técnicas de investigación
Curso inicial KIWI
Uso y estandarización de protocolos
Sistema Electrónico de Gestión Administrativa – SEGA/OMBÚ
Taller de trabajo para una Justicia con perspectiva de Género
Taller de prácticas de identificación
Discapacidad y Acceso a Justicia
Identidad y Género
Análisis y determinación probatoria de casos
Técnicas de entrevistas para fiscalías
Salud en el Ambiente Laboral – Prevención cardiovascular
Salud en el Ambiente Laboral – Prevención salud bucal
Salud en el Ambiente Laboral – Prevención stress
Desarrollo profesional. Networking. Liderazgo, innovación y género.
Estereotipos y barreras
Coaching Organizacional - PNL
Diplomado en Género y Justicia. FLACSO
Gestión de calidad
RCP-Higiene y Seguridad-Primeros auxilios
Cooperación legal
Indicadores de gestión
Género
Evaluación de Calidad PNC

5
1
10
1
10
6
10
10
8
10
4
10
5
5
10
10
4
4
4
2
10
1
10
10
3
2
3
2

Se promueve especial pero no exclusivamente la capacitación de todos los
agentes en aspectos jurídicos; nos preocupan otros aspectos que redunden directa o
indirectamente en la calidad de gestión (uso de sistemas, programas y dispositivos
electrónicos, máquinas u otras -vgr. fotocopiadora y scanner-; técnicas de atención
al público e interrogatorio; técnicas de escritura, cursos de conducción, higiene y
seguridad, etc.).
La

Dirección

dispuso

la

realización

de

varios

ciclos

de

coaching

organizacional en la FCSE, de los que participó la totalidad de los integrantes del
equipo.
Existe una amplia e importante oferta de cursos de capacitación a través del
MPF, del CFJ y de las distintas Facultades públicas que posibilitan al personal sumar
antecedentes para estar en mejores condiciones de ascender o de ganar un
concurso para un cargo.
Para el desarrollo de las habilidades y la capacitación formal, cada integrante
dispone de acceso y suscripción a revistas legales de acceso on line, ordenador y
notebooks con una impresora inalámbrica, un espacio físico propio, con
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computadora

y

cajonera

de

uso

individual

y

personal,

contando

con

impresora/fotocopiadora/scanner y un teléfono/fax/scanner. También se reserva
lugar en armarios con llave para la conservación de objetos personales de mayor
valor.
La FCSE realiza y fomenta de forma permanente una capacitación interna de
su personal, en todos los niveles. Se procura que los operadores de la FCSE posean
o reciban una capacitación jurídica mínima pero sólida (vgr. sean estudiantes de
derecho, en lo posible avanzados), para profesionalizar las respuestas al usuario y
que desarrollen habilidades para transmitir con empatía y de manera sencilla la
cuestión jurídica involucrada, de modo tal que el usuario la comprenda
acabadamente. La Dirección suele sugerir algunos de los cursos en oferta o
proponer el desarrollo de nuevos cursos para que asistan quienes integran la FCSE.
Existen becas de formación gestionadas por el MPF, fomentándose su uso
por el personal de la FCSE.
La FCSE estimula a sus integrantes a realizar cursos de gestión de calidad
en la Secretaría de la Gestión Pública, sensibilización en lineamientos de normas
ISO, Taller del Premio Nacional de Calidad en la Justicia y Taller del Premio
Nacional de Calidad-Sector Público.
Así también, talleres de dinámica de grupos, cursos de especialización y
posgrado dentro y fuera del país, entre ellos intercambio de seis meses en la
Universidad de la Assas Sorbonne, París (Dra. Becerra Vázquez); Curso de
Especialización en Criminología en la Universidad de Edimburgo-Escocia (Dr.
Marcos Roca); Master en Derecho Español; curso de especialización en Derechos
Fundamentales en la Universidad de Pisa (Dra. Guagnino) y en Corrupción, Crimen
Organizado y Delitos Tributarios en las Universidades de Salamanca y Toledo (Dra.
Guagnino), Programa de Actualización en Derecho Penal Tributario en la UBA (Dres.
Yacobucci, Turano y De Zan –mientras se desempeñaba en la UFSE-); Diplomado
en Género y Justicia de FLACSO (Dra. Becerra Vázquez); Maestría en Derecho
Económico, USAL (Dr. Turano, 2012/2014); Taller de Investigación Penal para la
Transferencia de Competencias Penales (organizado por el MPF); Maestría en
Derecho Penal en la Universidad Austral (Dr. Yacobucci, 2013-2014), estudios de
grado como Contador Público en la Universidad Católica (Dr. Yacobucci); Maestría
en Magistratura y Derecho Judicial en la Universidad Austral (Dr. Toranzo).
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3.3. Desarrollo
La planificación de la formación quedará plasmada en el PLAN ANUAL DE
CAPACITACIÓN INTERNO y para 2017 se prevé la realización de actividades en
áreas tales como la capacidad para analizar escenarios, capacidad para alcanzar los
resultados propuestos, iniciativa, indicadores de gestión, evaluación de calidad,
inteligencia emocional, actualización en uso de herramientas informáticas,
gerenciamiento, gestión, estadística y manejo de datos, procesos y técnicas de
negociación, etc. (Ilustración Ax-III-2. Programa de Capacitación Anual – FCSE).
La capacitación recibida se registra en un Registro de Capacitación Recibida
y conlleva una evaluación de la efectividad cada persona y refleja el grado de
conocimientos adquirido, y si corresponde, el aplicado en la práctica (P-006 Gestión
de recursos humanos, ISO).
Para la confección de las evaluaciones de desempeño a final de cada año
(Sistema OMBÚ), se realizan entrevistas previas y posteriores con cada miembro de
la organización.
La supervisión de los integrantes de la organización se realiza día a día, a
través de la revisión y supervisión de los proyectos de dictamen. El ticket de
ingreso con planilla de evaluación (Ilustración Ax-III-3. Ticket ingreso – FCSE) que
permite determinar con mayor exactitud el tipo de errores o inconvenientes más
frecuentes e identificar las fortalezas de cada integrante, permitiendo una mejor
distribución de tareas, aprovechar más eficientemente las habilidades y destrezas de
cada uno y programar la capacitación.
Se impulsa la capacitación continua de todos los integrantes. Se toman en
cuenta sus iniciativas, inquietudes y propuestas. Si bien cada uno tiene una serie de
tareas como responsabilidad primaria, se permite y se fomenta que todos sepan y
realicen todas, para lo cual se planifican ciertas rotaciones de tareas periódicas.
Supervisión/colaboración cruzada de tareas (un administrativo supervisa a un
judicial y viceversa, según la tarea). Se asignan tareas teniendo en cuenta que cada
integrante tenga un espacio propio de intercambio con la Dirección, de forma directa.
La difusión del Plan de Capacitación se lleva a cabo a través del RSGC y de la
Dirección. El control de los registros, resultados y mediciones está a cargo del
Coordinador Administrativo.
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Con el fin de incrementar el novel de desarrollo de los recursos humanos se
estableció un PROGRAMA DE COACHING y se llevaron a cabo cuatro ciclos de
coaching grupal y trabajo en equipo con el Coach Ulises Abarza entre 2009 y
2014. La Dirección realizó entrevistas de coaching individual (2014 y 2015) con el
fin de trabajar la delegación de funciones y la metodología para realizarlo.
Posteriormente se hicieron reuniones de seguimiento para verificar el nivel de
desarrollo e incremento del potencial humano del equipo.
Con ello, afianzamos el trabajo en equipo y las habilidades logradas por la
Dirección para continuar el desarrollo del personal, no solo en lo relacionado con la
presentación de casos, sino también al empowerment de cada uno de los miembros
de la organización. Ello permitió, como equipo, estar pensando en una Evaluación
360º, se solicitó autorización a la Fiscalía General para la implementación de la
norma internacional ISO 9001:201521 en la FCSE y PROGRAMAS DE CAPTACIÓN
DE POTENCIAL Y PRESERVACIÓN DEL CAPITAL HUMANO ahora en
planificación.
Se gestiona un registro de horarios y presentismo que no supone un
incremento de tareas significativo, con el objeto de disponer de una herramienta de
control y mayor información para la Dirección de la FCSE y, fundamentalmente, para
brindar una mayor flexibilidad para el empleado en condiciones de igualdad, sin
importar la jerarquía dentro de la organización.
3.4. Desempeño y reconocimiento
1) Registro de ingreso/egreso y gestión horaria: presentismo, incidencias
(motivos por los cuales no se ha acudido a trabajar) en días y horas, control y
acuerdo de períodos de vacaciones, solicitudes y permisos, de bolsas de horas para
poder realizar después compensaciones, etc.
2) Análisis de información: Analizar los diferentes valores y los cruzamos con
la información procedente del Libro de Dictámenes, para ayudarnos en la toma de
decisiones, a fin de establecer cuándo se verifican las mayores cargas de trabajo o
se producen ciertos eventos, intentando prevenir sobrecargas y desfasajes. El Libro
de Dictámenes y el Ticket de ingreso juntamente considerados, permiten identificar
fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, evaluar la carga de trabajo
21

Oficio del 22/06/2016 emitido por la FCSE con el objeto de solicitar se arbitren los medios
necesarios para que se apruebe el proyecto de implementación y certificación de la Norma ISO
9001:2015 y el gasto de implementación y certificación de las normas ISO 9001:2015 en la FCSE.

42

asignada a cada operador, por período, la complejidad de la tarea asignada, los
resultados obtenidos y en definitiva, medir el desempeño para luego poner en
práctica la planificación del PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE CAPITAL
HUMANO Y RECONOCIMIENTOS.
3) Flexibilización y conciliación del comienzo y fin de la jornada, según la
progresión de la carga de trabajo: intentamos dotar al personal de la mayor
flexibilidad cotidiana posible teniendo en cuenta la carga de trabajo, el horario de
inicio de la jornada y el horario de inicio de atención al público, la situación personal
de cada empleado (maternidad, hijos menores, estudio, viajes académicos,
capacitaciones, docencia, distancia hogar-trabajo, etc.) para ajustarlos del modo más
conveniente para todos: los usuarios, la FCSE, el equipo de trabajo y el interesado.
4) Mayor cumplimiento: afortunadamente, no se registran retrasos ni
ausencias injustificadas. Muy por el contrario, hay un cumplimiento espontáneo y
concurrencia aún en condiciones adversas (huelgas, interrupciones del transporte,
etc.)
5) Ecuanimidad: Llevar un registro permite que aquellos que realizan una
jornada más extensa en un momento, compensarla en otro, o bien ajustarla a la
productividad. De este modo, las compensaciones se asocian con motivos fundados,
y no con intuiciones y permite mantener ese necesario control de horas que reflejan
el esfuerzo de cada uno y al equipo le permite valorar su propio mérito y el de los
demás.
6) Mayor responsabilidad y autogestión: En el momento en que la
información es pública, cada empleado puede, dentro de ciertos márgenes gestionar
esa flexibilidades, y saber si y cuando puede disfrutar o no de un descanso o una
pausa, sin que afecte al día a día. Así también, la planificación de los períodos
vacacionales se lleva a cabo de común acuerdo entre el personal, sin intervención
de la Dirección.
En base a que no se cuenta con un sistema de reconocimiento salarial, la
FCSE favorece al personal que demuestra mérito suficiente autorizando la validación
de licencias extraordinarias académicas para llevar a cabo los programas de
capacitación hayan obtenido o no becas.
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Cada año la Dirección evalúa a los miembros de la organización de todos los
rangos completando un registro de evaluación de desempeño del personal y,
paralelamente, el personal evalúa a la titular de la FCSE.
A su vez, se impulsa que todos los miembros de la Fiscalía, sin importar el
rango, conozcan todos los procesos y practiquen efectivamente la realización de
todas las tareas con el fin de valorar con conocimiento la tarea que realizan sus
pares.
Miembros de la FCSE (ex Fiscalía de Cámara N° 2) integraron el Equipo de
Trabajo aprobado por Res. FG N°165/08, en el marco del cual se elaboraron
estrategias de gestión y procesos de trabajo para un manejo eficiente de los casos y
un mejor intercambio con las Unidades Fiscales, que se tradujeron en una mejora en
el proceso de selección y determinación de reglas de conducta a cumplir por los
imputados y en un alto grado de acatamiento de la decisión judicial y se diseñaron
sistemas de registración, pasos procesales y metodologías para gestionar los casos
que son supervisados por la OCSPP, obteniendo el reconocimiento de la Fiscalía
General al aprobarse varias de las iniciativas propuestas.
En 2013 fueron reconocidos al ser seleccionados por sus pares y por la
Fiscalía General todos los integrantes de la Unidad de Coordinación de
Investigaciones Complejas para el otorgamiento de un reconocimiento especial
por los logros de gestión alcanzados con motivo de las tareas desempeñadas en esa
Unidad y el éxito en materia de efectividad de las investigaciones en las que se
alcanzaron cotas de 98% de eficacia y no inferior al 65% durante los casi diez años
de su existencia (2007/2016).
A nivel de reconocimiento externo, la experticia adquirida en la FCSE es
altamente valorada dentro del MPF y en otros organismos del Poder Judicial local,
razón por la cual la rotación de empleados suele ser importante, ya que personal de
la FCSE es convocado asiduamente para ser ascendido internamente o en otras
áreas. Varios funcionarios han sido promovidos a cumplir tareas de alto rango dentro
del MPF o integrar equipos de trabajo en organismos públicos externos al MPF
CABA.
Funcionarios de la FCSE participan asiduamente de competencias jurídicas
internacionales organizadas por ejemplo, por el Instituto Iberoamericano para la Paz
y la Justicia Internacional, la Corte Penal Internacional y la Universidad Science
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Politics de Paris, Francia. Otros han realizando y obtenido reconocimientos
significativos en Universidades argentinas y extranjeras. También han aplicado con
éxito a puestos de trabajo en la Corte Penal Internacional, contando en la ocasión
con una carta de recomendación de la Dirección donde se explicitaban los méritos,
capacidades y habilidades del candidato.
3.5. Calidad de vida en el trabajo
En relación a este criterio, elaboramos los siguientes programas, dentro de los
cuales se desarrollan diversas actividades.
I. PROGRAMA GENERAL DE SALUD EN EL TRABAJO Y ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
Consideramos la salud en el sentido propuesto por la OMS, como un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia de la enfermedad,
la incidencia de la salud en la pérdida de días laborables, en la producción de
accidentes en el ámbito laboral, y en el desarrollo de enfermedades laborales o
trastornos depresivos relacionados con los riesgos ocupacionales, nos propusimos
estimular un entorno laboral saludable en la FCSE.
Siendo restringidos los riesgos físicos, químicos, biológicos a los que pueden
estar sometidos los empleados del MPF, las principales causas a atender son las
vinculadas con los riesgos ergonómicos, los hábitos de salud, factores
psicosociales y los nexos con la comunidad. En segundo lugar, consideramos
que una visión conjunta y la consolidación de lazos interpersonales fuertes, que
permitan trabajar unidos, nos proporcionan un estado de bienestar y las condiciones
físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud
y la seguridad. Además, como principio, en ningún caso los restantes objetivos y
metas propuestos pueden estar por encima de las necesidades y requerimientos
vinculados con la salud de los integrantes de la FCSE.
Por ello, en la medida posible implementamos y propusimos al MPF y a los
sindicatos, diversas actividades destinadas a mejorar la salud dentro y fuera del
lugar de trabajo, fomentar la prevención y control de enfermedades ocupacionales y
no ocupacionales, etc.
a. Disponemos en la FCSE de los formularios requeridos por la Obra Social del
Poder Judicial para la atención médica, para facilitar al personal el rápido
acceso a los mismos sin necesidad de ir personalmente a recogerlos cuando
sea necesario.
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b. Para propiciar la adopción de prácticas saludables, convocamos a
profesionales de la salud para realizar jornadas de capacitación en el cuidado
de la salud cardíaca, en diabetes, salud bucal y técnicas anti stress.
c. Contamos con un aparato para medir la tensiómetro, desfibrilador, alcohol en
gel, botiquín de primeros auxilios.
d. Realizamos controles periódicos de glucosa en el lugar de trabajo.
e. Peticionamos a la Fiscalía General, solicitando la inclusión de alimentos
saludables, frescos, bajos en hidratos de carbono y apto celíacos en el rubro
“refrigerios” autorizados para su compra en el régimen de Caja Chica.
f. Peticionamos a la Fiscalía General la instalación de máquinas expendedoras
de alimentos saludables en los edificios del MPF.
g. Difundimos las peticiones sobre alimentos saludables y obtuvimos la firma del
personal y funcionarios de la UFSE en apoyo de aquella medida.
h. Llevamos un registro de enfermedades o accidentes de trabajo producidos
dentro de la FCSE.
II. PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA EN EL ÁMBITO LABORAL
a. Contratamos personal especializado para realizar técnicas de relajación en la
oficina.
b. Impulsamos la realización de torneos deportivos y la estimulación de la vida
sana.
c. Se cuenta con una despensa común, con los insumos mínimos de refrigerio
que se adquieren a través de la Caja Chica de la FCSE.
d. Redujimos la contaminación visual y ambiental en toda la Unidad Fiscal
Sudeste mediante la promoción del adecuado uso de las carteleras, evitando
la colocación de carteles en espacios no adecuados, como pasillos,
ascensores, mobiliario, etc. Para evitar que ello incidiera negativamente en la
calidad o cantidad de la información disponible, ordenamos colocar en cada
piso del edificio donde se ubica la UFSE, una cartelera de uso exclusivo para
cada agrupación sindical y otra específica para anuncios de todo tipo
(publicidades de congresos, jornadas, etc.), planificando su ubicación
estratégica en los sitios de mayor circulación (circulación a cocinas y baños) o
donde los usuarios dispusieran de tiempo ocioso (vgr. frente a las
fotocopiadoras, faxes y escáneres). Se realizaron reuniones con las
agrupaciones sindicales para transmitir los objetivos y acordar las medidas.
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El resultado obtenido está a la vista: las paredes de la UFSE se encuentran
limpias y despejadas de elementos que recargan visualmente a los usuarios,
con lo que además, se visualizan mejor la señalética e indicadores para los
usuarios.
e. Redujimos la contaminación sonora disponiendo que los teléfonos fijos de
toda la UFSE se ajustaran al volumen mínimo posible, propiciándose que el
personal silencie sus dispositivos móviles o reduzca el volumen del sonido de
llamada y mensajería
f. Se solicitaron modificaciones arquitectónicas para mejorar la accesibilidad a
los servicios sanitarios y dotar de mayor privacidad.
g. El diseño de los escritorios personales, si bien ubicados en un espacio
diáfano y común, contempla la provisión de un mínimo de privacidad
mediante paneles divisorios.
h. Disponemos de un espacio exclusivo para reuniones del equipo y almorzar.
i. Se solicitó la colocación de plantas en los ambientes de trabajo.
j. Hay seis teléfonos con sistema Sisco con visor y sistema de videoconferencia
y uno inalámbrico.
k. Uno de los miembros de la organización se encarga de la música funcional a
pedido del personal.
l. Se solicitó al dueño del edificio permiso para la instalación de una parrilla para
realizar encuentros de intercambio sociales.
m. Se solicitó la colocación de mamparas en el acceso para preservar la
intimidad y e instalación de contact en paredes de cristal para asegurar la
existencia de espacios donde poder realizar entrevistas con mayor grado de
reserva y comodidad.
n. Wifi y conectividad para todo el personal y usuarios.
o. Disponemos de cocina con microondas para el personal y dos heladeras;
provisión de vajilla en cantidad adecuada; cafetera Nespresso para el uso del
personal y las visitas.
p. Se cuenta con un área de depósito; bibliotecas de uso común.
q. A partir de enero de 2016 se realizaron refacciones por orden de la FG que
redujeron las dimensiones de la Fiscalía aproximadamente en un tercio de su
superficie habitual, quitando todo acceso al exterior –balcón y ventanas-, de
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modo que el espacio asignado al personal quedó desprovisto de ventanas o
accesos que permitan la libre circulación de aire. Con ello se eliminó un
amplio espacio que se destinaba a la realización de cursos, encuentros y
capacitaciones del personal de la FCSE, de toda la Unidad Fiscal Sudeste y
con los Fiscales, como asimismo, destinado a la realización de ciertos
eventos de camaradería.
r. Se implementó un sistema de pausas activas, contratándose a un
especialista en técnicas anti stress y se programaban encuentros de 30´ con
cada uno de los integrantes de la FCSE. Actualmente se planifican nuevas
sesiones de pausas activas para el personal y el rediseño de los espacios
disponibles para llevar a cabo actividades anti stress y de relajación.
s. La flexibilización de los horarios atendiendo a las circunstancias personales
y plan de capacitación de los empleados es a un mismo tiempo, un modo de
reconocimiento y de proveer mayor calidad de vida.
III. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁMBITO LABORAL
a. Generar un espacio de trabajo libre de peligros previamente reconocidos.
b. Disponemos de un sistema de dispenser de agua purificada.
c. Asignamos a un oficial de la FCSE la función de controlar las cuestiones
vinculadas la higiene, seguridad, confort en el trabajo, etc.
d. En función de las reducidas dimensiones espaciales de que se dispone en la
unidad, se dispusieron medidas para que se redujera el número de personas
que ingresan al edificio mediante el control de los accesos.
e. Se adquirieron “mouse pads” con apoyo ergonómico para todo el personal.
f. Se exigieron sillas ergonómicas para todo el personal y rápidamente se
dispone su reemplazo o refacción en caso de roturas.
g. Disponemos de domos de seguridad en todos los espacios de acceso público
y en espacios comunes.
h. Se cuenta con un sistema de acceso con huella digital para el ingreso a cada
piso del edificio y se solicitó lo mismo para el ingreso de cada despacho
privado de la FCSE.
i. Todo lo anterior permitió que la Fiscalía de Cámara y la UFSE sean la única
unidad fiscal en todo el MPF no existen incidentes de hurtos o robo de
elementos personales, bienes, valores y expedientes.
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4. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
4.1. Datos y fuentes
Contamos con un PROGRAMA GENERAL DE CONSERVACIÓN DE
REGISTROS, dentro del cual se incluyen los procedimientos generales de control de
registros y de documentos y las disposiciones del MIC para otro tipo de registros y
documentos (gastos de movilidad, caja chica, capacitaciones, etc.). Abarca entre
otros los siguientes tipos de registros:
Formato
/Ubicación
Libro de Dictámenes y Dictámenes
Informático/papel
Jurisprudencia sistematizada
Informático/papel
Plantillas de documentos y Formularios autorizados Informático
Organigrama y presentismo
Informático/papel
Minutas reuniones
Informático
Proveedores e infraestructura – Compras y Gastos
Informático
Indicadores y Objetivos de calidad
Informático
Encuestas y tests
Informático/papel
Requerimientos puestos y Plan de Capacitación
Informático/papel
Matriz de requisitos legales y cumplimiento CGA
Informático
Informes de Auditoría
Informático/papel
Registros de reclamos y seguimiento
Informático/papel
Partes de NO-OM-AC-AP y seguimiento
Informático/papel
Manuales, Anexos, Políticas y Objetivos
Informático
Código de Ética y Conducta Profesional
Informático/papel
Programas de acción
Informático/papel
recolección de datos e información relevante es esencial para planificar

ISO Tipo de registro
7
5.4
4
5,6
5
5.1
5
5.3
5.6
5.4
2
5.2
5.2
1
1
6
La

un uso óptimo de recursos que garantice eficiencia, y es esencial para la Dirección la
posibilidad de monitorear diariamente la performance. La recolección de datos
requiere la cooperación de todo el equipo de trabajo de la FCSE y cuando se trata
de sistemas informáticos compartidos, dependemos también de la colaboración de
todos los organismos involucrados en la carga de datos, extremo que no siempre es
posible gestionar de forma adecuada en función, por ejemplo, de la resistencia de
los operadores a participar y dar a publicidad su gestión. Por ello, la FCSE utiliza
herramientas propias de registración y análisis de la información que nos permitan
tener cierta autonomía a la hora de contar con los datos de interés.
Para registrar datos de los dictámenes la FCSE utiliza una herramienta
diseñada por sus integrantes en formato Excel, llamado “Libro de Dictámenes”, que
permite contar con información constantemente actualizada y completa respecto de
dictámenes de la Fiscalía en el período 2004/2017.
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El Libro de Dictámenes de la FCSE registra información y datos de todos los
casos ingresados y permite obtener información estadística, entre otros, de los
siguientes aspectos:

















Total de casos ingresados y su distribución según la materia (penal,
contravencional o faltas)
Casos ingresados por fecha y mes
Cantidad de intervenciones promovidas por tipo de usuario (vgr. víctima,
imputado, fiscal, defensor, etc.)
Identificación del tribunal, fiscalía y defensoría intervinientes en 1°
instancia
Identificación del juez, fiscal y defensor firmantes de la decisión y del
recurso interpuesto
Tipo de decisión impugnada
Tipo de recurso interpuesto
Cantidad de días hábiles transcurridos desde el ingreso del caso hasta
la emisión del dictamen
Cantidad de días hábiles transcurridos desde la emisión del dictamen
hasta el dictado de la sentencia por la Sala
Identidad de los jueces de la CAPCyF intervinientes
Cantidad de audiencias en las que se interviene en la Cámara
Cantidad de recursos fiscales que son desistidos y sostenidos.
Relación entre el dictamen FCSE y la sentencia dictada (coincidente /
discordante)
Relación entre el dictamen FCSE y el recurso interpuesto (rechazo /
adhesión / desistimiento).
Cantidad de proyectos elaborados por cada operador FCSE
Palabras clave que permiten recuperar la información y el sentido del
dictamen emitido.

Una de las razones importantes para capturar esta información es la capacidad
de la FCSE de rendir cuentas a la comunidad sobre su actividad procesal y el
sentido de sus opiniones, medir nuestro desempeño y contar con información útil
sobre el desempeño de otros operadores de cara a la Planificación Estratégica y
Operativa.
Como el Libro de Dictámenes permite también recuperar fácil y ágilmente los
antecedentes emitidos previamente por la FCSE, constituye una herramienta
sustancial para conservar la coherencia interna, invocar los precedentes de la
FCSE y de las Salas en futuros dictámenes y brindar información útil a los usuarios
en relación al contenido de las decisiones de la FCSE.
El uso de métodos que garantizan la protección, consistencia, oportunidad
y validez de los datos (validación de datos en registros, celdas vinculadas que
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permiten detectar errores, etc.) dan gran confiabilidad al sistema de registración
interna de la FCSE. Los dictámenes de la FCSE se guardan en la red/servidor de la
Fiscalía, en formato Word y PDF. Se guardan copias en formato papel que debe
contener el sello de recibido de la dependencia de destino, lo que permite el control
del proveedor encargado de esa tarea (Unidad de Tramitación Común).
Ello nos permite realizar diagnósticos y pronósticos acertados y fiables sobre
la realidad organizacional anual, y obtener informes estadísticos consolidados.
También se relevan los datos del personal existentes en sus legajos, la participación
en las capacitaciones y en las actividades llevadas a cabo, el control de
ausentismo/presentismo y uso de licencias.
Seleccionamos y evaluamos los datos que guarden relación y estén alineados
con los objetivos y los procesos. Relevamos datos sobre el grado de satisfacción
laboral a través de encuestas y evaluamos los reclamos, quejas y sugerencias
internos.
Llevamos a cabo entrevistas con jueces, funcionarios, abogados y público en
general para establecer la calidad, utilidad y eficiencia de la gestión.
Se hace llegar al usuario u operador jurídico la Encuesta de Satisfacción del
usuario; Encuesta para operadores jurídicos; Encuesta de expectativas al
usuario (https://docs.google.com/forms/). En el informe anual de gestión se realiza
un relevamiento y análisis integral de los resultados obtenidos en las distintas
encuestas. Los datos obtenidos mediante el GoogleForm son tomados en cuenta en
la Revisión por la Dirección como datos de entrada para analizar y planificar futuras
actuaciones tendientes a mejorar los aspectos en los que se identifica menor nivel
de satisfacción.
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SELECCIÓN DE LOS USUARIOS A ENCUESTAR
(representativos según criterios establecidos)

ENVÍO DE LOS CUESTIONARIOS

RECOPILACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

Análisis de
datos

CÓMPUTO DE LAS VARIABLES

ARCHIVO

ANÁLISIS y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Por otra parte, existen herramientas informáticas provistas por Fiscalía
General -sistemas “Kiwi” y “Ombú”- y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad sistema “JusCaba”- (Ilustración Ax-III-5. Sistemas de información – FCSE)
El Sistema JusCABA registra los legajos que han sido judicializados, es decir,
en los que se ha dado intervención a un juez. En el sistema, en el que se registran
los distintos actos procesales de las partes, es de uso obligatorio por los jueces,
fiscales, defensores y asesores tutelares que intervienen como partes en el proceso.
El Sistema KIWI. Es un sistema informático dependiente del MPF y en él se
registran todas las denuncias recibidas por las distintas vías (web, mail, telefónica y
presencial) y las decisiones adoptadas por los fiscales en relación a las mismas.
Cuando una denuncia se inicia, se le asigna un número de DEN. Si el Fiscal
entiende que se trata de un hecho ilícito que debe ser investigado o tramitado como
tal, el caso se formaliza bajo una numeración MPF. Cuando la investigación requiere
la intervención de un juez (vgr. par adoptar una medida cautelar o disponer un
allanamiento, o porque se ha formalizado una acusación y solicitado la realización
del juicio), el caso es ingresado en el sistema JusCABA. En el marco del proceso de
revisión de archivo o convalidación automática, los pedidos de intervención de esta
Fiscalía de Cámara son registrados en este sistema. Todos los miembros de la
dependencia pueden acceder a una solapa del sistema informático en la que se
encuentran las causas pendientes (las que, a su vez, se registran en el Libro de
Entradas cuando ingresan). A su vez, allí se cargan los dictámenes una vez que son
firmados por la Fiscal de Cámara.
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El Sistema OMBÚ (antes GesCABA) es el sistema informático de gestión
administrativa, abarcando y dejando documentadas las solicitudes y gestiones de los
siguientes procesos: 1) capacitaciones; 2) solicitud de trámites personales; 3)
licencias; 4) evaluación de desempeño; 5) insumos; 6) reparaciones; 7) gastos de
movilidad.
Al decidir implantar el sistema de gestión de calidad propuesto por las normas
ISO se confeccionaron registros para recabar evidencia objetiva y medir el
cumplimiento de los objetivos. En registro de indicadores de objetivos de calidad se
ingresan los datos correspondientes al cumplimiento de cada indicador, pudiendo
observar allí el grado de cumplimiento de cada uno.
Nuestro Libro de Dictámenes, ya mencionado, es la mejor herramienta de la
que disponemos a fin de medir los procesos y es fundamental para gran cantidad de
objetivos (eficacia; proactividad, etc.). A su vez, si bien los datos respecto de la
asistencia del personal son cargados semanalmente en el sistema Ombú, dado
que éste no permite obtener el registro histórico general desde el usuario de la
Dirección, se confeccionó una planilla de asistencia Excel. Por otra parte, a fin de
recabar la satisfacción de los usuarios se elaboraron encuestas dirigidas tantos a los
operadores jurídicos, como a los ciudadanos.
A continuación, se ilustra el tipo de información que puede ser obtenida
ágilmente mediante el Libro de Dictámenes, que permite recuperar la información
“caso a caso”, por período y realizar comparaciones históricas. Ello permite realizar
análisis precisos y certeros, elaborar diagnósticos y pronósticos para la toma de
decisiones conforme diversas de metodologías de gestión (ej. FODA, camino crítico,
Seis Sigma, etc.).
4.2. Análisis de la información
Mediante la inclusión de fórmulas estadísticas en el Libro de Dictámenes, se
miden automáticamente los ítems relevantes, los parámetros y los plazos, entre
otros. Por ejemplo, la cantidad de días insumidos para la emisión del dictamen
se registra automáticamente utilizando una fórmula que permite comparar
rápidamente y sin errores ese dato con el estándar legal o el impuesto por la FCSE
como meta. Ello resulta fundamental para valorar cuanto tiempo tardamos en
resolver. Esta información se coteja con otros datos, vgr. con los períodos
vacacionales de los integrantes de la FCSE o se compara con las líneas temporales
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de la carga de trabajo, para identificar las causas del no cumplimiento del estándar si
lo hubo y luego procurar su superación por vía de una oportunidad de mejora.
Ese proceso se efectúa indefectiblemente en forma anual, al cierre de cada
año, pero puede ser consultado en cualquier momento por cualquiera de los
integrantes de la FCSE, por el RSGC o por la Dirección para controlar el desempeño
y realizar los ajustes que fueran menester en el día a día.
Con la implantación del sistema ISO se redefinieron los objetivos y se
estableció el término para la medición de cada uno. Cada indicador tiene definido su
propio período de medición, siendo necesario cumplir con los plazos de medición
establecidos así como en la explotación de datos, para poder obtener la máxima
utilidad del indicador. La recogida de datos –que incluye la medición y traslado de
resultados al registro de indicadores- está asignada a distintos miembros de la
organización detallados en el registro de indicadores.
Una vez recogidos los datos, medidos los indicadores y trasladada la
información a la hoja de recogida de datos, la Dirección junto con el RSGC explotan
la información obtenida al objeto de: conocer los valores medios o acumulados de
las actividades, procedimientos y servicios (diarios, semanales o mensuales) para
saber por parte de los diferentes responsables el grado de eficiencia y efectividad
con el que se realizan las actividades, procedimientos y servicios; comparar los
resultados obtenidos sobre los requisitos previamente establecidos y llegado el caso
con anteriores resultados pudiendo conocer la evolución de los mismos; establecer y
revisar los límites de admisibilidad y alarma, definidos éstos como situaciones que
generarían o pondrían en peligro la mejora del nivel de calidad de la Organización.
Como resultado del análisis de los datos, el Responsable de área comprueba si
la actividad, proceso o servicio ha alcanzado o no los estándares establecidos a
priori.
Con todo esto, y una vez interpretados los resultados, el Responsable de área
podrá llevar a cabo las siguientes actuaciones: poner en marcha acciones
correctivas

para

corregir

desviaciones

detectadas

en

alguna

actividad,

procedimiento o servicio que no haya alcanzado los estándares o niveles de calidad
deseados o definir nuevos objetivos que, gracias a su consecución, incrementen el
nivel de prestación de servicio de la organización y la satisfacción de los usuarios.
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4.3. Información de referencia
A lo largo de los años, nos hemos familiarizado con diversos modelos de
calidad, por ej. el Total Quality Management (TQM), la European Foundation on
Quality Management Model (EFQM), modelo Seis Sigma, los principios de
Kaizen, el modelo Balanced Scorecard y los estándares ISO de gestión de
calidad. Hemos utilizado de forma adaptada el modelo Seis Sigma definir nuestros
objetivos a partir de la detección de nuestras necesidades y los recursos disponibles,
para medir los procesos de la FCSE, identificar los tipos de usuario, conocer sus
requisitos y sus necesidades, identificar los puntos críticos, desmenuzar los
procesos y los pasos procesales (inclusive, cuando participamos del desarrollo del
programa informático JusCABA, utilizado hoy por la Justicia de la Ciudad,
nomenclamos lo que denominamos “pasos procesales” y los parámetros de
medición).
Elaboramos nuestro propio sistema de medición en formato Excel, analizamos
los datos obtenidos, las variaciones, identificamos a los proveedores y su incidencia
en nuestros procesos. Detectamos oportunidades de mejora a distintos niveles
(recursos humanos, capacitación, tecnológicas, desarrollo de habilidades, etc.).
Diseñamos metodologías para mejorar nuestros procesos y monitorear a los
proveedores y usamos las herramientas provistas por la FG para la gestión
administrativa. Controlamos y documentamos los pasos necesarios para asegurar
la continuidad de la metodología y superarnos en la consecución de los objetivos.
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Partiendo de una perspectiva interna de benchmarking y una visión que
identifica nuestra gestión dentro de la institución del MPF como una unidad de
desempeño sobresaliente y cuyas metodologías de trabajo han sido replicadas a
distintos niveles dentro y fuera del MPF (vgr. el modelo de investigación puesto en
marcha por la Dirección de la FCSE en la Unidad de Investigaciones Complejas de
la Unidad Fiscal Sudeste a partir del año 2010, fue replicado a comienzos de 2016
por la Fiscalía General para su implementación dentro del Cuerpo de Investigaciones
Judiciales dependiente del MPF y para cada una de las Unidades Fiscales en que se
divide la Ciudad: Sur, Norte, Este, Oeste y Sudeste; el uso de plantillas, formularios y
formatos estandarizados implementado a partir de 2004 por la Dirección es
actualmente utilizado por todos los Fiscales de la Sudeste e inclusive diversos
formularios como el relativo a las prórrogas del plazo de investigación preparatoria
han sido implementados en todas las Unidades Fiscales, y muchos otros
actualmente en uso por diversas Fiscalías de primera y segunda instancia).
El conocimiento adquirido durante los trece años de gestión como Fiscalía de
Cámara nos permite extraer de nuestro aprendizaje aquellas “buenas prácticas”
que pueden ser replicadas y estandarizadas en función de una cultura
organizacional de colaboración u horizontalidad.
En el marco del las tareas llevadas a cabo dentro de un legajo o caso judicial,
un punto de referencia (benchmarking) para medir nuestro propio rendimiento está
fijado por las especificaciones señaladas en la ley de procedimientos respectiva, que
establece por ejemplo, parámetros temporales máximos para ejecutar la tarea de
una Fiscalía de Cámara. Es decir, la ley establece en cada caso, según la decisión
impugnada y según el tipo de recurso interpuesto contra ella, un plazo máximo en el
cual las opiniones de la FCSE deben ser emitidas. Superado ese plazo, el dictamen
no puede ser considerado por el tribunal (usuario) y debe ser rechazado por
extemporáneo.
En la FCSE nos fijamos puntos de referencia inferiores a los estándares
legales, establecidos luego de celebrar un taller interno en el que se analiza la
información disponible y se intercambian opiniones sobre la performance del
período, identificando las debilidades y fortalezas dificultades teniendo en cuenta el
flujo de la carga de trabajo, el personal y los recursos disponibles para el período,
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para luego, de forma consensuada por los integrantes de la FCSE establecer el
nuevo y futuro estándar.
El establecimiento de parámetros más estrictos que los legales nos permite
abordar el desafío de cómo eficientizar los procesos y promover la búsqueda de
soluciones y balances adaptados a los cambios y contingencias, como así también
anticiparnos a cambios estructurales o normativos (vgr. transferencias de
competencias penales); predecir el impacto, anticipar los requerimientos a nivel
operacional y hacer una estimación del flujo de trabajo hacia/desde las áreas de
apoyo.
El establecimiento de parámetros para la emisión del producto de los diversos
procesos permite planificar las necesidades futuras e identificar el número
aproximado de recursos requerido para el próximo período, establecer criterios para
la selección de personal, la concesión de pases o la admisión de nuevos integrantes
al equipo de trabajo, concesión de licencias ordinarias, extraordinarias, programar
capacitaciones, evaluar la efectividad de las herramientas informáticas disponibles,
elaborar estrategias para la reducción de las demoras y stocks, asignar prioridades
en relación a la carga de trabajo, etc.
Para el establecimiento de los parámetros se tiene en cuenta la performance
requerida por un caso estándar y los tiempos se calculan sobre la base del tiempo
que le demandaría realizar la tarea a un empleado competente que posea el
conocimiento y el entrenamiento requeridos para ello.
Estamos elaborando actualmente y a partir de la lectura de experiencias sobre
Benchmarking desarrolladas por los Tribunales de Familia en Australia22, un modelo
de planificación de recursos que exige identificar, entre otras cosas y sobre la
base de la información colectada, el esfuerzo destinado por cada empleado a
gestionar la carga de trabajo asignada, la demanda para procesar las tareas de
registración, el tiempo de trabajo efectivamente disponible para gestionarla (una vez
reducidos los lapsos dedicados a asuntos personales, alimentación, relaciones
sociales y entrenamiento) y la eficiencia de los proveedores en la prestación de los
servicios de apoyo. A partir de ello llevamos a cabo simulaciones del tipo “que
sucedería si…” para anticipar los cambios en el volumen o distribución de la carga
de trabajo, el impacto de la adopción de buenas prácticas por los fiscales o jueces
22

http://www.austlii.edu.au/au/journals/FedJSchol/2000/3.pdf, revisado por última vez el 28/05/2017.
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de instancia y los cambios en los criterios generales de actuación o la política
general del MPF.
Detalle

Descripción

Descripción de la actividad

Categorización de actividades de la FCSE

Tiempo de la actividad

Parámetro (benchmark) para completar la actividad

Volumen de ingresos / carga de

Número de veces que la actividad es desplegada

trabajo
Posición requerida

Nivel/tipo de staff requerido para la actividad

Calendario

Número de días hábiles disponible

Disponibilidad de horas

Horas disponibles de trabajo por día por posición

5. PLANIFICACIÓN
5.1. Planificación estratégica
No obstante estar alineada con la planificación estratégica elaborada en la
Fiscalía General, la FCSE tiene como VISIÓN ser un organismo modelo de gestión
operativa y de calidad para todas las Fiscalías penales, contravencionales y de
faltas.
Su MISIÓN es garantizar el acceso a justicia y satisfacer las necesidades del
usuario,

dictaminando

eficiente

y

eficazmente

en

los

procesos

penales,

contravencionales y de faltas de conformidad con las leyes vigentes.
Los PRINCIPIOS Y VALORES definidos grupalmente entre los miembros de
la organización comprenden:


Legalidad: compromiso con los valores constitucionales y una cultura de
los derechos humanos, preservación del imperio de la ley, excelencia,
responsabilidad, coherencia.
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Usuario como eje: acceso a justicia, celeridad, justicia pronta, eficaz y
efectiva, dignidad, humildad, honestidad, respeto, comprensibilidad,
compromiso y escucha.



Principio republicano: buen gobierno, transparencia, rendición de
cuentas, publicidad, acceso público a la información, economía procesal
y uso de la inteligencia estratégica en la toma de decisiones.



Trabajo en equipo: laboriosidad, proactividad, lealtad, confidencialidad,
prudencia, solidaridad, tolerancia, entusiasmo, innovación, integridad.

Nuestras METAS Y OBJETIVOS son:
1. Optimizar y disponer del uso de recursos humanos, procesos y tecnología
para brindar el servicio conforme a estándares de calidad y a los requisitos de buen
gobierno, asegurando la observancia de los requerimientos legales y normativos y
promoviendo la confianza pública en el sistema de administración de justicia.
2. Proveer un servicio de justicia accesible, confiable y eficiente, centrado en
las personas, que especialmente considere a las víctimas, personas vulnerables, el
imputado y a otros usuarios como el foco de atención del servicio de justicia.
3. Ofrecer un servicio de justicia que proteja los intereses generales de la
sociedad, utilizando racional y eficientemente los recursos disponibles y brindando
un servicio de calidad en el menor tiempo posible.
4. Promover un mayor compromiso con la ley, la Constitución y los Derechos
Humanos mediante la implementación de un sistema de gestión de calidad que
favorezca una mayor información y comprensión por parte de los ciudadanos sobre
cómo ejercer sus derechos constitucionales y legales; como también un mayor
compromiso público del MPF frente a los vecinos de la CABA, las organizaciones y
asociaciones que los nuclean.
5. Registrar y medir el proceso de elaboración de los dictámenes y su relación
con las decisiones jurisdiccionales previas y posteriores, elaborar y actualizar
manuales y protocolos de trabajo que permitan agilizar los procesos y reducir las
anomalías, impulsando la capacitación continua.
6. Desarrollar un sistema general de información que contemple aspectos
normativos, administrativos, organizacionales y de gestión, fundamentales para
analizar y evaluar el funcionamiento del sistema de administración de justicia y
detectar desvíos y no conformidades.
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La Planificación Estratégica ha sido desarrollada posteriormente al diagnóstico
organizacional del cual se adjunta el siguiente F.O.D.A.:
Las FORTALEZAS: la fidelidad y capacitación constante del personal;
compromiso del personal y espíritu de cuerpo; valores y objetivos compartidos; el
espíritu crítico, la experiencia adquirida, un adecuado conocimiento de nuestros
usuarios y sus necesidades, la proactividad, la innovación y el interés en la mejora
de los procesos.
Las OPORTUNIDADES: alcanzar una mayor uniformidad en la tramitación a
nivel de la UFSE, en la presentación y gestión de los casos, el uso de parámetros
claros y preestablecidos para la toma de decisiones, el uso de formularios para
peticionar o resolver, reforzar el vínculo con el usuario (víctima e imputado,
fundamentalmente) y otros mecanismos inteligentes de gestión permitirán alcanzar
en mayor grado la manda constitucional de tener una actuación uniforme y que, por
ello, propenda en mayor grado a preservar el principio de igualdad en la aplicación
de la ley, generando seguridad jurídica y mayores cotas de confianza en la
población. Alcanzar mayores cotas en la aplicación de la normativa vigente y el
cumplimiento de los estándares internaciones respecto de los derechos humanos,
principalmente aquellos enfocados en cuestiones de debido proceso, para que la
FCSE alcance niveles de excelencia en materia de protección de derechos
humanos.
Las DEBILIDADES: uno de los problemas más graves respecto del
funcionamiento rápido y eficiente del MPF en general radica en la falta de
comunicación y de información, tanto en el ámbito interno como externo, que no
encuentra solución efectiva en la normatividad vigente ni en las políticas o criterios
generales que puedan emanar desde FG. No existe, a nivel del MPF en pleno, una
política de coordinación entre las distintas áreas, generándose contratiempos,
dilaciones y conflictividad de muy distinta índole. La carencia de uniformidad en la
interpretación normativa y en ciertas prácticas y, sobre todo, los déficits de
comunicación entre los fiscales y la FCSE, como así también, con otros organismos,
hace que las soluciones y procesos se hagan lentos, que carezcan de una estrategia
compartida y, en la totalidad de los casos, estén sujetos al criterio subjetivo del
funcionario de turno. La ausencia de información útil que permita realizar análisis
integrales, desarrollar la inteligencia corporativa, establecer mejor las prioridades y
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poder adecuar de forma racional la disposición y uso de los recursos. Se han
solicitado datos e información tanto a los Fiscales de instancia como a la Cámara de
Apelaciones del fuero, de forma directa o por vía FG, con resultado infructuoso.
Las AMENAZAS: las principales amenazas se derivan de la frecuente
alternancia y cambio en los integrantes del equipo, ya que son personas altamente
calificadas y son promovidas internamente dentro de otras unidades del MPF. En
segundo lugar, las modificaciones reglamentarias o estructurales dispuestas desde
la Fiscalía General no siempre contemplan las necesidades y especificidades de
cada Unidad Fiscal ocasionando sobrecargas. En los últimos años, se han añadido
los avances logrados a nivel autonómico en la Ciudad de Buenos Aires –traspaso de
las fuerzas de seguridad, de servicios públicos, y de competencias penales y
estructuras judiciales nacionales- que si bien constituyen una excelente oportunidad
de crecimiento y desarrollo, también son aptos para ocasionar desestabilización y
alteraciones significativas en la carga de trabajo de difícil asimilación inmediata.
A través del Plan Estratégico Sudeste (PESE) se articulan los proyectos,
programas y criterios generales de la FG a las necesidades y características propias
de la zona Sudeste para lo cual se analiza el Mapa de Conflictividad y los resultados
de las reuniones con vecinos y encuestas de expectativas, las características
peculiares de la UFSE e integrarlos con la misión, los valores, los lineamientos, los
objetivos estratégicos y las líneas de acción y con las sugerencias e iniciativas de
mejora de la FCSE dándoles continuidad y publicidad.
La calidad es un valor esencial de la FCSE y una política institucional de
trabajo sostenida desde 2004 a la fecha la explicitación de las políticas de la
institución y su articulación con una implementación sistemática y ordenada de los
objetivos y estrategias.
Un primer Objetivo Estratégico (OE) es perfeccionar y eficientizar el uso de
los recursos. Para ello es fundamental la elaboración de criterios para el proceso de
toma de decisiones en los casos y la estandarización de las soluciones; impulsar la
celebración de acuerdos de fiscales para la adopción de criterios interpretativos
consensuados y uniformes; la flexibilización de los criterios de asignación de casos
para facilitar un abordaje más económico de las investigaciones; potenciar el
compromiso con las personas que integran el sistema de administración de justicia
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coordinando políticas para la reducción de costos (vgr. sistema de notificaciones,
OCSPP, control de ejecución, etc.).
El segundo OE es una gestión rápida y eficaz de resolución de casos dotando
de celeridad el procedimiento para una conclusión temprana y eficiente aunque no
prematura de los procesos penales, contravencionales y de faltas. A partir del año
2005 la FCSE incorporó como objetivo estratégico la economía procesal mediante
el control estricto de los plazos y términos insumidos por los fiscales para
investigar y resolver los casos y por el tribunal de alzada para dictar sentencia.
El tercer OE se relaciona con la gestión de la seguridad y salud
ocupacional, habiendo implementado el mejoramiento de las infraestructuras
disponibles (accesibilidad baños, instalaciones en cocinas, uso de terraza, etc.);
control de instalaciones eléctricas, luces, señalética y salidas de emergencia;
agronometría en el puesto de trabajo; capacitaciones al personal en higiene y
seguridad, primeros auxilios y RPC; programa de salud en el ámbito laboral.
El cuarto OE se vincula con la difusión de políticas, objetivos, metas y de
una cultura de la calidad, mediante la publicidad de las políticas de gestión y la
difusión de la misión, visión y valores de la FCSE a nivel del SAJ y de las otras
partes interesadas.
El quinto OE es ampliar el grado de participación de la ciudadanía en la
administración de justicia, propendiendo a la mayor utilización de aquellas
herramientas y metodologías que favorezcan el conocimiento directo del fiscal con
las partes (entrevistas personales con víctimas, denunciantes, imputados, etc.), de
las partes entre sí (autocomposición, mediación, etc.). Varios ejes deben ser
profundizados en esa línea: la información al ciudadano, el asesoramiento, el
acompañamiento y una visión del sistema de justicia que contemple proactivamente
sus intereses en el marco de los procesos punitivos. Del Informe de Gestión del
MPF correspondiente al año 2016 surge, por ejemplo, que el 89,2% de las
asistencias brindadas por la OFAVyT corresponden a casos con indicadores de
violencia doméstica.
El sexto OE es la evaluación de los procesos. La medición y el control son
los aspectos que determinan el grado de avance de los procesos y las acciones
correctivas son los medios para encauzar los desvíos en pos de cumplir los objetivos
trazados.
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Para la planificación estratégica se tienen en cuenta también los datos y
análisis recogidos en los Informes de Gestión y Conflictividad23 elaborados por la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica de la Fiscalía
General.
5.2. Planificación operativa
Para la consecución de las metas y objetivos estratégicos, estructuramos las
labores en varios programas que hemos ido mencionando a lo largo de este
Informe, dentro de cada uno de los cuales se describe el conjunto de propuestas ,
actividades, tareas, información, evaluación y referencias necesarias para procurar
un objetivo operativo expresado cuantitativa o cualitativamente en relación a los
fines que se desea alcanzar en un periodo a corto plazo, indicando en lo posible la
sucesión cronológica y la manera de ejecutar un trabajo encaminado al logro de un
fin determinado.
En base al mapa del delito y a los cuadros de estacionalidad de años
anteriores se realiza un esquema predictivo de la carga de trabajo con el fin de
establecer el supuesto de una planificación operativa, se contemplan los proyectos
legislativos en curso, las leyes promulgadas o normativa internacional o bien
cambios jurisprudenciales que pueden ocasionar un impacto significativo en la carga
de trabajo (vgr. traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad, transferencia de
fuerzas de seguridad, etc.).
Modificaciones en el espacio público y en el Plan de Urbanización de la Ciudad
pueden generar alteraciones del Mapa de Conflictividad y deben ser considerados,
especialmente cuando se trata de obras de gran porte (vgr. obras en terminales de
transporte, plazas o vías de comunicación).
Para desarrollar una planificación en temas altamente sensibles, vgr, el
traspaso de fuerzas de seguridad y de competencias penales a la Ciudad, se trabaja
con la metodología de camino crítico para anticipar las potenciales sobrecargas de
trabajo, los déficits que presenta la gestión actual de algunos procesos para
absorber ese incremento, los nodos de ineficiencia, los potenciales obstáculos

23

Desde 2008, la Fiscalía General elabora Informe de Conflictividad, que proporciona información
estadística acerca de los delitos y contravenciones cometidos en el radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires analizando diferenciadamente aspectos tales como la georreferenciación de la
conflictividad y elementos sociodemográficos vinculados a sus autores, tales como la distribución por
género, nacionalidad, franja etaria, nivel educativo, entre otros.
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operativos, los requerimientos de nuevos vínculos de comunicación interorgánica y
la coordinación de acciones, en un proceso dinámico y flexible.
A partir de la publicación de la Res. N° 219/15, con fecha 21 de diciembre de
2015, se prohibió la aplicación del instituto de la mediación en los casos con
indicadores de violencia doméstica, lo que generó una reducción de un 63% de los
casos de mediación –al menos los acompañamientos hechos por OFAVyT a la
víctima en el marco de la SAC, cf. Informe de Gestión MPF 2016-.
“Una sentencia que no se cumple es peor que no tenerla”, sostuvo la Dra.
Aída Kemelmajer de Carlucci en el Debate sobre las demoras en el sistema de
justicia, organizado por el MPF CABA24. Por ello, uno de los Planes Operativos para
2017 es medir el grado de incidencia de la proactividad de las Fiscalías en el
proceso de ejecución de las decisiones jurisdiccionales y su nivel de
cumplimiento.
Otro de los Planes Operativos es determinar el grado de cumplimiento de la
normativa vinculada con la violencia de género en las decisiones fiscales y
judiciales y el grado de protección de los derechos humanos de las víctimas, para lo
cual relevaremos registros y elaboramos una tabla para la medición y fijamos
criterios e indicadores.
Definimos indicadores de gestión y de evaluación, estableciendo controles
eficaces, garantizando que la información sobre nuestra actividad de cuenta de su
funcionamiento real, abarcando la organización y las funciones contempladas en la
ley y demás disposiciones y reglamentos.
En 2017 se creó el “Libro de Oficios” (antes Libro de Actuaciones), donde se
registran oficios emitidos con el objeto de expandir la cultura de la calidad hacia las
fiscalías de 1° instancia y el mejoramiento integral de los procesos. Se realiza un
seguimiento del impacto de los oficios. Con ello intentamos incluir un nuevo objetivo
vinculado con la “proactividad”, dirigida en este caso a profundizar las tareas de
supervisión de la labor de las fiscalías de instancia, para incluir esos procesos como
parte del sistema ISO. Sólo mejorando ciertos procesos de las Fiscalías de 1°
Instancia puede, en definitiva, obtenerse en la FCSE un producto de mejor calidad,

24

Encuentro que tuvo lugar el 7 y 8 de marzo en la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores
(Jufejus). La temática abordada por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci fue “La dilación indebida de
los procesos y la responsabilidad del Estado en la jurisprudencia de los organismos regionales de
Derechos Humanos”.
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no sólo formal sino sustantiva, ya que nuestros dictámenes están relacionados
directamente con el escrutinio de la actividad en la instancia inferior.
Por otro lado, reforzar la comunicación entre FCSE y Fiscalías de Instancia,
transmitiendo de forma eficaz y certeza los criterios de la FCSE sobre ciertos
tópicos, mediante el envío de un oficio que puede contener, por ejemplo, una
descripción del tipo de caso, la interpretación normativa llevada a cabo por la FCSE
en el aspecto de que se trate, recomendaciones o sugerencias de buenas prácticas,
etc. proyectamos alcanzar una mayor uniformidad de las decisiones adoptadas entre
los fiscales, reducir las discrepancias de criterio con la Fiscalía supervisora. Con ello
se podría reducir el nivel de conflictividad en segunda instancia, incrementar el
empoderamiento de la UFSE como Unidad Fiscal respetuosa del principio de igual
aplicación de la ley y consolidar su posicionamiento como una Unidad de excelencia
en el sistema de administración de justicia local, amén de realizar un uso más
eficiente de los recursos, que permita afrontar mayores cargas de trabajo en caso de
asumir más competencias en el futuro inmediato. Otros planes operativos son:
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Fortalecimiento vínculo equipo de trabajo

META
40%

Conocimiento del usuario

40%

Control de proceso de ARCHIVO en 1° instancia

30%

Incrementar el nivel de participación de la víctima
en el proceso de revisión de archivos

20%

Identidad de género

20%

Relevamiento de ONG´s y asociaciones UFSE
Proyección FCSE en comunidad
Calidad. Capacitación en herramientas
informaticas y office
Calidad. Capacitación en otras habilidades
Uniformidad de procedimientos archivo y
notificación

20%
20%
30%
10%
50%

Unificación de criterios en materia de prescripción
de la acción penal
Registración y control notificaciones por FCSE

100%

Control plazos para dictar sentencia

Prom.
5%
30%

Control de Ejecución

80%

PROGRAMA
Calidad de vida. Family Day.
Encuentros sociales mensuales. Día
de camaradería
Acceso a Justicia. Encuestas.
Relevamiento de la Zona Sudeste.
Libro de quejas y buzón de
sugerencias
Supervisión. Uso de formulario de
solicitud de revisión de archivo
Comunicación y difusión. Reunión
Comisarías Cercanas, redes
sociales, etc.
Comunicación. Protocolo. Oficio
Fiscales. Reuniones
Comunicación y registros
Comunicación. Prensa y academia
Capacitación interna/externa
Capacitación
Supervisión. Oficio UFSE.
Protocolo. Reunión Fiscales y
empleados UFSE. Memos mejora
continua (MC).
Dictámenes. Recurso Inaplicabilidad
de ley.
Mail institucional FCSE. Protocolo y
formulario
Control trimestral
Oficio UFSE. Protocolo. Reunión
Fiscales y empleados UFSE. Memos
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Elaboración de Código de Ética
Actualizar Manual Interno de Calidad (MIC)

5%
80%

mejora continua (MC).
Ética
Registración

Creación de mail institucional FCSE

100%

Acceso a justicia. Comunicación.

Certificación Norma ISO

100%

Calidad

Premio Nacional Calidad Judicial

100%

Calidad

6. ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD
6.1. Procesos generales

En el marco de legajo o expediente, la FCSE desarrolla distintos procesos
cuyo producto, en general, denominamos DICTAMEN, que contiene el juicio de
valor u opinión fundada y motivada de la Dirección FCSE, con base en los
hechos, la prueba producida y el derecho aplicable, emitido por escrito u
oralmente en el marco de una audiencia, sobre un asunto sometido a su
consideración (art. 33, LOMP25).
Nuestro compromiso de calidad enfoca como eje a la persona humana como
usuario principal del servicio de justicia, sea que participe del procedimiento como
víctima, denunciante, testigo, imputado u operador judicial. Sin embargo, no debe
olvidarse

que

los

hechos

que

se

investigan

en

los

procesos

penales,

contravencionales y de faltas pueden ser cometidos por o contra otro tipo de
personas –jurídicas y/o no humanas, vgr. sociedades y/o animales- y, en muchas
ocasiones las consecuencias lesivas afectan a la sociedad como un todo, por cuyos
intereses generales debemos velar. Los distintos procesos y usuarios que
identificamos son los siguientes:
1) Dictámenes con motivo de los recursos interpuestos contra
decisiones jurisdiccionales de primera instancia26 (art. 33.1 LOMP).

25

Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1903, Art. 33: “Atribuciones y competencia: corresponde a
los/las Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones: 1. Continuar ante ellas la intervención que el
Ministerio Público Fiscal haya tenido en las instancias anteriores, sin perjuicio de su facultad para
desistirla mediante dictamen fundado. 2. Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en
los conflictos de esa índole que se planteen entre los/las Fiscales de las instancias inferiores. 3.
Peticionar la reunión de la Cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la
revisión de la jurisprudencia plenaria, deduciendo para ello los recursos que establezcan las leyes. 4.
Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario.5. Dictaminar en las cuestiones de
inconstitucionalidad, en los recursos por retardo o denegación de justicia y en los de queja por
denegación de recurso. 6. Desempeñar en el fuero de su competencia, las funciones que la ley
confiere a los/las Fiscales ante la primera instancia. 7. Desempeñar las demás funciones que les
acuerden las leyes o reglamentos”
26
El recurso por excelencia en el proceso penal es el recurso de apelación ordinaria presentado por
alguna de las partes contra una decisión adoptada por el juez de 1° instancia.
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Las decisiones que adopta un juez de primera instancia pueden ser revisadas
por un tribunal de alzada a pedido de alguna de las partes, lo que ocasiona la
remisión a la Cámara de Apelaciones (CAPCyF) de los escritos y la documentación
necesaria para resolver el recurso. La CAPCyF da intervención a la Fiscalía de
Cámara (FCSE) para que emita su opinión -dictamen- por escrito sobre el asunto por
un plazo que puede variar entre veinticuatro (24) horas y diez (10) días27 según el
tipo de decisión impugnada. Cuando la decisión impugnada es la sentencia definitiva
o una decisión equiparable las partes deben, además, dictaminar en audiencia.
Los usuarios principales son los jueces de Cámara que deben resolver el
recurso y usuarios secundarios son las partes y el juez de instancia.
2) Dictámenes que supervisan las decisiones del fiscal a cargo de la
investigación (art. 33.7 LOMP).
Cuando el Fiscal a cargo de la investigación dispone el archivo por alguna de
las causales legales, el denunciante, la víctima o el particular damnificado pueden
solicitar la intervención de la FCSE para que revise esa decisión28. La supervisión
también puede ser dispuesta por el fiscal, sin necesidad de petición de víctima o
denunciante29. Según el caso, la FCSE debe evaluar los hechos, la prueba y el
derecho aplicable, emitiendo su opinión sobre la decisión de archivar del fiscal de
instancia,

autorizándola,

convalidándola u

ordenando

la reapertura

de

la

investigación.
El usuario principal es quien motiva la revisión, es decir, la víctima, el
denunciante o el particular damnificado y el fiscal, según el caso, y usuario
secundario el imputado y su letrado.
3) Dictámenes

con

motivo

de

la

interposición

de

recursos

27

En materia penal, si se impugna una sentencia definitiva el plazo para dictaminar será de diez (10)
días; si lo impugnado son decretos o autos interlocutorios el plazo es de cinco (5) días; tratándose de
acciones de hábeas corpus, el plazo para dictaminar por regla es de dos días (Ley CABA 2145, art.
26) y en caso de recusación se reduce a 24 hs. (art. 20 Ley 2145); en materia contravencional, la
regla general concede cinco días para dictaminar (art. 51 LPC), salvo en caso de recurrirse una
decisión vinculada con la clausura preventiva la Cámara, previa vista al o la Fiscal, debe expedirse
dentro de la cuarenta y ocho (48) horas, por lo que debe concluirse que el plazo para dictaminar es
inmediatamente de recibidas las actuaciones (art. 29 LPC); etc.
28
Ello es así en los casos previstos legalmente o conforme lo disponga un Criterio General de
Actuación emitido por el Fiscal General, cf. arts. 200; 202, CPP y CGA para casos de tenencia,
portación y suministro de armas (Res. FG N° 178/08); discriminación, (Res. FG N° 1/10) y violencia
doméstica (Res. FG N° 16/10 y 219/15).
29
Existen supuestos específicos legalmente previstos (arts. 199, 200 y 202 del Código Procesal Penal
), Criterios Generales de Actuación que ordenan la revisión automática en ciertos casos (Resolución
FG N° 178/08 para casos de tenencia, portación y suministro de armas; Res. FG N° 1/10 para
discriminación y Res. FG N° 16/10 y 219/15 para violencia doméstica).
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extraordinarios ante la Cámara de Apelaciones del fuero –CAPCyF– o el
Tribunal Superior de Justicia –TSJ– (art. 33.5 LOMP).
Las decisiones de la Cámara de Apelaciones pueden ser impugnadas por las
partes para su revisión por el pleno de la CAPCyF30 o por el Tribunal Superior de
Justicia31. Cuando la impugnación la interpone la contraparte, la FCSE es llamada a
dictaminar sobre ella. Cuando esa impugnación la presenta la FCSE, el dictamen es
llamado recurso, conteniendo una crítica del fallo recaído, la solución que se
propone como correcta y un análisis jurídico constitucional.
Los usuarios principales son los jueces de Cámara o del TSJ y el Fiscal
General, y usuarios secundarios son las partes y el juez de instancia.
4) La FCSE dirime conflictos suscitados entre Fiscalías de primera
instancia respecto de la distribución de la carga de trabajo (Res. FG N° 204/08 y
9/11) y concede a los Fiscales la prórroga del plazo para desarrollar la investigación
preparatoria, hasta por dos (2) meses (art. 104, CPP).
En ambos procesos, los usuarios principales son los fiscales intervinientes e
indirectamente, las partes.
5) Para controlar el respeto estricto de los plazos legales, la FCSE
interpone habitualmente pedidos de pronto despacho y quejas por retardo de
justicia, o resuelve las quejas y reclamos que formulen los letrados u otros usuarios
respecto de las dilaciones u omisiones en que hubieran incurrido los fiscales
supervisados en un caso concreto. En estos casos el usuario es directamente el
interesado e indirectamente, todos los usuarios del sistema de justicia y la
ciudadanía en general.
Por otro lado, a las Fiscalías de Cámara o segunda instancia como la FCSE,
en función de la organización y estructura jerárquica, se les atribuyen funciones de
control del correcto desempeño y supervisión de la labor de los Fiscales de primera
instancia en la consecución de las misiones y funciones señaladas por la Carta
Magna y las leyes (art. 5 LOMP). Para ello, deben identificar, conocer y comprender
las expectativas y las necesidades de los usuarios, la problemática y conflictividad
de la zona bajo su supervisión, para luego articular y coordinar políticas de
30

Vgr. recurso de reposición, recurso de aclaratoria, recurso de inaplicabilidad de ley. El recurso de
inconstitucionalidad se interpone ante la Cámara de Apelaciones, que evalúa su admisibilidad y, de
admitirlo, lo remite al TSJ. Caso contrario, lo rechaza.
31
El recurso de inconstitucionalidad cuando es admitido por la Cámara de Apelaciones, la queja por
recurso denegado y la queja por retardo de justicia.
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intervención con las fuerzas de seguridad y otros organismos públicos para brindar
el mejor servicio de justicia posible, cumplir y hacer cumplir el deber de medios que
le compete.

Para la eficientización de los tiempos se estimula el uso integral de las
herramientas informáticas, recurriendo por ej. a autotextos o autocompletar del
programa Word para estandarizar contenidos.
6.2. Procesos especiales
El proceso de resguardo de la información generada se describe en el P-002
Control de Registros Rev 00 y, para cada tipo de sub-proceso o procesos
administrativos, se incluyen descripciones específicas en el MIC. Como parte del
PROGRAMA GENERAL DE CONSERVACION DE REGISTROS mencionado en el
criterio 4.1, se utilizan diversas herramientas informáticas: Programa Word,
Programa Excel, Power Point, Kiwi, JusCABA,

Redes sociales, GoogleForm,

GoogleDrive, Mails para el contacto con la comunidad y la comunicación entre
organismos (vgr. para notificación de audiencias y decisiones jurisdiccionales).
6.3. Aseguramiento de calidad
La OPORTUNIDAD DE MEJORA (OM) es toda aquella sugerencia para ser
considerada como potencial mejora al Sistema de Gestión de la Calidad de la FCSE,
derivada del proceso de dictaminación o del proceso de supervisión. Se considera
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NO CONFORMIDADES (NC) a cualquier incumplimiento a un requisito legal o del
SGC necesario para llevar a cabo un proceso o prestar un servicio. Pueden ser
detectadas por un usuario u operador jurídico externo o por el personal de la FCSE
antes de la entrega al usuario. Las NC detectadas por el usuario serán tratadas como
RECLAMOS, se registran en el R-007 Registro de Reclamo y se realiza un
seguimiento de los Reclamos R-008 Seguimiento de Reclamos.
Cuando se detecta la NC u OM por un operador, se completa el R-006
“Seguimiento de NC/OM/AC/AP” completando los datos requeridos os e comunica al
RSGC para que complete el R-006 indicado, modifique o anule el registro, debiendo
comunicar los cambios a todas las partes involucradas. Se analiza la NC detectada y
determina la conveniencia una Acción Correctiva / Preventiva (R-005 “Parte de
NC/OM/AC/AP”).
6.4. Proveedores
Hay un Responsable de Compras [RC] que debe controlar el stock y estado
de los insumos y materiales que haya en la FCSE, genera las órdenes de compra de
insumos y bienes de oficina, y solicitudes de servicios técnicos. En algunos servicios
el proveedor será la Fiscalía General [FG] utilizándose los servicios OMBÚ.
Elaboramos un Proceso de Caja Chica, subproceso de Cobro, Rendición y
Archivo de Caja Chica (detallado en el MC02). El RC evaluará la calidad de los
insumos, en caso necesario deberá impugnar la contratación a través del Sistema
OMBÚ. El RC solicitar los servicios técnicos, de acuerdo a las necesidades
operacionales del resto del equipo de trabajo o en base a la evaluación que realice.
La petición se hace mediante el Sistema OMBÚ / Solicitud de Ticket, se
consignara el N° de inventario, qué servicio técnico se requiere. Se evalúa en el
mismo Sistema OMBÚ. (Documentación de referencia; - MC-002 Manual Interno de
Calidad FCSE, - R-025 Evaluación de Proveedores, - R-024 Listado y Seguimiento
de Proveedores, - R-005 Parte de NC, OM, AC y AP, - P-003 Gestión de NC, OM,
AC y AP).
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6.5. Evaluación del sistema de calidad
Desde 2004 llevamos un pormenorizado control de todas y cada una de las
decisiones que tomamos, registrando y midiendo nuestros procesos y resultados,
controlando, por ejemplo, la frecuencia con que las sentencias dictadas por la
Alzada son coincidentes o no con el dictamen emitido; la tasa de nulidades; la tasa
de apelación por juzgado, fiscal y defensor oficial interviniente, y otros datos que nos
permiten medir, entre otros, la extensión, la coherencia interna de las decisiones, el
contenido fáctico y jurídico de los dictámenes.
La Dirección tiene la responsabilidad de realizar, al menos anualmente, una
reunión específica donde efectúa la Revisión del Sistema de la Calidad, convocada
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por correo electrónico del RSGC con indicación de fecha, hora, lugar de reunión y
temas a tratar. A dicha reunión son convocados tanto la Dirección como los
responsables de cada área.
Se analizan los siguientes puntos como datos de entrada para la Revisión:










Resultado de auditorías internas y externas.
Evaluación de los objetivos de Calidad y revisión de la política de calidad.
Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto.
Retroalimentación y reclamos de Clientes.
Informes de No Conformidades y estado de las acciones correctivas y
preventivas.
Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Dirección Previas
Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad
Necesidades de Capacitación
Recomendaciones para la Mejora
El RSGC documenta el R-022 Informe de Revisión por la Dirección, que

firma junto con Dirección

y archiva como Registro de Calidad, donde como

resultado se indican todas las decisiones tomadas, responsables, fechas de
ejecución y acciones relacionadas con:




La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
La mejora del servicio en relación a los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.
7. IMPACTO EN EL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL
7.1. Ética en la gestión
Para promover la ética en la gestión elaboramos consensuadamente un

Código de Ética y Comportamiento profesional de la FCSE (CECoP). El
consenso se obtuvo en una Asamblea de la que participaron la Dirección y los
integrantes del equipo, fijándose de común acuerdo lineamientos rectores de la
conducta de magistrados, funcionarios y empleados de la FCSE, las actitudes y
procedimientos esperables, que van más allá del marco regulatorio aplicable, sobre
la base de principios éticos y de buena praxis conductual para toda actividad
relacionada con la FCSE.
Se trata de una versión inicial en proceso de implementación y se espera
ponerlo a disposición del público en general a la brevedad (Ilustración Ax-IV-4.
Código de Ética y conducta profesional – FCSE).
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7.2. Difusión y promoción de la cultura de la calidad e inclusión
Desde la FCSE colaboramos de diversas maneras con la difusión y
promoción de una cultura de la calidad en la comunidad y el mejoramiento de
otras instituciones pertenecientes o interesadas en el sistema de administración de
justicia. El Sistema de Administración de Justicia (SAJ) está conformado por
fiscales, jueces, defensores, asesores tutelares, unidades de apoyo, unidades de
atención a la víctima, el CMCABA, los sindicatos de trabajadores UEJN y SITRAJU y
los usuarios (víctimas, denunciantes, imputados, letrados, etc.) que participan de un
caso concreto. Otras partes interesadas en el SAJ incluyen la comunidad de
ciudadanos no participantes directamente en un caso concreto, las fuerzas de
seguridad, el Ministerio de Justicia y Seguridad, Organizaciones Públicas y Privadas,
la sociedad, los proveedores, etc.
Hemos propiciado la difusión a través de artículos de prensa en medios
especializados de la Ciudad de Buenos Aires (Revista La Ley y Revista electrónica
PensarJusbaires del Consejo de la Magistratura de la CABA) y se han programado
charlas con especialistas en gestión de calidad destinadas a personal de las
Fiscalías, encontrándonos en etapa de obtención de subvenciones por el MPF y del
Centro de Formación Judicial.
Promovemos los valores humanos desde una perspectiva ética y de
responsabilidad social (actividades en comunidad religiosa de la Iglesia de
Balvanera; alimentos a personas en condición de calle en Plaza Congreso; colectas
solidarias de diverso tipo).
Para eficientizar las tareas de los equipos fiscales que se desempeñan en la
UFSE durante 2013 promovimos y gestionamos la instalación en el edificio donde se
ubica la UFSE, de un Puesto de Visualización de Imágenes Fijo provisto por el
Centro de Monitoreo de la entonces Policía Metropolitana, cuya supervisión se
encuentra a cargo de esta Fiscalía de Cámara Sudeste. Asimismo, elaboramos
protocolos de trabajo y uso del Puesto y gestionamos la capacitación para la
utilización de las herramientas por parte de las personas que cada Fiscal de
instancia autorizara, que fue dictada in situ en la UFSE. El resultado obtenido
excede con creces el uso de la herramienta con destino a la investigación, en tanto
se ha generado una sinergia entre fiscales y fuerza de seguridad con consecuencias
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significativas en materia de gestión, incrementándose los niveles de eficiencia y
eficacia para ambos, que derraman en definitiva en todo el SAJ.
Organizamos y dictamos cursos de capacitación para personal de las Fiscalías,
UIT y UTC, en colaboración con especialistas de Criminalística la Policía
Metropolitana, en técnicas de investigación e imágenes (2014) y en el corriente año
realizamos una sensibilización en los Equipos de Mejora para comentar los logros
obtenidos a través de la implementación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
Con el objeto de mejorar la calidad de la inclusión de los agentes del MPF con
discapacidad, facilitar el contacto con usuarios con discapacidad y mejorar
la atención a las personas sordas e hipoacúsicas que concurran a la Fiscalía, y
cumplir las exigencias de la Ley 732 solicitamos a la Fiscalía General la realización
de los módulos necesarios para capacitar a la totalidad del personal de la FCSE en
Lengua de Señas Argentina (L.S.A.).
Observamos las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de Vulnerabilidad”.
La FCSE propuso a la FG ya desde el año 2012 la convocatoria a reuniones
interjurisdiccionales de magistrados -Jueces y Fiscales- de ambas instancias y
jurisdicciones -de la Ciudad y de la Nación- con el objeto de perfeccionar las
respuestas brindadas por cada uno de ambos foros a los asuntos de su
competencia, optimizar el uso de los recursos humanos, procesales y técnicos de
cara a la mejora del sistema de administración de justicia en general, el desarrollo de
investigaciones eficaces y la mejora de la gestión de los procesos penales y
contravencionales, coordinar una agenda en común interinstitucional y promover la
elaboración de guías de buenas prácticas para la administración de justicia.
La FCSE respeta la identidad de género adoptada por las personas que utilicen
un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad (art.
12 de la Ley 26.743), tanto en el trato directo al usuario como en el proceso de
elaboración de dictámenes (vgr. Dictamen n° 923/FCSE/2016).
Respetamos la libertad religiosa y cultural de las personas y flexibilizamos
nuestra labor a fin de adaptar los actos procesales a los horarios y requerimientos de
las personas (vgr. en caso de superposición de la hora de las audiencias fijadas con
horarios de rezo; audiencias fuera del horario de atención para ajustarnos a la
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disponibilidad horaria del usuario; concurrir a domicilio para la celebración de
entrevistas o recepción de testimonios, etc.).
Organización y dictado de curso en materia de Faltas para el personal de la
Dirección General de Espacio Público de la CABA, en el CFJ (2016)
Organización y dictado de curso “Ejercicio de poder de policía y administración
de justicia”, en el CFJ (diciembre de 2015).
El FG firmó recientemente una carta de adhesión a los 10 principios
fundamentales propuestos por la ONU en materia de Derechos Humanos,
Estándares Laborales, Medio Ambiente y lucha contra la corrupción

7.3. Preservación del medio ambiente
Disponemos de reglas y sistemas de separación de residuos de papel y
otros; sistema de recuperación de papel para programas solidarios; reglas de uso
de electricidad (se deben apagar las luces, computadoras, fotocopiadoras y aire
acondicionado antes de retirarse de la FCSE); reglas de recuperación de
alimentos no consumidos (solidaridad comunitaria).
En 2013 se implementó el PROGRAMA DE SEPARACIÓN EN ORIGEN DE
RESIDUOS, impulsado y aplicado en toda la UFSE con la colaboración del Equipo
de Higiene, disponiendo los residuos en cestos identificados por colores: cestos
verdes para los reciclables y gris/negro para residuos húmedos. En el marco de la
campaña “Reciclado y Medio Ambiente” impulsada por el Programa de
Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la FG se colocaron

contenedores

provistos por la Fundación Hospital Garrahan para el depósito de papel
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En 2017 se presentó el PROGRAMA DE COMPOST como sugerencia de uno
de los integrantes de la FCSE, para la separación y tratamiento por compostaje de
residuos orgánicos generados por el comedor.
Documentamos nuestro compromiso ambiental en el Manual Interno de
Calidad.
7.4. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional
Para propiciar un entorno de trabajo saludable, impulsamos eL PROGRAMA
GENERAL DE SALUD EN EL TRABAJO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE
destinado a promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de las personas y la
sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a indicadores, incluyendo la
organización y la cultura del ambiente de trabajo, los recursos de salud personales
en el espacio de trabajo y el mejoramiento de la salud del personal, de sus familias
y de otros miembros de la comunidad.
Se requirieron de mouse pads y sillas de diseño ergonométrico para cada
integrante y usuario, botiquín de primeros auxilios, DEA –desfibrilador-, alarma
contra incendios. Fuimos entrenados en Higiene y Seguridad en el ambiente
laboral y en Primeros Auxilios y RCP por la Cruz Roja Argentina. Se desarrolló un
simulacro de Evacuación y plan de evacuación, se solicitó el asesoramiento de un
Ing. En Seguridad e Higiene. En general se cuidan los aspectos mínimos de los
elementos de limpieza y de higiene, y desde el momento que contamos con una
cocina en nuestro piso, nos facilita el break para refrigerios, y gracias al uso del
espacio físico (SUM) y de un tiempo personal para compartir y fomentar las
relaciones sociales, asumiendo en conjunto la posterior higiene de los espacios
laborales.
A fines de 2015 para mejorar la salud en nuestro ámbito laboral organizamos
una capacitación con odontólogos, cardiólogos y especialista en técnicas anti
stress, que se llevaron a cabo durante 2016, dando lugar a la aprobación de
PROGRAMA EN SALUD LABORAL por la Fiscalía General.
8. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
8.1. Resultados obtenidos en la satisfacción de los usuarios
Los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción a las víctimas,
imputados y querellantes dan cuenta del nivel de excelencia alcanzado por la
FCSE, superando las expectativas del usuario en relación a la calidad de la atención
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y trato recibidos en un 100%; en cuanto a la calidad de la respuesta dada un 100%
la consideró como excelente (83%) o muy buena (16,7% restante).
Es notable el interés mayoritario en contar con respuestas de la Fiscalía
escritas y firmadas. Mayoritariamente se reclama un acceso ágil a las decisiones
judiciales (un 72%) y a los dictámenes u opiniones fiscales (un 53,9%)
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procesos de las fiscalías de instancia vinculados con el proceso de archivo, motivó
que a la Dirección, en su rol como supervisora implementara un conjunto de
acciones correctivas.
FISCAL DE 1° INST.

ARCHIVO FISCAL

NO SOLICITA
REVISION

LEGAJO VUELVE
A FISCALIA
PARA
INVESTIGAR

NOTIFICACION
VICTIMA/DENUNCI
ANTE/PART.
DAMNIFICADO
FORMULARIO
SOLICITA REVISION

CONFIRMA
ARCHIVO

ARCHIVO
FIRME

FCSE

ARCHIVO
REVOCADO /
ORDEN DE
INVESTIGAR

NOTIFICACION AL
PETICIONANTE

NOTIFICACION
AL IMPUTADO

Las acciones correctivas se dirigieron a utilizar un formulario de solicitud de
revisión de archivo (estandarización de procesos de solicitud de revisión),
sistematizar el proceso de emisión de la decisión de archivo (instructivo a
fiscalías/proceso de archivo); corregir los déficits en materia de notificación (proceso
de notificación); implementar un proceso de notificación propio de la FCSE, que
requirió la creación de un mail institucional (herramienta informática); diseñar una
plantilla al efecto y metodologías de comunicación al usuario (estandarización de
proceso de notificación por FCSE); sistematizar la registración y guarda de la
información (programa de registración). Se coordinaron las encuestas de calidad
(Satisfacción al usuario) y finalmente se actualizó el MIC de la FCSE. El resultado
obtenido, como señalamos antes, fue incrementar el grado de satisfacción del
usuario al 100%.
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La satisfacción del usuario ha alcanzado cuotas de excelencia tambien en
relación a los procesos de atención al usuario denunciante o que propone una
denuncia o consulta por vía de correos electrónico, en función de la respuesta célere
de la FCSE para disponer el desarrollo de la investigación o remitir el caso donde
corresponda. En caso de concurrir personalmente a la Fiscalía de Cámara, los
usuarios son recibidos por la alta dirección, sea la Fiscal o el Secretario, quien
evacua dudas, consultas o quejas respecto del trámite de su causa en primera
instancia o respecto de otra cuestión vinculada.
Teniendo en cuenta que fueron consultados todo tipo de operadores judiciales
(fiscales de 1° instancia, defensores de 1° y 2° instancia y jueces de 1° y 2°
instancia), es notable la amplia acogida de las encuestas de calidad para
operadores jurídicos. El amplísimo nivel de participación superó nuestras propias
expectativas.
Les solicitamos nos informaran si habitualmente consideraban nuestros
dictámenes para tomar sus propias decisiones en los procesos en los cuales eran
llamados a intervenir, respondiendo un 65,1% que sí lo hacían (casi siempre un
30,2% y frecuentemente un 34,9%) y un 25,6% que lo hacía a veces. Un 83,7%
indicó que casi siempre o frecuentemente le resultaban de utilidad y un 97,7%
dijo que los dictámenes de la FCSE contienen información adecuada y
pertinente al caso, el 100% de los encuestados indicó que la presentación y el
formato utilizados eran convenientes, la extensión adecuada, siendo sencillos
y comprensibles en cuanto a su claridad expositiva, conteniendo una
descripción de los hechos del caso y una motivación jurídica suficientes.
Además, los usuarios-operadores hicieron generosas e interesantes sugerencias
algunas de las cuales fueron implementadas como oportunidades de mejoras
en los procesos de emisión de dictámenes. Ilustramos algunas respuestas:
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A lo largo de los años se han presentado varias notas de agradecimiento y
reconocimiento por parte de vecinos hacia la FCSE, siendo recibidas en la Fiscalía
General y en la FCSE. La Dra. Guagnino fue distinguida por la Federación de
Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires como mujer destacada en
el año por su compromiso profesional.

Desde 2013 la Dirección de la FCSE ha sido invitada a participar de grupos de
trabajo en los que se intercambia información sobre ciertas modalidades delictivas,
se

planifican

estrategias

interinstitucionales

entre

para
diversas

su

abordaje,

fiscalías,

se

estimulan

organismos

los

vínculos

públicos,

cámaras

empresariales, representantes empresariales, etc. sobre la dinámica criminal de que
se trate. En el año 2015 la DIGOC (MPF Nación) coordinó acciones con la Dirección
de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC), la Fiscalía
Descentralizada de Nueva Pompeya y Parque Patricios, y la Fiscalía de Cámara
Sudeste, acordando trabajar conjuntamente en relación a la piratería del asfalto, lo
que dio lugar a una significante disminución de los delitos ocurridos en la jurisdicción
de la Fiscalía Descentralizada de Nueva Pompeya y Parque Patricios y a la
detección de establecimientos implicados en el delito de sustracción de celulares
(ver Informe de Gestión del año 2015, del Ministerio Público Fiscal de la Nación,
https://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2017/05/Informe-Anual-2015.pdf).
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8.2. Resultados obtenidos en la mejora del bienestar, la satisfacción, el
desarrollo, el compromiso y el reconocimiento del personal
Realizamos una encuesta para medir el grado de bienestar de los integrantes
de la FCSE con resultados satisfactorios. La encuesta pretende reflejar cómo se
siente el integrante con respecto a varios aspectos asociados al el puesto de trabajo
en una escala del 1 al 7, siendo 1 "muy insatisfecho", 4 “Ni satisfecho ni insatisfecho”
y 7 "muy satisfecho". Actualmente se trabaja en la ponderación de los resultados y
se llevarán a cabo entrevistas personales e individuales para profundizar los
resultados de cara a reforzar los aspectos que puedan ser objeto de mejora y la
implementación de herramientas para incrementar el nivel de satisfacción. Se
ilustran debajo algunos resultados.
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Cumplimos y hacemos cumplir la legislación vigente y convenios colectivos de
trabajo en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental.
Identificamos, evaluamos y controlamos los riesgos ocupacionales a fin de
proveer un ambiente de trabajo seguro, confortable y saludable.
La FCSE admite y apoya la inclusión de trabajadores de edad avanzada, a los
que padecen enfermedades crónicas o discapacidades. Actualmente un 22% de su
personal tiene más de 60 años de edad. Varias personas con discapacidad han
prestado servicios en la FCSE, inclusive uno de ellos se desplazaba en silla de
ruedas, facilitándosele todos los medios disponibles para favorecer su inclusión y el
transporte hacia y desde su hogar al lugar de trabajo, con la colaboración y
asistencia personalizada de otro compañero.
En relación al compromiso y reconocimiento del personal, debe destacarse que
no se registran datos significativos de ausentismo, licencias por enfermedad,
enfermedad de largo tratamiento, adhesión a huelgas o paros, incluso cuando varios
integrantes participan activamente de actividades sindicales. Durante los últimos
cinco años, nadie se ha ausentado a su lugar de trabajo durante los paros generales
de transporte, lo que exhibe un altísimo nivel de compromiso y solidaridad del
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equipo, que se manifiesta no sólo en la concurrencia al lugar de trabajo sino,
especialmente, porque quienes disponen de vehículo propio para desplazarse
coordinan previamente para recoger a los compañeros que utilizan transporte
público y así poder llegar todos a sus puestos.
La política de reclutamiento y selección ha sido exitosa, en la medida en que
en las incorporaciones se llevan a cabo con la participación de los estamentos de
funcionarios y empleados de la FCSE, quienes pueden sugerir candidatos,
entrevistarlos y formular sugerencias a la Dirección, que en toda ocasión las
evalúa y hace una devolución.
Como no se cuenta por reglamento con posibilidades de dar reconocimientos
monetarios al personal, se facilita el otorgamiento de licencias o cambios horarios
para el personal con el objeto de desarrollar programas educativos, de extensión
universitaria o becas (vgr. dos personas de la FCSE dispusieron de cambio del
horario de trabajo por espacio de tres años, tres veces por semana -alrededor de
unas 1000hs-, para concluir con éxito la escolaridad secundaria, en ambos casos
con excelentes calificaciones; otras dos personas disponen de cambio horario un día
por semana, para ser capacitadores en Relaciones Internacionales ad honorem para
niños en escolaridad primaria).
8.3. Resultados operativos obtenidos en la mejora de los resultados económico
- financieros, en la calidad de los servicios, en los procesos principales y de apoyo y
en la calidad de los proveedores y su desarrollo
A partir del año 2008 las funciones de la Fiscalía de Cámara Sudeste (entonces
denominada Fiscalía de Cámara N° 2) se incrementaron exponencialmente,
aumentando un 36% la carga de trabajo en relación a 2007, sin que se ello se
acompañara de cambios en la plantilla de personal.
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Ilustración n° 2 Niveles de Celeridad Año 2016
La metodología de elaboración de instructivos y diseño de procesos de
trabajo, la capacitación continua, los controles y mediciones del procesos de
emisión

de

dictámenes,

así

como

su

sistematización,

registración

y

documentación han continuado mejorando la consistencia, coherencia y
celeridad de nuestro proceso de dictaminación, sin demérito de la calidad y
peculiaridad en cuando al contenido del producto.
Los logros sustanciales en el uso de un lenguaje sencillo y comprensible
para el usuario; el compartir unos valores y una cultura organizacional comunes a
todos los integrantes de la FCSE, la participación de cada uno en la detección
temprana de eventuales desvíos, así como la adopción de acciones preventivas y
de mejora continua asociadas al máximo aprovechamiento de la experiencia
individual.
La Dirección participó activamente a partir de 2005 en el proceso de mejora
continua del sistema JusCABA y posteriormente del sistema KIWI, detectando
errores, proponiendo correcciones y asesorando a los técnicos de la Dirección de
Informática y Tecnología de la Fiscalía General.
La gestión y las propuestas de trabajo formuladas por la FCSE durante 2007 y
2008 fueron consideradas y aprobadas por la Fiscalía General en los siguientes
casos:




Res. FG Nº 28/08 Plan de capacitación 2008
Res. FG Nº 57/08 Diseño sistema informático JusCABA Ref. Act. Int. Nº
748/07
Res. FG Nº 72/08 Implementación de instructivos, modelos de acta y
formularios Ref. Act. Int. Nº 137/07
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Res. FG Nº 78/08 Pautas de actuación en materia de Suspensión del
Proceso a Prueba Ref. Act. Int. Nº 49/07
Res. FG Nº 162/08 Publicaciones - JusCABA. Ref. Act. Int. Nº 574/07
Res. FG Nº 165-08 Creación de Equipo de Trabajo FCPCyFN°2 y
OCSPP - Ref. Act. Int. Nº 3556-08

Durante un período de siete años la Dirección integró el Comité de Control de
Gestión, Modernización y Capacitación del MPF, elaborando instructivos e
indicadores para la sistematización y unificación de la actuación de los fiscales
para la concesión del beneficio de la probation en la Ciudad.
La FCSE coordinó y supervisó entre 2007 y 2008 la Sub-Unidad Mesa de
Entradas (SUME) de la Unidad de Coordinación Administrativa, encargada de
gestionar los casos que ingresaban y egresaban a las Fiscalías de Cámara y que
sirvió como prueba piloto para el posterior diseño de la actual Unidad de Tramitación
Común de las Unidades Fiscales según el Nuevo Diseño Organizacional.
A partir de la supervisión de la Unidad de Coordinación de Investigaciones
Complejas por la FCSE (ex N° 2), se mejoraron las estrategias y métodos de
recolección, producción y análisis de evidencia, y de desarrollar metodologías y
técnicas que permitan una persecución inteligente, rápida, eficaz y eficiente. Se
trabajó en dos áreas: a) la celebración de reuniones periódicas para el intercambio
de conocimientos y opiniones entre los fiscales y entre éstos y las fuerzas de
seguridad, a fin de derramar una cultura de la calidad; y b) el diseño de una
metodología especial de investigación para casos complejos mediante la
estandarización de procesos.
El éxito e impacto positivo de la metodología propuesta y de las tareas
desarrolladas por esta Fiscalía, se reflejó en la pronta y efectiva respuesta dada a
las problemáticas planteadas por los vecinos y autoridades, de lo que dan cuenta los
reconocimientos que se presentaron a la Fiscalía General (ver Res. FG Nº 285/2008
del 4/11/08; Res. FG Nº 340/2008 del 10/12/08; Res. FG Nº 353/2008) y las varias
notas aparecidas en medios masivos de comunicación (prensa gráfica y digital, radio
y TV). La metodología se consolidó con el transcurso del tiempo articulándose
unidades de fuerzas de seguridad que trabajaron de consuno en la misma Unidad
Fiscal Sudeste hasta ser posteriormente replicada por la FG en el año 2016
multiplicando las Unidades de Investigación a cada una de las Unidades Fiscales
(Norte, Sur, Este, Oeste y Sudeste).
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A partir del año 2005 la FCSE incorporó como objetivo estratégico la
economía procesal mediante el control de los plazos y términos insumidos por los
fiscales para investigar y resolver los casos y por el tribunal de alzada para dictar
sentencia, que se tradujo desde entonces en la presentación de más de doscientos
cuarenta y un dictámenes para reclamar un pronunciamiento oportuno que, gracias
al esfuerzo mancomunado del personal y magistrados de la CAPCyF, se reflejó en
una reducción promedio del 28% de días hábiles requeridos para el dictado de
la sentencia (la Sala I redujo hasta el 38% el tiempo insumido).
Relevamiento de normas externas que se aplican al organismo, a los
procesos, ambientales y de salud y seguridad ocupacional. Elaboramos una matriz
normativa que se actualiza periódicamente, designando un responsable de su
actualización (Lanosa).
Se realizan auditorías internas en la coordinación jurídica y administrativa.
Difusión: El PESE y las acciones adoptadas se difunden por medio de
carteleras, folletos, web, redes sociales, reuniones, medios de comunicación y
revistas especializadas, comunicados, etc.
El número de casos que ingresan a la FCSE para dictaminar con motivo de la
interposición de recursos ha descendido sostenidamente a partir de 2012, lo que
constituye un indicador positivo que señala la reducción significativa de los niveles
de conflictividad en los procesos, probablemente por el mayor grado de
conformidad de las partes (víctima, imputado, defensores particulares, querellantes,
etc.) con las decisiones fiscales y judiciales adoptadas en primera instancia, lo que
genera un impacto superlativo en la economía de escala del Sistema de
Administración de Justicia.
Como parte del proceso de medición de la calidad de los procesos se
alcanzaron los siguientes resultados:
1) la fijación de parámetros temporales inferiores a los legales para emitir el
dictamen

nos

permitió

mejorar

nuestra

eficiencia,

redujimos

considerablemente los plazos para dictaminar de modo que el 65% se
dictamina en tres días, cuando el estándar legal es de cinco días. Justicia
más rápida es más justicia.
2) la implementación de controles de plazos jurisdiccionales por la Fiscalía de
Cámara Sudeste y la periódica presentación de prontos despachos se han
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Con motivo del convenio con FUNDALEU para promover la donación
voluntaria de sangre entre sus empleados (2015) se ha duplicado la cantidad de
empleados de la FCSE que han sido donadores durante 2016.
En el marco de la movilización “Vivas Nos Queremos” del 03 de junio de 2016,
el MPF adhirió a la Campaña de ELA, RED y Fundación Huésped de NO A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, un 80 % de integrantes de la FCSE ha
participado de movimientos sociales asociados a esta problemática.
En 2017 se presentó el PROGRAMA DE COMPOST como sugerencia de uno
de los integrantes de la FCSE, para la separación y tratamiento por compostaje de
residuos orgánicos generados por el comedor y se espera tratar al menos un 20% de
los desechos orgánicos generados
Documentamos el compromiso ambiental en el Manual Interno de Calidad.
Se esta desarrollando la POLÍTICA DE TRAMITE DIGITAL y utilización de
otros medios de comunicación más respetuosos del ambiente, por ejemplo,
mediante el envío de instrucciones a la policía por Whatsapp o mail (eliminando
oficios, telegramas y uso de papel). De igual manera, con los abogados de la
matrícula se intenta sustituir las comunicaciones en soporte papel por otras digitales
(mails, escaner, etc.), y se solicita el consentimiento del interesado para el envío del
docuento en formado pdf. Lo mismo sucede con las victimas ya que el instructivo
indica que al pedírsele los datos de filiación se debe consignar un mail de contacto,
donde se le envía por pdf, el avance de su causa. Para contar en lo sucesivo con
indicadores del numero exacto de envíos, hemos solicitado al area informática la
creación de una cuenta de correo institucional de la FCSE a la que todos los
integrantes FCSE tenemos acceso y desde la cual enviaremos este tipo de
comunicaciones, actualizamos el MIC y estandarizamos el formato de notificaciones
electrónicas. Con el fin de ilustrat la cuestión hacemos una presunta presunción del
avance de la Política digital en la FCSE.
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Anexo I. DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA ACTIVIDAD
Ilustración A. Matriz de requisitos legales, CGA, Resoluciones de FG y Jurisprudenciales
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Anexo II. ESTRUCTURAS Y COMPOSICION DE LA UFSE
Ilustración Ax-II-1. Esquema de Organización de Unidades Fiscales MPF. Res.FG N° 332/2012

Ilustración Ax-II-2. Integración Unidad Fiscal Sudeste a partir del 17/05/2016. Res.FG N° 37/2016

Ilustración Ax-II-3. Zona geográfica Unidad Fical Sudeste por Comisarías a partir del 17/05/2016, cf.
Res.FG N° 217/2015 (modif. Res. FG n° 332/12)
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Anexo III. REGISTROS Y DOCUMENTOS
Ilustración Ax-III-1. Programa de Derechos Humanos – Identidad de Género

Ilustración Ax-III-2. Programa de Capacitación anual – FCSE
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Ilustración Ax-III-3. Ticket ingreso – FCSE
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Ilustración Ax-III-6. Libro de Dictámenes – FCSE
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