
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA UNIDADES OPERATIVAS 

PAUTAS GENERALES 

1.‐ El Defensor de Circunscripción tendrá a su cargo la asignación de tareas, tanto del 

personal administrativo, como de los Defensores Públicos y Funcionarios de su Equipo 

o Unidad Operativa .‐ 

A fin de cumplimentar lo precedentemente dispuesto, deberá atender a las siguientes 

pautas mínimas: 

v  El  personal  administrativo  deberá  organizarse  de modo  tal  que  cada  agente 

asista de manera permanente a uno o más funcionarios o defensores públicos 

del equipo o unidad operativa.‐ 

v  Las  tareas  encomendadas,  deberán  ser  controladas  en  forma  constante,  por 

los Sres. Defensores Públicos y Funcionarios.‐ 

2.‐  La  asignación  de  tareas,  así  como  la  distribución  del  personal  administrativo, 

deberá ser informada a la Secretaría Penal de la Defensoría General dentro del 5to. día 

de  entrado  en  vigencia  el  presente,  como  así  ante  cualquier modificación  o  cambio 

que se adopte.‐ 

Las  disposiciones  que  anteceden  no  rigen  para  la  IV  y  V  Circunscripción 

Judicial,  teniendo  en  cuenta  la  dispersión  geográfica  y  el  recurso  humano 

existente en ambas. 

3.‐ En relación al legajo deberán adoptarse las siguientes pautas mínimas: 

v  Cada  legajo deberá  llevar  una  carátula,  en  forma obligatoria,  con el  diseño y 

datos que oportunamente se establezcan.‐



v  Una vez cargado el  legajo en el  sistema y  fotocopiado  integralmente, deberá 

ser foliado.‐ 

v  Todos los escritos, cédulas de notificación, oficios, etc., deben ser agregados al 

legajo y foliados debiendo tener su respaldo en el sistema informático.‐ 

v  El  Defensor  Público/Funcionario  a  cargo  del  caso  será  el  responsable  de  la 

actualización permanente del legajo. El personal administrativo deberá brindar 

el  soporte  necesario  para  ello,  gestionando  documentación,  evidencia, 

fotocopias  según  corresponda,  y  velando  por  el  registro  informático 

pertinente, debiendo realizar la procuración correspondiente.‐ 

ORGANIZACIÓN DE LOS TURNOS/GUARDIAS: 

1.‐  Los  Equipos  o  Unidades  Operativas  se  atendrán  al  cronograma  de  turnos 

previamente establecido.‐ 

2.‐ En el caso de la I Circunscripción Judicial,  los  turnos de los Equipos Operativos se 

extienden desde  las 00:00 horas del día  lunes hasta  las 24:00 horas del día domingo 

siguiente.‐ 

3.‐  En  la  I  Circunscripción  Judicial,  con  un  mínimo  de  72  horas  de  antelación,  el 

Defensor  de  Circunscripción, Defensor  Público  o  Funcionario  del  Equipo que  vaya  a 

ingresar en turno, deberá informar por escrito, vía mail, al Responsable del Servicio de 

Gestión Penal,  quién/es atenderán el  turno durante  las horas  inhábiles, consignando 

teléfono oficial, y particular de cada uno.‐ 

Los fines de semana y/o feriados deberán consignarse, por los menos, dos integrantes 

del Equipo Operativo para dar respuesta a los casos que ingresen.‐ 

4.‐ El o los Funcionarios que habrán de atender el turno, deberán atender el teléfono 

consignado ante cualquier llamada, sea en horas hábiles o inhábiles.



La inobservancia de esta obligación deberá ser  informada, por escrito, a la Secretaría 

Penal  de  la  Defensoría  General  por  parte  del  Responsable  del  Servicio  de  Gestión 

Penal. 

5.‐  Conforme  la  complejidad  o  gravedad  del  caso  lo  amerite,  el  Responsable  del 

Servicio de Gestión Penal,  concertará,  con el Defensor de Circunscripción, Defensor 

Público  o  Funcionario  que  se  encuentre  interviniendo  en  el  mismo,  una  o  más 

entrevistas, previas a la audiencia respectiva, para informar acerca de la gestión inicial 

del  caso,  así  como sus  particularidades e  información  recabada. La  concurrencia del 

Defensor  Público  o  Funcionario  interviniente  a  dicha  entrevista  es  obligatoria, 

debiéndose informar la inasistencia a la Secretaría Penal de la Defensoría General.‐ 

PARTICULARIDADES 

Alcance:  A  continuación  se  detallan  pautas  mínimas  de  organización  de  tareas, 

exceptuando  aquellos  casos  que  ingresen  con  personas  privadas  de  libertad  cuyas 

medidas urgentes (reunión de información inicial, constatación de arraigo, producción 

de  evidencia  si  fuere  el  caso)  estarán  a  cargo  del  Servicio  de  Gestión  Penal  en 

coordinación con los Sres. Defensores en turno. 

Tareas previas a la audiencia de formulación de cargos 

1.‐ Una vez recibida la invitación a la audiencia de formulación de cargos, y dentro del 

plazo de 72 horas, el personal administrativo deberá: 

v  Gestionar,  con  registro,  el  préstamo  del  legajo  fiscal  completo,  incluyendo 

entrevistas  video  filmadas, audios, anexos,  listado de secuestros,  fotografías, 

etc.‐ 

v  Fotocopiar  en  forma  integral  el  legajo,  y  procurar  una  copia  de  toda  aquella 

evidencia que no se encuentre en formato papel.‐ 

v  Dejar  debido  registro  informático  del  legajo,  debiendo  completar  con  la 

información  disponible  la  ficha  respecto  de  cada  uno  de  los  usuarios.



Asimismo, deberán completarse los datos de estado procesal (etapa procesal, 

estado, tipo de vínculo, situación).‐ 

v  El  legajo,  junto  a  todos  sus  anexos,  deberá  ser  puesto  a  disposición  del 

Defensor  de  Circunscripción,  Defensor  Público  o  Funcionario  con  debido 

registro del movimiento en el sistema.‐ 

2.‐ El Defensor de Circunscripción  tendrá  a  su  cargo  la  asignación de  los  casos a  los 

Defensores  Públicos  y  Funcionarios,  de  acuerdo  a  los  criterios  que  cada  equipo  o 

unidad  implemente.  El  responsable  del  legajo  deberá  consignarse  en  el  sistema 

informático  de  forma  obligatoria,  y  desde  entonces  tendrá  a  su  cargo  la  gestión 

completa del caso.‐ 

Se exceptúa de  la presente pauta,  la asignación que corresponde efectuar en las 

ciudades que componen la IV y V Circunscripción Judicial, las que quedarán a cargo 

de los funcionarios que las integren. 

3.‐  Seguidamente,  con  una  antelación  mínima  de  7  (siete)  días,  los  Defensores 

Públicos, Funcionarios, y/o personal administrativo de apoyo, deberán concertar una 

entrevista con él o los usuarios. 

Para  contactarse  con  el  usuario,  se  habrán  de  valer  de  los  medios  más  idóneos 

(telefónicamente,  mediante  de  cédula  de  notificación,  etc.);  debiendo  dejar 

constancia  en  el  sistema  de  la  fecha  y  hora  de  la  entrevista,  así  como  el  medio 

mediante el cual se contactó al usuario.‐ 

4.‐  En  la  entrevista  pactada  los  Defensores  Públicos  y/o  Funcionarios,  deberán 

procurar, como mínimo, la siguiente información: 

v  Datos personales, familiares, laborales, antecedentes de causas en trámite y/o 

sentencias  condenatorias, de acuerdo al  formulario  de  registro de entrevista 

vigente.‐ 

v  Información  detallada  del  hecho  y  sus  particularidades  y  versión  del 

cliente/usuario. 

5.‐  Luego  de  practicada  la  entrevista  el  responsable  analizará  y  registrará  en  el 

sistema, las medidas que sea conveniente realizar.‐ 

6.‐ Si resultare necesaria la intervención del Servicio de Gestión Penal, se realizará el 

requerimiento de asistencia de acuerdo a la modalidad establecida.‐



7.‐ El empleado administrativo que asista al Defensor Público y/o Funcionario deberá 

procurar la actualización permanente del legajo.‐ 

Tareas previas a la audiencia de control de acusación 

1.‐  Celebrada  la  audiencia  de  formulación de  cargos  el  responsable  del  caso  deberá 

asegurarse  de  que  se  registre  fehacientemente  la  fecha  de  expiración  del  plazo  de 

investigación, como así de las medidas cautelares, si se hubieren dictado.‐ 

Para  aquellos  casos  en  que  se  hubiese  impuesto  al  usuario  la  obligación  de 

comparendo  ante  el  MPF,  se  le  informará  que  cada  vez  que  cumplimente  con  su 

obligación  deberá  concurrir  a  la  Mesa  de  Entradas  a  cargo  del  S.G.P.  o  Mesa  de 

Entradas  de  la  Unidad  Operativa  que  corresponda,  debiendo  tal  organismo  dejar 

debida constancia de su presentación.‐ 

2.‐ Si el caso hubiese demandado la producción de evidencia, la misma será compilada 

de manera ordenada en el legajo a la espera de la contestación de la acusación.‐ 

3.‐ En esta etapa, con una antelación mínima de 10 (diez) días al vencimiento del plazo 

de  investigación,  el  responsable  del  caso  deberá  concertar  nueva  entrevista  con  el 

usuario, debiendo registrarla en debida forma. 

4.‐  Si  cumplido  lo  anterior,  surgiera  nueva  información  relevante  no  contemplada 

previamente, podrá requerirse nueva intervención del Servicio de Gestión Penal.‐ 

5.‐ Con anterioridad a la audiencia, se deberá practicar un minucioso análisis del hecho 

endilgado al usuario, la calificación legal propuesta y  la prueba ofrecida por el MPF, a 

fin de controvertir cualquiera de estos extremos fundadamente.‐ 

Tareas previas al juicio 

1.‐  Recibida  la  invitación  a  la  audiencia  preparatoria  del  juicio  y/o  juicio  deberán 

definirse  los asistentes a  la misma, siendo obligatoria  la  intervención del  funcionario 

responsable del caso.‐ 

Al juicio deberán concurrir, al menos, un Defensor Público y un Funcionario, conforme 

la  planta  de  funcionarios  lo  permita.  Asimismo,  en  caso  de  ser  necesario,  podrá



requerirse la participación del empleado administrativo que asistió al responsable del 

caso.‐ 

Esta pauta regirá únicamente para la I Circunscripción Judicial. 

2.‐  Cumplido  con  lo  anterior  se  concertará  nueva  entrevista  con  el  Usuario.  Se  le 

informará sobre la prueba ofrecida, tanto de cargo como de descargo.‐ 

Deberá  dejarse  constancia  del  resultado  de  la  entrevista,  debiendo  destacar 

especialmente,  cualquier  dato que pueda aportar  el  usuario acerca de  los  testigos o 

cualquier otra evidencia ofrecida por el MPF.‐ 

3‐ Tanto los testigos ofrecidos al momento de contestar  la acusación, como aquellos 

ofrecidos  por  el MPF  deberán  ser  entrevistados  en  forma  previa  al  juicio.  El mismo 

podrá ser registrado mediante video filmación, grabación o dejando constancia escrita 

de sus dichos.‐ 

Para  llevar  a  cabo  esta  tarea  podrá  requerirse  la  asistencia  del  Servicio  de  Gestión 

Penal.‐ 

4.‐  Para  el  caso  de  contar  con  audios  o  entrevistas  video  filmadas,  el  empleado 

administrativo  asistente,  deberá  desgrabarlas  de  manera  precisa  e  incorporarlas  al 

legajo.‐ 

5.‐  La  información  colectada  en  los  pasos  anteriores  deberá  ser  utilizada  para 

confeccionar, en  líneas generales,  los  contra  exámenes de  los  testigos de  cargo,  así 

como los exámenes directos de los testigos de descargo. De todo ello se deberá dejar 

registro informático.‐ 

Tareas a desarrollar durante el debate 

1.‐  Uno  de  los  Funcionarios  y/o  Defensores  Públicos  asistentes  al  debate  deberá 

documentar, sucintamente, aquellos aspectos relevantes de la prueba que se produce 

en cada una de las audiencias del juicio.‐ 

Esta tarea podrá ser encomendada al empleado administrativo asistente.‐



Al  finalizar  cada  jornada  del  debate,  esta  información  deberá  ser  informáticamente 

registrada.‐ 

2.‐  Los  alegatos  tanto  de  apertura,  como  de  clausura,  o  bien  los  lineamientos 

generales de los mismos, deberán ser cargados informáticamente.‐ 

Tareas a desarrollar previo a la cesura 

1.‐ En el caso de ofrecer prueba a  los  fines de  la  realización del  Juicio de Cesura,  en 

especial  si  se  trata  de  testigos,  los  mismos  deberán  ser  entrevistados  previo  a  la 

audiencia.‐ 

2.‐  Para  llevar  a  cabo  esta  tarea  podrá  requerirse  la  intervención  del  Servicio  de 

Gestión  Penal,  debiendo  informarle  detalladamente  los  datos  de  los  testigos,  en 

especial aquellos que permitan ubicarlos.‐ 

Tareas a desarrollar durante la etapa de impugnación 

1.‐  Las  impugnaciones deberán  ser  presentadas  en  la mesa de entradas de  la OFIJU 

debiendo en todos los casos reservar una copia con cargo para ser agregada al legajo y 

cargada informáticamente.‐ 

Tareas a desarrollar previo al pase del legajo a ejecución 

1.‐ En el caso de acuerdo pleno o parcial, o sentencia condenatoria firme, por los que 

se  imponga  una  pena  de  cumplimiento  efectivo  con  privación  de  libertad,  el  legajo 

deberá pasar a la Unidad  Operativa de Ejecución, bajo debido registro.‐ 

2.‐  A  la mayor  brevedad  el  Defensor  Público  o Funcionario  responsable,  concertará 

una entrevista con el condenado.‐ 

3.‐  El  legajo  deberá  ser  remitido  a  la  Unidad  Operativa  de  Ejecución  en  forma 

completa,  junto  con  un  informe  (uno  por  cada  imputado)  detallando  los  datos 

personales y  familiares del  usuario, así como un sucinto relato del devenir del  legajo 

desde su inicio hasta su finalización.‐
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