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FISCALIA DE ESTADO

inc. a), b) y d) y el art. 2 0 , siguientes y
concordantes de la Ley Provincial N O 3, y los arts. 20 y 22 de la Ley
Provincial N o 1.312, modificatorios de los arts. 55 y 21 de la Ley Provincial
N O 141 respectivamente; V
VISTO los arts.

10

CONSIDERANDO:

Que esta Fiscalla de Estado ha venido Ilevando a cabo las
funciones impuestas en materia de investigaciones por el art. 167 de la
ConstituciOn Provincial y la Ley Provincial N O 3 con apego a las normas de
trámite establecidas en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Provincia y sus disposiciones reglamentarias.
Que como producto de la situaciOn provocada par la
irrupciOn de la pandemia por COVID-19 se viene autorizando, a tItulo
excepcional, el empleo de medios electrOnicos para la recepciOn de
denuncias y comunicaciones ante este organismo.
Que, con posterioridad, por el art. 20 de la Ley Provincial NO
1.312 se introdujeron modificaciones a la Ley Provincial N O 141,
habilitando el empleo del correo electrOnico y de otros medios
electrOnicos para las comunicaciones que deba Ilevar a cabo la
AdministraciOn, en las condiciones allI establecidas.
Que por el art. 22 de la misma ley se permite también a la
AdministraciOn la utilizaciOn de tecnologIas informáticas y plataformas
electrOnicas que faciliten la eficiencia de los mismos, conforme Ia
establezca la reglamentaciOn.
Que como parte de este proceso de modernizaciOn y por
razofles de buen orden administrativo, corresponde formalizar la
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adecuaciOn del trämite de recepciOn de denuncias ante este organismo
a la realidad imperante y al nuevo panorama normativo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de
este acto de acuerdo a las atribuciones que le confieren la Ley Provincial
N O 3 y su Decreto reglamentario N O 444/92.
Por elio
EL FISCAL DE ESTADO
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE:
ARTICULO Aprobar el 1'REGLAMENTO PARA LA RECEPCION DE DENUNCIAS
ANTE LA FISCALIA DE ESTADO' que como Anexo I forma parte de la
presente.
ART1CULO 2 0 .- Remitase al Boletin Oficial de la Provincia para su
pub licaciOn y arch Ivese.
RESOLUCION FISCALIA DE ESTADO N o
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FISCALIA DE ESTADO

ANEXO I
RECLAMENTO PARA LA RECEPCION DE DENUNCIAS
ANTE LA FISCALIA DE ESTADO

ARTICULO 1 0 .- Las personas fIsicas 0 juridicas que, en los términos del art.
1 0 inc. a) de la Ley Provincial N o

3,

soliciten a la Fiscalla de Estado la

investigaciOn de la conducta administrativa de agentes y funcionarios
de la AdministraciOn Püblica Provincial, de sus reparticiones
descentralizadas y de las Empresas del Estado, quedan sujetos al
cumplimiento del presente reglamento.
ARTICULO 2 0 .- LOS trãmites se iniciarán con la denuncia de la persona
interesada. La misma podrá ser presentada por escrito ante la Mesa de
Entradas de la Fiscalla de Estado, por envio postal al domicillo de este
organismo

0

por correo electrOnico a la direcciOn

denuncias@fetdf.gov.ar , debiendo contener este ültimo, el instrumento
de denuncia digitalizado en archivo de formato

PDF.

ARTICULO 3 0 .- En caso que la denuncia sea presentada por escrito en la
sede de la Fiscalla de Estado, el agente encargado de Mesa de Entradas
verificará la identidad del denunciante y, de corresponder, la
representaciOn invocada. A tales efectos, el interesado deberá exhibir su
documento de identidad y/o los instrumentos que acrediten su
representaciOn, de los que se agregarán copia fiel a las actuaciones.
ARTICULO 40 Si la denuncia fuera remitida a la Fiscalla de Estado por
correo postal o electrOnico, su autorla y la identidad del denunciante
serán verificadas por el personal del organismo. En cualquier caso, el
denuciante podrã ser intimado a ratificar la denuncia en forma
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personal 0 por Un medlo de comunicaciOn electrOnico fehaciente. oe no
cumplir con la ratificaciOn, la denuncia podrá ser tramitada como Si
hubiese sido efectuada anOnimamente 0 procederse segün el art. 9 0 de
este Reglamento, segün el grado de seriedad y verosimilitud que la
misma contenga.
ARTICULO 5 0 .- Si el denunciante deseare preservar su identidad, deberã
solicitarlo expresamente. En tal caso, la denuncia serã recibida dejando
constancia de tal circunstancia, y la identidad de la persona será
plasmada en una nota que será guardada en reserva en la Fiscalla de
Estado, con indicaciOn de la fecha en que se recibiO, nUmero de registro
y copia de la documental pertinente.
Seri carga del interesado adoptar los recaudos necesarios para suprimir
del texto de la denuncia y la documental que adjunte todo dato que
pudiera contribuir a su identificaciOn.
La mera solicitud de reserva no importa su concesiOn. La pertinencia de
la misma se resolverã teniendo en cuenta la razonabilidad en la
intenciOn del denunciante en preservar su identidad.
ARTICULO 6 0 .- Los datos de la persona a quien se haya autorizado la
reserva de identidad serãn mantenidos en secreto y no podrãn ser
revelados salvo requerimiento judicial, en cuyo caso se remitirán al
tribunal solicitante en sobre cerrado.
Cuando la actuaciOn que genere la denuncia finalice, tanto el sobre
como sus datos personales y aquellos aportes que el denunciante haya
efectuado y que pudieran delatar su identidad, continuarán mantenidos
en reserva, salvo requerimiento judicial.
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ARTICULO 7 0 .- Si la denuncia fuera formulada en letra manuscrita, par
Mesa de Entradas se procederá a transcribirla en formato digital,
anexando el original del manuscrito.
ARTICULO 8 0 .- El escrito de denuncia deberá contener: a) nombre y
apellido, tipo y nümero de documento de identidad, domicilio, correo
electrOnico, nümero de celular personal o de contacto, telOfono fijo y
demás condiciones personales del denunciante; b) nombre y apellido y
cargo del agente 0 funcionario que se denuncia; C) relaciOn
circunstanciada, Clara y precisa de los hechos que la motivan, indicando
concretamente la conducta a investigar; d) ofrecimiento de toda la
prueba vinculada a los hechos.
Asimismo, en caso que el denunciante haya expuesto los hechos ante
cualquier otro organismo, sea éste administrativo, de control a judicial,
deberá consignarse el mismo, fecha de la presentaciOn y el nümero de
expediente por el que tramita. De no conocerlos, deberá proporcionar
toda la informaciOn de que disponga a fin de posibilitar su
identificaciOn.
ARTICULO 9 0 .- Ante la ausencia 0 incumplimiento por parte del
denunciante de los recaudos precedentes, se le solicitarã a éste, siempre
que sea posible, su subsanaciOn. De no verificarse la misma en un plaza
prudencial, 0 de no ser posible el contacto con el denunciante a partir
de los datos solicitados, la presentaciOn podrã ser desestimada y
archivada sin mäs trámite.
ARTICULO 10 0 .- Se tendrãn por vãlidas las notificaciones cursadas al
denunciante en el domicilio v/a correo electrOnico indicado en su
prese aciOn.
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ARTICULO 11 0 .- Las denuncias anOnimas 0 de personas cuya identidad no
pudiese verificarse siguiendo los procedimientos señalados, sOlo serän
tramitadas cuando resulten circunstanciadas y verosImiles, exista
gravedad en el hecho denunciado y razonabilidad en la intenciOn del
denunciante de conservar el anonimato.
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