
PREGUNTAS FORMULADAS POR ACIJ

Buenos Aires, 24 de mayo de 2012

A los Sres./Sras. Miembros de la 

Comisión de Acuerdos del

H. Senado de la Nación

H. Irigoyen  1706, 6º piso, oficina “606”

S                 /                D

Ref:  “Propuesta  de  candidato  a  la 

Procuración General de la Nación”

Sobre el rol del Procurador General, la Constitución Nacional y las políticas que promovería el 

Ministerio Público Fiscal

1. a)  ¿Cuál  cree  que  debe  ser  el  rol  de  la  OCDAP  (Oficina  de  Coordinación  y 

Seguimiento  en  materia  de  Delitos  contra  la  Administración  Pública)?  b)  ¿La 

asistencia que hace la Oficina debe ser exclusivamente a pedido del fiscal?

2. a) ¿Considera que existe impunidad o cuasi-impunidad de los delitos de corrupción?

b)  ¿Qué  medidas  pueden  adoptarse  desde  la  Procuración para que  las  causas

complejas lleguen a juicio oral?

3. ¿Cuál es su postura sobre las leyes anticorrupción de otros países que persiguen a 

sus nacionales por los hechos cometidos en otras jurisdicciones?

4. a)  ¿Qué  opinión  tiene  sobre  la  aplicación  del  juicio  abreviado  para  hechos  de 

corrupción? b)¿Qué opinión tiene sobre el juicio abreviado realizado en el caso IBM-

Banco Nación?

5. ¿Qué  opinión  tiene  sobre  las  resoluciones  del  ex  Procurador  Righi  y  del  actual 

Procurador Gonzalez Warcalde sobre la FIA?



6. ¿Cree que los fondos embargados por hechos de corrupción deben ser utilizados por 

el Poder Judicial o volver a la sociedad de una forma más directa?

7. ¿Cuál es su opinión sobre la no aplicación del principio de ley penal más benigna en 

materia de delitos tributarios por la variación que han sufrido los montos a expensas 

de la reforma articulada mediante la promulgación de la ley 26475?

8. En materia de estupefacientes, a)¿qué políticas y sistemas procesales cree más aptos 

para la realidad y la Constitución Argentina? b)Si tuviera que elegir un sistema como 

modelo, ¿cuál elegiría? c)¿Se siente más cercano a la posición fijada por la Corte 

Suprema en el fallo Montalvo o en Arriola? d)¿Cuál es su opinión sobre la supresión 

de la Ufidro (Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en 

Materia de Drogas y Crimen Organizado) y sobre su potencial reimplantación?

9. ¿Qué opinión tiene sobre la discrecionalidad del proceso penal?

10. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el trabajo de las fiscalías ante el fuero económico? 

¿Cuál es la efectividad de la recuperación de activos en esa materia?

11. ¿Qué  opinión  tiene  sobre  la  demora  en  seleccionar  fiscales  por  parte  del  Poder 

Ejecutivo? Sabe cuántos cargos de fiscales están vacantes? Sabe cuantas ternas 

tiene el Poder Ejecutivo en consideración? ¿A qué podría deberse esa demora y cómo 

se pueden acelerar esas designaciones?

12.  ¿Qué opina sobre el proyecto de ley que propone excluir de la jurisdicción de la Corte 

Suprema aquellas sentencias apeladas por arbitrariedad?

13. ¿Cómo deben organizarse las querellas en las causas en las que hay multiplicidad de 

víctimas?

14. ¿Cómo interpreta el art. 82 bis del CPP. Qué son graves violaciones de derechos 

humanos en ese contexto?

15. ¿Considera que el art. 82 del CPP permite la presentación de parte querellante de las 

asociaciones civiles en casos de derechos de incidencia colectiva?

16. Cuáles son los resultados valiosos producidos en estas casi dos décadas de contar 

con un Ministerio Público autónomo a partir de la reforma constitucional de 1994?



17. ¿Conoce las dificultades que se producen en la ejecución de sentencia de casos 

donde se decide proteger derechos de incidencia colectiva? ¿Con qué herramientas 

hay que dotar a la justicia para que pueda hacer efectivas este tipo de sentencias?

18. ¿Considera que el servicio de justicia que se le da al justiciable es satisfactorio? Qué 

medidas pueden tomarse -desde el  Ministerio Público- para otorgar un servicio de 

mejor calidad?

19. ¿Considera que una persona que ha revestido el  rol  de abogado de funcionarios 

políticos de alto rango en materia y se ha aprovechado de las falencias del sistema 

para  conseguir  la  prescripción  de  la  acción  penal  en  los  casos  contra  esos 

funcionarios puede ser titular de la FIA?

20. ¿Qué opinión tiene del conflicto suscitado entre el ex titular de la FIA, Manuel Garrido 

y el ex Procurador General, Esteban Righi? 

21. ¿Qué piensa del nivel de salarios de los fiscales y de los empleados del Ministerio 

Público?  ¿Por  qué  existe  una  desproporción  tan  importante  en  relación  con  los 

salarios de los funcionarios públicos de otros poderes?

22. ¿Qué opinión tiene de las audiencias públicas organizadas por la Corte Suprema en 

los últimos años? ¿Ha concurrido a alguna de ellas? ¿Deberían realizarse con mayor 

periodicidad?

23. Considera que es correcta la decisión del juez Ariel Lijo de acumular la causa por 

enriquecimiento ilícito de Amado Boudou y la causa donde se investiga el accionar de 

los responsables de Ciccone Calcográfica?

24. ¿Sabe  si  están  autorizados  los  alegatos  de  oreja?  ¿Considera  que  deben  estar 

prohibidos?

25. ¿Cómo puede medirse el estado de independencia judicial del Poder Judicial de la 

Nación? ¿Qué aspectos deben analizarse para hacer ese tipo de evaluaciones?

26. ¿Qué opinión le merece la reforma del Consejo de la Magistratura promovido por la 

Senadora Cristina Fernandez? ¿Ha mejorado el funcionarmiento del órgano a partir de 

esa reforma?



27. ¿Está  obligado  el  Ministerio  Público  a  brindar  información  pública  cuando  se  la 

solicita? ¿Debería reglamentarse ese derecho por parte de la PGN? 

28. ¿Cuál  es  su  opinión  respecto  de  la  constitucionalidad  del  art.  872  del  Código 

Aduanero, según el cual “la tentativa de contrabando será reprimida con las mismas 

penas que corresponden al delito consumado.”?

29. ¿Está conforme con la forma en que se produce y se define el presupuesto del PGN? 

¿Cree que debería pasar directamente al Poder Legislativo? -¿Conoce usted cómo se 

reparte el presupuesto entre las fiscalias propiamente dichas y los gastos específicos 

de la Procuración General? Opina que debe mejorarse ese reparto?

Sobre su concepción de transparencia

1. a)¿Considera que cualquier ciudadano tiene que tener acceso a las declaraciones 

juradas de los fiscales? b)¿Con el cumplimiento de qué requisitos?

2.  ¿Implementaría un proceso que permita acceso/permita requerir las declaraciones 

juradas a través de fiscales Internet?

3. a) ¿Cree que deben ser de acceso público las causas en las que se investigan delitos 

contra la administración pública? b) ¿Conoce la jurisprudencia sobre la apertura de las 

causas de corrupción a la sociedad civil? ¿Qué opinión le merecen?

4. a)¿Qué opina del conflicto de intereses que denunció el Vicepresidente Boudou sobre 

el ex Procurador Esteban Righi? b)¿Cómo haría para evitar este tipo de conflictos por 

parte de los integrantes del Ministerio Público?

5. ¿Cómo mejoraría el vínculo entre la Procuración General y la ciudadanía? ¿Además 

de una página de internet actualizada, qué otras medidas adoptaría?

6. ¿Considera que Argentina debe suscribir la Alianza de Gobiernos Abiertos (OGP)?

7. ¿Quién redactó el CV publicado por el Ministerio de Justicia? ¿Revisó el contenido del 

mismo? 

8. ¿Debe hacerse pública la declaración jurada de conflictos de interés previstos en los 

procesos de selección de jueces de Corte y de Procurador General?



9. ¿Podría explicar en detalle el fallo de la Cámara de Apelaciones en la Capital Federal 

que obligó a la SIGEN a entregar documentación a la AGN? Por qué sostiene que la 

Cámara se equivocó al fallar de esta manera? Cuál fue la discrepancia generada en el 

seno de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas entre usted y el Presidente de la 

AGN?

Sin otro particular los saluda atentamente,


