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Delitos ambientalesDelitos ambientales

Lesiones o muertes por manejo de Lesiones o muertes por manejo de 
sustancias tsustancias tóóxicasxicas
Manejo peligroso de residuos Manejo peligroso de residuos 
especialesespeciales
ContaminaciContaminacióón de aguas de consumon de aguas de consumo
Falsedades documentalesFalsedades documentales
Incumplimientos funcionalesIncumplimientos funcionales



Viejos y nuevos desafViejos y nuevos desafííosos

Optimismo penalOptimismo penal
Leyes penales en Leyes penales en 
blancoblanco
Ingenuidad Ingenuidad 
estratestratéégicagica
Hibridez Hibridez 
organizacionalorganizacional
Selectividad Selectividad 
regresiva

Incertidumbre Incertidumbre 
cientcientííficafica
LegislaciLegislacióón n 
inadecuadainadecuada
Delitos de Delitos de 
empresa (autorempresa (autoríía, a, 
poder, cobertura)poder, cobertura)
Alta complejidad Alta complejidad 
investigativainvestigativaregresiva



El punto de partidaEl punto de partida

Necesaria asunciNecesaria asuncióón de competencian de competencia
Ausencia de polAusencia de políítica ambientaltica ambiental
MMíínimas expectativas institucionalesnimas expectativas institucionales
PPéésima disponibilidad de recursossima disponibilidad de recursos
–– 2000 causas (diversas) en tr2000 causas (diversas) en tráámitemite
–– 10 causas nuevas por d10 causas nuevas por dííaa
–– 7 abogados, 1 empleada, 4 polic7 abogados, 1 empleada, 4 policííasas
–– 1 especialista en Derecho Ambiental1 especialista en Derecho Ambiental



DiagnDiagnóóstico inicialstico inicial

FF Acceso a los Acceso a los áámbitos especializados mbitos especializados 
MotivaciMotivacióón del equipon del equipo
Estructura temEstructura temááticatica

OO Baja demanda inicialBaja demanda inicial
MMíínima presinima presióón y expectativan y expectativa

DD Escasa capacitaciEscasa capacitacióónn
Insuficiencia de recursosInsuficiencia de recursos
Falta de apoyo tFalta de apoyo téécnico especializadocnico especializado

AA GeneraciGeneracióón de demandan de demanda
ReacciReaccióón institucionaln institucional



Objetivos perseguidosObjetivos perseguidos

Formar un equipo a la altura del Formar un equipo a la altura del 
desafdesafííoo
Promover los aportes interdisciplinariosPromover los aportes interdisciplinarios
Redefinir la misiRedefinir la misióón del Ministerio n del Ministerio 
PPúúblicoblico
Reducir las prReducir las práácticas inquisitivascticas inquisitivas
Priorizar la gestiPriorizar la gestióón de la conflictividad n de la conflictividad 
sobre la persecucisobre la persecucióón penaln penal



AccionesAcciones

CapacitaciCapacitacióón n 
ReingenierReingenieríía de la gestia de la gestióón internan interna
CreaciCreacióón del equipo de investigacin del equipo de investigacióónn
Red de asesoramientoRed de asesoramiento
Alianzas cooperativasAlianzas cooperativas
Fortalecimiento estratFortalecimiento estratéégicogico



RediseRediseñño de la Fiscalo de la Fiscalííaa

Comunidad de trabajoComunidad de trabajo
Flexibilidad en la asignaciFlexibilidad en la asignacióón de tareasn de tareas
Mejora en el registro de datosMejora en el registro de datos
ClasificaciClasificacióón y decisin y decisióón tempranan temprana
ComunicaciComunicacióón activa con las partesn activa con las partes
PolPolííticas de resoluciticas de resolucióón alternativan alternativa
MMíínimos equipos de trnimos equipos de tráámite y litigacimite y litigacióónn
Fluidez para recoger informaciFluidez para recoger informacióónn
Protocolos policiales y pericialesProtocolos policiales y periciales
Progresivo abandono del expedienteProgresivo abandono del expediente



Esquema preexistenteEsquema preexistente
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El equipo especializadoEl equipo especializado
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Nuevas fuentes de Nuevas fuentes de 
informacióninformación
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Esquema cooperativoEsquema cooperativo
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Gestión sistémicaGestión sistémica
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ResultadosResultados

18% de investigaciones finalizadas (40% de 18% de investigaciones finalizadas (40% de 
ellas, a juicio)ellas, a juicio)
Aprox. 800 horas hombre y 14000 km Aprox. 800 horas hombre y 14000 km 
invertidos en capacitaciinvertidos en capacitacióón y relaciones n y relaciones 
institucionalesinstitucionales
CreaciCreacióón de la Divisin de la Divisióón Investigacin Investigacióón de n de 
Delitos EcolDelitos Ecolóógicosgicos
Convenios con Universidades y otros centrosConvenios con Universidades y otros centros
Acuerdos de cooperaciAcuerdos de cooperacióón con la Secretarn con la Secretaríía a 
de Polde Políítica Ambiental y los municipiostica Ambiental y los municipios
IncorporaciIncorporacióón a la red institucional FARNn a la red institucional FARN



ExpectativasExpectativas

PromociPromocióón de la especializacin de la especializacióón de la policn de la policíía a 
en funcien funcióón judicial y de investigacionesn judicial y de investigaciones
Mejoramiento de los servicios pericialesMejoramiento de los servicios periciales
Aportes interdisciplinarios (pasantAportes interdisciplinarios (pasantíías)as)
Incremento del uso de MARCs Incremento del uso de MARCs 
Aumento del uso de tecnologAumento del uso de tecnologíía informa informáática y tica y 
comunicacionalcomunicacional
Creciente relaciCreciente relacióón con la sociedad civiln con la sociedad civil
ExtensiExtensióón del modelo a otras temn del modelo a otras temááticasticas



Unidad Fiscal 11 de 
Delitos Culposos y 
contra el Medio 
Ambiente

9 de Julio 27179 de Julio 2717
7600 Mar del Plata, Argentina7600 Mar del Plata, Argentina
Tel./fax +54 (223) 492Tel./fax +54 (223) 492--38343834
ufije11@fiscaliamdp.gov.arufije11@fiscaliamdp.gov.ar
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Auxiliares LetradasAuxiliares Letradas

Marta EscuderoMarta Escudero
Oficial MayorOficial Mayor

Mariana PusineriMariana Pusineri
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