
MnisterioPúblico Fiscal

El Ministerio Público Fiscal cuenta con un sistema de guardias que funciona las 24 hs. los 365 días del año en toda la provincia 

de La Pampa. En esta tarea, acompañan al Fiscal, funcionarios y empleados asignados por cada Fiscal General.

Sistema de Guardias 24hs/365

Evacuación de consultas: La atención y evacuación de consultas urgentes efectuadas por los funcionarios de las 

dependencias policiales, a excepción de las que éstos realicen de manera directa a alguna de las Agencias 

Especializadas

www.mplapampa.gov.ar

El Sistema de Guardias en las sedes de General Acha, 25 de Mayo y Victorica, implica:

Casos de flagrancia: La asignación al Fiscal de Guardia de los casos de flagrancia en los que proceda el juicio 

directo.

Medidas urgentes: La realización en los supuestos referidos precedentemente, de las medidas urgentes que 

correspondan al Ministerio Público Fiscal. 

El cumplimiento de las funciones citadas -evacuación de consultas y toma de medidas urgentes- conlleva la obligación 

de poner en conocimiento inmediato de los Fiscales Especializados o del Fiscal General, los casos en los que hubiera 

intervenido un funcionario ajeno a aquéllas por atención del servicio de guardia, que se advirtieran como de mayor 

trascendencia o gravedad o afectación institucional.  

El Sistema de Guardias está distribuido entre la totalidad de los Fiscales con la sola exclusión de los que ejerzan la 

titularidad de una Unidad Fiscal Especializada, con turnos rotativos cada 7 días (lunes a domingo inclusive).

La Unidad de Atención Primaria es la encargada de cubrir el Sistema de Guardias Activo, que se desarrolla de lunes a 

viernes, en horario hábil de Tribunales en la sede de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal respectivo, sin suplir 

las obligaciones del Fiscal de Guardia.

El Sistema de Guardias Activas Individuales por Fiscalía Temática en las sedes Santa Rosa y General Pico, tiene las 

siguientes características:

Duración de cada guardia: 10 días.

Funcionarios que realizan guardias: Fiscal General, Fiscales y Fiscales Adjuntos.

Fiscalías temáticas que realizan guardias: Todas a excepción de la temática de “Causas No Penales y derivadas 

del Juz. de la Flia. y del Menor”.

Guardias individuales: Coexisten cuatro funcionarios de guardia por turno, uno por cada temática.

Teléfono celular único por cada temática.
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