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Resolución MP N° 2S17/17.-

Buenos Aires, septiembre de 2017.

VISTO Y CONSIDERANDO QUE:

De acuerdo a lo que se desprende del informe elaborado por la Dirección 

Disciplinaria y Técnica, en el edificio ubicado en la Avenida Roque Sáenz Peña 1190 de 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vieron alteradas en sus actividades las Fiscalías 

Generales N° 1 ,2 ,4 , 5 y 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal, debido a un incendio 

en el octavo piso del referido inmueble, en dependencias que pertenecen al Poder Judicial 

de la Nación.

Consta en el referido informe, al que se remite por brevedad, que al ser 

combatido el foco ígneo por personal de bomberos ayer a las diez de la mañana 

aproximadamente, se evacuó a todo el personal del edificio y el agua utilizada para 

sofocarlo produjo la afectación de todas las dependencias de ese edificio, incluyendo las 

indicadas de este Ministerio Público Fiscal, en las que no se contó con suministro 

eléctrico durante la jornada de ayer, situación que subsistió hasta el día de la fecha.

En virtud de esas circunstancias de fuerza mayor, tales dependencias se 

encuentran impedidas de prestar el servicio como lo hacen habitualmente, en la medida 

que la ausencia de suministro eléctrico por un tiempo prolongado no sólo ha determinado 

la afectación de los servicios básicos sino también la alteración de las condiciones de 

trabajo, de seguridad y sanitarias de su personal.

En este marco, es preciso indicar que por Resolución N° 1944/12, el señor 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo saber a esta Procuración 

General que las solicitudes de feriados para las fiscalías debían ser resueltas en el ámbito 

del Ministerio Público Fiscal.

Para fundar esa decisión indicó que si bien desde antaño era el Presidente 

del Tribunal quien decretaba los feriados judiciales para las fiscalías con motivo de 

mudanzas, tareas de remodelación o trabajos de mantenimiento de conformidad con la 

facultad prevista en el articulo 2o del Reglamento para la Justicia Nacional (cfr. Acordada 

109/73 y Resoluciones N° 1034/79, 740/82, 881/01, 24/04, 880/05, 40/09, 649/11, 

169/12, entre muchas otras), en virtud de lo dispuesto por el art. 120 de la Constitución



Nacional y su ley orgánica, el Ministerio Público tiene autonomía funcional y se 

desempeña sin sujeción a instrucciones o directivas de órganos ajenos a su estructura.

En atención a lo informado se habrán de decretar inhábiles los días 

comprendidos entre el 11 y el 12 de septiembre del corriente año para las dependencias 

del Ministerio Público Fiscal con sede en el Edificio sito en Diagonal Roque Saenz Peña 

1190 de esta ciudad.

Ello, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, de la obligación de 

los magistrados del Ministerio Público Fiscal a cargo de las dependencias de garantizar el 

servicio de justicia que deben prestar, de asistir a todos los actos a desarrollarse en otras 

dependencias que si poseen las condiciones para cumplir con sus actividades y de realizar 

todas aquellas medidas que no admitan demora.

Por ello, de acuerdo con las normas citadas y dentro del marco de lo 

dispuesto por Resolución PGN N° 2493/2017,

RESUELVO:

I. DECRETAR inhábiles los días 11 y 12 de septiembre del corriente año para las 

dependencias de este Ministerio Público Fiscal ubicadas en el edificio de la Avenida 

Roque Sáenz Peña 1190 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos antes 

señalados.

II. PONER EN CONOCIMIENTO lo aquí resuelto a la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Cámara Nacional de Casación 

Penal, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital 

Federal, a la señora Fiscal General a cargo de la Fiscalía N° 26 ante los Tribunales Orales 

en lo Criminal, quien ejerce la superintendencia y a los doctores Mónica Cuñarro, Carlos 

Eduardo Gamallo, Marcelo Guillermo Saint Jean, Anselmo Castelli y Diana Goral, 

Fiscalías Generales N° 1, 2, 4, 5 y 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal.

III. RATIFICAR las gestiones realizadas por Secretaría con las áreas técnicas 

pertinentes y encomendarle su continuación a fin lograr la más pronta rehabilitación de 

todos los servicios afectados.


