Ministerio

Res. FG

Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General

14j/09
ANEXO 1

MODELO DE DECRETO DE DETERMINACIÓN

Y DELEGACIÓN (arts. 92 y

94 CPPCBA)
Objeto de la IP Ydelegación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de

de

.

Esta investigación preparatoria registrada bajo el legajo na
.
tendrá por objeto determinar la existencia del/los hecho/s que tuvieron lugar el/los día/s
. .. .. .. .. ..
.. . .. .. ..
a las
hs. aproximadamente, en la calle
al
..........
de esta ciudad de Buenos Aires; y la posible responsabilidad en el mismo del
señor/a
(nombre, apellido y condiciones personales), por
cuanto
(describir
circunstariciadamente la modalidad del hecho adecuándola al tipo contravencional o penal
y haciendo mención a la víctima si existiese). Los hechos tnencionados encuadran
provisoriamente en lal s figural s previstal s en el/los artl s. ..... ... del Código
Contraveneional/P enal.
D elégase en
.
. ... (cargo, nombre y
apellido del personal de la Fiscalía en quien se delega), las Slgulentes medidas de
investigación:
1)
.
o ••••••••••••••••••

~....................................

o..

.

~..................................

...

~.....................................................

.

Delégase en el/la Sr./Sra. Secretariol a de esta Fiscalía, Dr

.

. la notificación al/la imputado I a de los hechos investigados
CPPCBA).-

Fiscal

(art.94 del

En .

. notiflgué a

(nombre y cargo de personal delegado) gue le

ha sido delegada la presente investigación y firmó. CONSTE.

Secretario

/

lO

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General

MODELO INFORME DEL DELEGADO EN LA IP

Infonne de la IP nO

.

Señor Fiscal:
Informo a Ud. que en el día de la fecha me comuniqué telefónicamente con
el abonado
siendo atendido por quien dijo ser
quien me expresó
que presenció los hechos que constituyen el objeto de esta investigación y que pudo
observar
Asimismo manifestó que los señores ..
(datos) y
(datos) también se encontraban en el lugar y fueron testigos de los
acontecimientos.
Seguidamente me comuniqué al abonado nO
donde fui
atendido por quien dijo ser
perteneciente a
.
(repartición
oficial/privada)
a
qwen
remití
por
fax
la
nota/ofiéio
solicitando
."
, comprometiéndose a remitir su resultado/respuesta en un
plazo de
horas/días. Asimismo, ingresé a través de internet a la base de datos de
................
(organismo publico/privado) y pude determinar que
.
obteniendo una impresión de dicha información para constancia. Por último, me
comuniqué a través de los abonados nO
, con las reparticiones pertinentes de la
Policía Federal (indicarlas) y reclamé la urgente remisión dcl informe médico, las vistas
fotográfica,
el video y los demás element~s pendientes,
comprometiéndose
................................
(indicar nombre y cargo) a remitirlos a la brevedad. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
de
de
-

firma del delegado, aclaración y cargo

•

1-

