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Buenos Aires, seis de junio de 2006. 

 

 

Al Sr. Procurador General de la Nación 

Dr. Esteban J. Righi 

S/D 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a 

usted en el marco del proceso de refuncionalización de la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, a fin de solicitarle tenga a bien impulsar una serie de modificaciones a 

la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.  

 

  La necesidad de promover tales 

cambios en la regulación de las capacidades de intervención de esta FIA, fueron debida 

y oportunamente desarrollados en el estudio diagnóstico que se hiciera respecto de los 

déficit de capacidades de gestión del organismo; en la actualidad la Fiscalía se 

encuentra avanzando de manera cierta en la puesta en marcha de los cambios y 

modificaciones previstos en la Res PGN 18/05, y resulta necesario acompañar tales 

esfuerzos con reformas normativas que permitan la transformación de éste en un 

organismo proactivo y capaz de cumplir de manera efectiva con las misiones que tal 

resolución le encomienda. 

  A ello se agrega que el avance en 

el ejercicio de la intervención en sede judicial y el impulso de investigaciones de hechos 

de corrupción, puso de manifiesto la necesidad de demandar al Poder Legislativo la 

pronta adopción de un criterio explícito respecto de las facultades de esta Fiscalía para 

intervenir en los procesos judiciales. Y ello debido a que la jurisprudencia en relación a 

este punto no es clara ni unánime. 

 

  En otro orden de cosas, debe 

advertirse que hace unos años algunos legisladores tomaron en cuenta nuestros 

reclamos en relación a la necesidad de expresar también un criterio claro respecto del 

rol que cabe a este organismo en los sumarios administrativos. La Honorable Cámara 

de  Diputados aprobó el proyecto que en tal sentido se presentó, pero el cambio en 

algunas normas internas del Congreso Nacional hizo que el mencionado proyecto 

perdiera estado parlamentario, por lo que resulta necesario volver a instalar este tema 

que ha sido y es materia de tensión y debate con la Procuración del Tesoro de la 

Nación.  

 



  En relación a ambos temas, el 

presente proyecto procura revertir una serie de cuestiones que han recortado las 

facultades de este organismo por vía de interpretaciones polémicas y en algunos casos 

irrazonables de la ley, así como también pulir la redacción de la ley con el objeto de 

adecuarla a las demás normas imperantes en la materia, tales como la ley de ética 

pública y las convenciones internacionales contra la corrupción. 

 

  Adjunto encontrará el mencionado 

proyecto de Ley así como algunas normas y antecedentes que lo sustentan: 

- La Ley 21.383, que anteriormente regulaba las facultades de la FIA, y que 

permite advertir la cantidad de capacidades que este organismo ha ido perdiendo 

- La regulación del Parlamento Europeo (EC No 1073/99) concerniente a las 

investigaciones realizadas por la European Anti – Fraud Office (oficina europea 

anti fraude; en particular: art 4 inc 2), cuyas facultades fueron tomadas y 

adaptadas para la presente propuesta 

- El Dictamen 190/99 de la Procuración del Tesoro de la Nación, que constituye la 

vía reglamentaria por la que se han recortado de hecho las capacidades de la 

FIA para intervenir en sumarios administrativos 

- El proyecto de Ley que fuera aprobado por la Honorable Cámara de Diputados y 

posteriormente perdiera estado parlamentario. 

 

   Por último, y a modo de 

presentación sintética, podrá encontrar un cuadro en que se ordenan las principales 

deficiencias que actualmente se advierten en la LOMP y el modo en que el presente 

proyecto sugiere resolverlas. 

 

  Sin otro particular, saludo a Ud. 

muy atentamente. 





PROYECTO DE LEY 

 

 

ART. 1. Modifíquese el Art. 45 de la Ley 24.946, en los incisos a), b) y c), que 

quedarán redactados del siguiente modo: 

 

a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes, 

funcionarios y personal contratado, cualquiera sea el régimen y el nivel 

jerárquico en que se incluyan, que desempeñen actividades o funciones en 

nombre o al servicio de la administración pública nacional centralizada y 

descentralizada en cualquiera de sus formas, fuerzas armadas, organismos 

de seguridad e inteligencia, empresas, sociedades, bancos, entidades 

financieras oficiales y todo otro ente en el que el Estado tenga participación.  

  En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo 

impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de 

que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a 

las instrucciones generales que imparta el Procurador General de la Nación.  

 

b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como 

principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma 

directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en 

la inversión dada a tales recursos o sobre el desempeño de sus 

funcionarios. 

 

c) Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia 

de las investigaciones practicadas por la propia Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, sean considerados delitos. En tales casos, si así lo 

resolviera el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, el ejercicio 

de la acción pública quedará a su cargo o de los magistrados que éste 

determine, quienes actuarán en los términos del reglamento aprobado de 

conformidad con el artículo 33 inciso t) de la presente ley. 

 

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también tendrá competencia 

para intervenir, si lo estimare conveniente, en los términos de su 

Reglamento Interno, en todas aquellas causas vinculadas con delitos o 

irregularidades administrativas, sean o no originadas en investigaciones o 

denuncias propias. En tales casos, podrá solicitar medidas de prueba y 

sugerir cursos de acción en cualquier instancia del proceso.  
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La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier 

estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública cuando los 

fiscales competentes tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la 

acción, lo que el tribunal interviniente deberá notificarle antes de resolver.  

 

ART. 2. Modifíquese el Art. 48 de la Ley 24.946, que quedará redactado del 

siguiente modo: 

 

Cuando se reciban denuncias o formule imputación contra un agente, 

funcionario o empleado público por hechos vinculados con el ejercicio de su 

función, el juez de la causa deberá poner inmediatamente tal circunstancia en 

conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de que ésta 

se pronuncie sobre su intervención en el trámite, bajo pena de nulidad absoluta 

e insanable de todo lo actuado. 

 

Cuando la Fiscalía de Investigaciones Administrativas informe al juez que 

participará activamente en el proceso, éste deberá notificar, tanto al fiscal 

actuante cuanto a la Fiscalía, todas aquellas medidas que deban ser notificadas 

al Ministerio Público Fiscal. A su vez, cuando la investigación estuviere 

delegada, dicha obligación corresponderá al fiscal que la instruya. 

 

 

ART. 3. Modifíquese el Art. 49 de la Ley 24.946, que quedará redactada del 

siguiente modo: 

 

Cuando a criterio de la Fiscalía pudieran existir transgresiones a normas 

administrativas, el Fiscal Nacional requerirá a la máxima autoridad de la 

jurisdicción donde acaecieron los hechos la instrucción del sumario o 

investigación administrativa correspondiente, que se sustanciará de 

conformidad con el régimen que resulte aplicable al caso concreto. 

 

En todas estas actuaciones la Fiscalía será tenida necesariamente como parte 

acusadora, con iguales  derechos a la sumariada o investigada en cuanto a las 

facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas y de recurrir toda 

resolución adversa a sus pretensiones, bajo pena de nulidad absoluta e 

insanable de lo actuado o resuelto. 

 

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también podrá intervenir, si lo 

estimare conveniente, como parte acusadora o coadyuvante, en los términos 



definidos en el reglamento aprobado de conformidad con el artículo 33, inciso t) 

de la presente ley, en todo sumario o investigación administrativa que refieran a 

la conducta de agentes alcanzados por la competencia prevista en el artículo 

45, incisos a) y b) de esta ley, cualquiera sea el régimen que regule la 

sustanciación de dicho sumario o investigación, aun cuando la Fiscalía no haya 

instado originalmente su promoción o no exista una investigación previa de 

dicho organismo.  

 

A tales efectos, la autoridad que ordene la instrucción del sumario o la 

investigación administrativa deberá comunicar a la Fiscalía su inicio en forma 

inmediata bajo pena de nulidad de lo actuado o lo resuelto. En dichas 

actuaciones la Fiscalía tendrá también iguales derechos al sumariado o 

investigado en cuanto a las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas 

y de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones, bajo pena de nulidad 

absoluta e insanable de lo actuado o resuelto. 

 

En ninguno de los casos previstos en el presente artículo podrá oponerse a la 

Fiscalía el secreto de las actuaciones, excepto cuando la negativa se funde en 

la salvaguarda de un interés atinente a la seguridad nacional. 

 

 

ART. 4. Modifíquese el Art. 50 de la Ley 24.946, que quedará redactado del 

siguiente modo: 

 

Además de las previstas en el art. 26 de esta ley, los magistrados de la Fiscalía 

de Investigaciones Administrativas estarán investidos de las siguientes 

facultades de investigación: 

 

a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las 

reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos 

estarán obligados a prestar. Cuando la índole de la peritación lo requiera, 

estarán facultados a designar peritos ad hoc. 

 

b) Informar al Procurador General de la Nación cuando estime que la 

permanencia en funciones de un Ministro, Secretario de Estado o funcionario 

con jerarquía equivalente o inferior, pueda obstaculizar gravemente la 

investigación. 
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c) Cuando estimare que la ejecución, continuación o consecuencias de los 

actos o hechos sometidos a su investigación, pudieran causar un perjuicio 

grave o irreparable para el Estado, se solicitará su suspensión al Poder 

Ejecutivo Nacional, el cual deberá expedirse sobre la pertinencia del pedido 

dentro de un plazo razonable.  

 

   

ART. 5. Incorpórese el artículo 50 bis, que quedará redactado del siguiente 

modo: 

 

Información en general. Todos los organismos públicos, personas físicas o 

jurídicas están obligadas a prestar colaboración a la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas en sus investigaciones e inspecciones. A esos efectos, el Fiscal 

Nacional de Investigaciones Administrativas y los restantes Fiscales que se 

desempeñan en ese organismo están facultados para solicitar información, 

expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que 

estimen pertinentes, dentro del término que se fije. 

 

No podrá oponerse ante un requerimiento formulado por la FIA ningún tipo de 

secreto a fin de incumplir con lo solicitado, salvo en aquellos casos en los que la 

negativa se fundamente en la salvaguarda de un interés atinente a la seguridad 

nacional.  

 

Quien obstaculice las investigaciones a cargo de la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, se niegue al envío de los informes requeridos o impida el 

acceso a expedientes o documentación necesaria para la investigación, 

incurrirá en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran 

caberle conforme a lo previsto en el Código Penal de la Nación. 

 

Información obrante en el ámbito público. En relación a toda información, 

expediente, informe, documento, antecedente o cualquier otro elemento obrante 

en instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Administración Pública 

Nacional centralizada y descentralizada, fuerzas armadas, organismos de 

seguridad e inteligencia, empresas, sociedades, bancos, entidades financieras 

oficiales y todo otro ente en el que el Estado tenga participación,  la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas podrá: 

 

 Solicitar su remisión en forma inmediata;  



 Acceder de manera inmediata y sin previo aviso a dicha información y 

obtener copias;  

 En caso necesario y por razones debidamente fundadas por el Sr. Fiscal 

Nacional de Investigaciones Administrativas, podrá extraer originales 

asumiendo la custodia de esos documentos o información para asegurar que 

no haya peligro de desaparición; 

 Realizar inspecciones y/o verificaciones in situ y, en general, ordenar la 

producción de toda otra medida probatoria.  
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FUNDAMENTOS 

 

Con motivo de la asunción de un nuevo Fiscal Nacional de Investigaciones 

administrativas y su interés en impulsar cambios tendientes a reactivar y 

fortalecer la Fiscalía a su cargo, en el año 2004 un equipo de profesionales 

independientes y externos a este Ministerio Público Fiscal realizó un estudio 

sobre las capacidades de gestión de la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, sobre cuya base posteriormente desarrollaron una propuesta 

de refuncionalización, que dio lugar al nuevo Reglamento Interno del organismo 

que esta Procuración sancionó en 2005 (Res PGN 18/05).  

 

El Informe de Diagnóstico sobre el funcionamiento de la FIA detectó una serie 

de problemas cuya resolución definitiva exigiría modificar la Ley Orgánica del 

Ministerio Público (LOMP, Ley N°24.946) en aquellos artículos referidos a la FIA 

a fin de avanzar en una mejor definición de sus facultades y modo de 

articulación con el resto del Ministerio Público Fiscal. 

  

El presente proyecto de reforma de la LOMP viene a dar respuesta a esas 

necesidades, las que pueden sintetizarse del siguiente modo: 

 

 

1. INTERVENCIÓN EN CAUSAS JUDICIALES: 

 

I. Existencia de una contradicción entre la especialización en la investigación 

de la conducta administrativa prevista por la Ley Orgánica del Ministerio 

Público para la FIA y la intervención subsidiaria que este organismo tiene 

en las causas judiciales que investigan tales hechos. 

II. Falta de previsión explícita sobre las modalidades de intervención de la 

FIA en causas judiciales no iniciadas por sus denuncias, o cuando el fiscal 

competente se encuentra ejerciendo la acción.  

III. Falta de especificación del modo en que debe tener lugar el ejercicio de “la 

intervención necesaria” de la FIA en sumarios o causas judiciales nacidas 

de sus propias investigaciones.  

 

Entendemos que la resolución de estos problemas exige reformar el artículo 45, 

particularmente en lo concerniente al inciso c). La redacción propuesta resuelve 

la contradicción entre la especialización acordada a la FIA y la intervención 

subsidiaria en causas judiciales prevista por el texto actual de la ley al 

establecer que el ejercicio de la acción pública queda a cargo de la FIA en 



aquellas causas nacidas de sus propias investigaciones, y que ella podrá 

intervenir activamente en toda causa relacionada con irregularidades 

administrativas. 

 

La propuesta también resuelve la falta de previsión explícita que actualmente 

registra la LOMP acerca de la intervención que cabe a la FIA en aquellos 

expedientes judiciales no iniciados por sus propias investigaciones, al disponer 

expresamente su competencia y permitirle ofrecer medidas de prueba y sugerir 

cursos de acción . 

 

Por último, la reforma sugerida resuelve la falta de especificación de la 

modalidad de “intervención necesaria” al referir su definición al Reglamento 

Interno de la FIA. Esta previsión se explica por la necesidad de definir dicha 

modalidad de intervención en función de la especificidad de las irregularidades 

a investigar, conocimiento que -como reputa la propia Ley 24.946- es propio de 

la FIA. 

 

 

2. INTERVENCIÓN DE LA FIA EN SUMARIOS ADMINISTRATIVOS: 

 

I. Falta de especificación del alcance de las facultades de investigación de 

sumarios administrativos por parte de la FIA.  

II. Imprecisión acerca del deber de comunicar y dar intervención a la FIA en 

los sumarios correspondientes a ciertos organismos y dependencias tales 

como las FFAA y de seguridad, organismos descentralizados como el 

BCRA y el Banco Nación, entidades de participación interestatal como el 

CEAMSE y el Mercado Central, o entidades con participación estatal como 

Yacyretá.  

III. Oposición a la FIA del secreto del sumario en algunos casos. 

 

La resolución de estos problemas requiere reformar el artículo 49 de la Ley, 

para lo cual se propone incorporar un párrafo cuya redacción resuelve la falta 

de especificación del alcance de las facultades de la FIA al habilitar 

expresamente su intervención en todo sumario o investigación administrativa 

concerniente a las competencias definidas en el texto original de la LOMP 

(artículo 45, incisos a y b), cualquiera sea el origen y régimen bajo el cual se 

lleve a cabo dicho tramite. 
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La propuesta también resuelve la imprecisión advertida en relación al deber de 

comunicar a la FIA la apertura de sumarios o investigaciones en ciertas 

entidades públicas, obligando a todo ente alcanzado por las competencias 

definidas en el artículo 45, incisos a) y b) de la Ley 24.946 a realizar dicha 

comunicación. Asimismo se establece de manera expresa la imposibilidad de 

oponer al organismo el secreto del sumario. 

 

 

3. COMUNICACIÓN A LA FIA DE PROCESOS PENALES Y MEDIDAS QUE SE ADOPTEN EN 

ELLOS: 

 

I. Imprecisión de la LOMP acerca del momento en que los jueces deben dar 

noticia a la FIA sobre la existencia de causas penales de su competencia.  

II. Imprecisión de la LOMP acerca de qué medidas deben ser notificadas a la 

FIA en aquellos casos en los que esta participa conjuntamente con el fiscal 

en la causas penales.  

 

La resolución de estos problemas exige reformar el artículo 48 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, para lo cual se propone, por un lado, que deba 

comunicarse inmediatamente la denuncia que se recibe, y se refuerza esta 

previsión al someter su falta de cumplimiento a la pena de nulidad absoluta e 

insanable de las actuaciones. 

 

Por otro lado, se establece la obligación de notificar a esta FIA todas las 

medidas que se adopten en el curso de una investigación para garantizar que 

este organismo especializado pueda colaborar en tiempo oportuno en la 

investigación. 

 

4. FACULTADES DE INVESTIGACIÓN: 

 

I. Ausencia de capacidades para promover la suspensión de actos 

administrativos que pudieran generar perjuicios graves o irreparables al 

Estado.  

II. Ausencia de recursos para demandar de manera cierta a los organismos 

públicos su colaboración y garantizar el acceso a los datos e información que 

obra en su poder. 

 



Para saldar la primera de estas circunstancias, se propone agregar un inciso al 

artículo 50 de la Ley que resuelve las limitaciones antes señaladas, respetando 

el espíritu original que se advierte en el inciso b) del mismo artículo de la LOMP. 

 

Para atender el segundo aspecto reseñado, se propone incorporar un nuevo 

artículo (50 bis) que considera las facultades del Defensor del Pueblo de la 

Nación en esta materia (art 24 y 25 de la Ley 24.284), así como las de la Oficina 

Antifraude de la Unión Europea -organismo especializado en la lucha contra la 

corrupción y el fraude (ver art 4 inc 2 de la regulación del Parlamento Europeo -

EC No 1073/99- concerniente a las investigaciones realizadas por la European 

Anti – Fraud Office, cuya copia se adjunta). Las nuevas facultades previstas 

procuran devolver a la Fiscalía algunas de las poseía antes de integrar el 

Ministerio Público Fiscal (Ley 21.383) -necesarias para evitar obstaculizar sus 

investigaciones- y otorgarle un margen amplio de trabajo, así como expresar de 

manera clara la obligación que cabe a los organismos públicos de colaborar con 

las investigaciones que esta Fiscalía lleva adelante. 
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Propuesta de reforma de la L.O.M.P. 

Límite a las capacidades de FIA, redacción actual  Modificación sugerida Art. reformado 

Sujetos obligados: Falta de previsión expresa respecto de la capacidad de la FIA para 
investigar a personal contratado de la APN, que representa un importante porcentaje de los 
agentes que allí se desempeñan, así como a las agencias de seguridad (PFA).  

Mención expresa de esta categoría de agentes y las agencias de seguridad, entre los 
sujetos alcanzados.   

Agregado en el art 45 inc. 
a) 

Ámbito de competencia: es clara la capacidad de la FIA para investigar el manejo de 
fondos, pero no lo es respecto de la facultad para investigar la conducta de los funcionarios 
en otras irregularidades que no necesariamente implican gestión de fondos públicos 

Legitimación expresa para investigar tanto el manejo de los fondos como la conducta de los 
funcionarios  

Agregado en el art 45 inc 
b) 

Intervención en causas originadas por la FIA: Aún cuando la investigación preliminar y la 
denuncia fueron realizadas por FIA, la acción pública queda en manos del Fiscal de turno  
desincentivo para la FIA y asignación irracional de recursos (el nuevo fiscal tiene que 
estudiar e impulsar una causa que no conoce) 

Cuando la denuncia la realiza la FIA, el ejercicio de la acción pública quedará a su cargo, si 
así lo resuelve el FNIA (de lo contrario, pasa al fiscal de turno)  

Modificación del 1° párrafo 
del inc c) del art 45 

Intervención en causas preexistentes: cuando las causas se inician por una vía ajena a la 
denuncia de la FIA (presentación de particulares, denuncia de otros fiscales, etc), no se 
encuentra previsto el tipo intervención que podrá tener la FIA, lo cual habilita posibles 
reclamos por parte de la defensa. 

Cuando las causas no se originen en denuncias propias, pero resulte de interés para la FIA, 
esta podrá solicitar medidas de prueba y sugerir cursos de acción en cualquier instancia del 
proceso  

Introducción de nuevo 
párrafo, incorporado al art 
45 inc c)  

Obligación del juez de informar existencia de denuncia contra funcionario publico: la 
redacción no es clara respecto del momento en que tal aviso debe ser dado a la FIA  

Cuando se reciban denuncias o se formule imputación contra un agente público, el juez 
deberá informarla inmediatamente a la FIA. Esta FIA deberá resolver y avisar si intervendrá 
en el trámite  

Modificación del art. 48 

Intervención en sumarios administrativos preexistentes: La PTN interpretó que cuando 
los sumarios se inician por una vía ajena a la denuncia de la FIA, este organismo no tiene 
competencia para intervenir. Esto es contrario al texto de la norma, pero resultado de su 
ambigüedad 

Cuando los sumarios no se originen en denuncias propias, la FIA podrá participar –según 
estime conveniente- como parte acusadora o coadyuvante  

Nuevo (ultimo) párrafo 
incorporado al art 49 

Pedido de suspensión de actos: necesidad de contar con facultades mínimas para la 
prevención de hechos de corrupción conocidos 

La FIA podrá solicitar la suspensión de acciones cuyo ejercicio se sospecha que pudiera 
causar  perjuicio al Estado  

Nuevo inciso (c) 
incorporado a art. 50 

Pedido de información:  las previsiones actuales se han demostrado insuficientes para 
garantizar el acceso efectivo a la información pública, cuando los agentes o funcionarios que 
la tienen omitan o se nieguen a entregarla 

Establece la obligación de los organismos públicos y personas a colaborar con la FIA, 
facultando a los Fiscales a solicitar información y documentos;  no se les puede oponer 
ningún tipo de secreto (excepto cuestiones atinentes a la seguridad nac). Establece 
facultades para acceder a esa info: solicitud de remisión; acceso inmediato sin previo aviso 
y obtención de copias; extracción de originales (solo en caso fundado); realización de 
inspecciones y verificaciones in situ  

Nuevo art: 50 bis 

 
 


