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2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio
M
P
Público Fis
scal de la Ciudad
C
de B
Buenos Airres
Fiscalía General
G

Ciudad A
Autónoma de Bueno
os Aires, 1 4 de junio
o de 2019..

O:
VISTO
La
L “Convvención so
obre la Eliminaciónn de toda forma dee
Discriiminación

contra

la

Mu
ujer

(CEDAW)”,

la

“Co
onvenciónn

Interam
mericana para Prevvenir, Sanccionar y Erradicar
E
lla Violenccia contraa
la Muj
ujer- Conv
vención dee Belém do
d Pará-“, la Ley N
Nacional Nº
N 26.4855
de Prootección In
ntegral paara Preven
nir, Sancio
onar y Errradicar la Violenciaa
contraa las Mujeeres en loos Ámbito
os en que Desarrolllen sus Relaciones
R
s
Interpersonales,, la Ley N
Nacional Nº
N 27.372 de Derecchos y Garrantías dee
las Peersonas Vííctimas dee Delitos,, y las Reesolucionees FG Nro
os. 16/10,,
147/111, 531/13,, 67/15, 2119/15 y 16
68/17; y

CONS
SIDERAN
NDO:
I.Que,
Q
el effectivo traspaso dee competeencias pen
nales a laa
Ciudad de Bueenos Airees para su
u investig
gación y juzgamiento, trajoo
consiggo un incremento coonsiderablle de la caantidad de casos relaacionadoss
con laa asistencia y acomppañamien
nto de vícttimas que tiene a su
u cargo laa
Oficinna de Ateención dee Víctimaas y Testiigos del M
Ministerio
o Públicoo
Fiscal.
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En efecto, partiendo de la base de las estadísticas
existentes surge que, mientras en 2018 la cantidad de víctimas asistidas
entre los meses de enero y abril alcanzó la cantidad de 5.296, en el
mismo período del corriente año se registra un total de 9.382. Por otro
lado, comparando los mismos períodos, el total de las asistencias
realizadas durante 2018 fue de 8.774 frente a las 14.475 en 2019.
Entonces, surge la necesidad que los recursos actualmente
existentes sean utilizados de manera racional, redefiniendo los casos que
justifiquen intervención automática de la unidad de asistencia, conforme
los contenidos de la Resolución FG Nº 168/2017.
Este último Criterio General, dispuso que todos los casos
que presenten indicadores de violencia de género sean asignados a
fiscalías especializadas en dicha materia, mientras que los catalogados de
violencia doméstica cuya víctima no fuese mujer o siendo mujer la
agresión no proviniese de un hombre, serán atendidos por las fiscalías en
lo penal, contravencional y de faltas de competencia general. De tal
manera, se contempla la efectiva protección de la mujer conforme los
contenidos de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra la Mujer, Belém do Pará y la Ley Nacional Nº
26.485.
En esta línea, con el objeto armonizar la actuación de las
Oficinas de Asistencia a la Víctima con los parámetros establecidos en
orden a las fiscalías especializadas en violencia de género y de esta
forma gestionar eficazmente la asistencia a las mujeres damnificadas,
corresponde modificar el criterio de actuación respecto de las
intervenciones obligatorias y automáticas que se hallaban previstas para
casos de violencia doméstica, circunscribiéndolas a los casos de
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violenncia de género ccontemplaados en la norm
mativa naacional e
internaacional an
ntes citadda, es deccir, a aqueellos en qque la mu
ujer fuesee
víctim
ma por su condición
c
propia dee mujer, haallándose en una sittuación dee
asimettría de pod
der respeccto del agrresor.
II.Que,
Q
por otro lado
o, en el primer
p
sem
mestre dee 2018 see
conforrmó y see puso enn funcion
namiento el Equippo de Intervenciónn
Domicciliaria (E
EDID), crreado porr Resolucción FG N° 67/15
5, con ell
objetivvo de briindar una asistencia integrall a las vííctimas qu
ue por suu
especiial vulneraabilidad o por una im
mposibilid
dad real y actual no
o pudiesenn
concurrrir para ser
s evaluaadas y/o asistidas
a
en una sedde de la Oficina
O
dee
Asisteencia a la Víctima
V
y al Testigo (art. 37 inc. d) dee la Ley N°
N 2303 dee
la Ciuudad Autón
noma de B
Buenos Aiires).
Cabe
C
desttacar, que la labor del Equippo de Intervenciónn
Domicciliaria en
n este coorto perío
odo de funcionam
f
miento ressultó unaa
experiiencia exittosa –en eel 99% de los casos se logró ccontactar y asistir a
las dennunciantes- e hizo efectivo el
e derecho
o de muchaas víctimaas que porr
su esppecial vuln
nerabilidadd o por haaberse perdido el coontacto con ellas noo
recibíaan asistenccia y seguuimiento.
Por
P ello, hhabiendo transcurriido el tiem
mpo necessario paraa
evaluaar el trabaajo del Equ
quipo de In
ntervenció
ón Domiciiliaria, correspondee
aprobaar como criterio
c
geeneral de actuación
a
que en toodos aquellos casoss
en los que se prresente unn contexto
o de violen
ncia de géénero y/o doméstica
d
a
y las víctimas sean perrsonas maayores de setenta ((70) años, mujeress
embarrazadas, personas
p
con discaapacidad o enferm
mos gravees que see
hallareen imposiibilitados//as de preesentarse personalm
p
mente en alguna
a
dee
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las sedes de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo
(OFAVyT) y/o de la Fiscalía, intervenga el Equipo de Intervención
Domiciliaria (EDID).
Por último, corresponde encomendar las modificaciones
pertinentes en el Sistema KIWI de modo de receptar las modificaciones
dispuestas.
Por ello, en virtud de lo expuesto y de las facultades
conferidas por los arts. 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los arts. 1º, 3º, 17, 18, 22 y concordantes
de la Ley Nº 1903,

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- ESTABLECER COMO CRITERIO GENERAL DE
ACTUACIÓN que en todos aquellos casos en los que se presente un
contexto de violencia de género, conforme los alcances de la Resolución
FG Nº168/2017, se pondrá inmediatamente en conocimiento, desde el
momento de la recepción de la denuncia o en la primera oportunidad
posible, de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo del
Ministerio Público Fiscal mediante la intervención automática en el
sistema informático de gestión de casos KIWI, para que efectúe el
seguimiento del caso y ofrecer a las víctimas el apoyo, la contención y el
acompañamiento necesarios a lo largo de todo el proceso judicial
(acompañamiento integral). Asimismo, se deberán comunicar por la
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mismaa vía a la menciona
m
da Oficinaa todos los actos prrocesales en
e los quee
particiipe la víctima.
Artícuulo 2º.- DEJAR
D
SIIN EFECT
TO la com
municacióón automáática a laa
Oficinna de Asisstencia a laa Víctimaa y al Testigo de loss casos de violenciaa
domésstica en lo
os cuales lla víctima no sea mujer
m
o cuaando el heecho no laa
afecte por su co
ondición ppropia de mujer
m
quee se halle een una sittuación dee
asimettría de poder
p
resspecto del agresorr. En esttos casos se daráá
interveención a la
l mencionnada Oficina cuand
do el/la Fisscal interv
viniente loo
considdere pertin
nente por la especiial condicción de vuulnerabilid
dad de laa
víctim
ma.
Artícuulo 3º.- ESTABLE
ECER COMO
C
CRITERIO
C
O GENER
RAL DE
E
ACTU
UACIÓN que, en toodos aqueellos casos en los qque se prresente unn
contexxto de violencia dde género y/o dom
méstica y las víctimas seann
personnas mayo
ores de ssetenta (7
70) años o mujerees embarrazadas o
personnas con discapaccidad o enfermos graves que se hallarenn
impossibilitados//as de preesentarse personalm
p
mente en aalguna de las sedess
de la Oficina
O
dee Asistenciia a la Vícctima y al Testigo (O
OFAVyT)) y/o en laa
Fiscalía, el/la Fiscal daará interv
vención al
a Equipoo de Intervenciónn
Domicciliaria (EDID), mediante solicitud
d por ccorreo electrónico..
Asimiismo, se deberán
d
ccomunicarr por la misma
m
víaa a la meencionadaa
Oficinna todos lo
os actos prrocesales en los quee participee una víctiima en lass
condicciones exp
puestas.
El Equuipo de In
ntervencióón Domicciliaria deb
berá efecttuar el seg
guimientoo
del caaso y offrecer a las víctim
mas el apoyo,
a
laa contención y ell
acomppañamientto necesaarios a lo
o largo de
d todo eel proceso
o judiciall
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(acompañamiento integral), acudiendo al lugar donde se encuentre la
víctima cuando sea necesario.
Artículo 4º.- ENCOMENDAR a la Secretaria de Coordinación
Administrativa que implemente en el sistema de gestión de casos KIWI
los cambios que sean necesarios para el cumplimiento de lo aquí
establecido.
Artículo 5º.- DEROGAR el artículo 1º de la Resolución FG Nº 16/2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese por correo electrónico
a todos/as los/las integrantes del Ministerio Público Fiscal, al señor
Defensor General, a la señora Asesora General Tutelar, a la Secretaría
General de Asistencia a la Víctima y Relaciones con la Comunidad, a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
oportunamente, archívese.RESOLUCIÓN FG Nº 250/2019
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