
                                                         Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016. 

 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Nº 24.946 “Ley Orgánica del 

Ministerio Publico” y los artículos 6º y 7º de las Leyes Nros. 27.148 “Ley Orgánica del 

Ministerio Publico Fiscal” y 27.149 “Ley Orgánica del Ministerio Publico de la Defensa de 

la Nación”, respectivamente, el Decreto Presidencial Senado Nº 51/16 y la Resolución de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación (OD Nº 248); y 

CONSIDERANDO: 

                            Que la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del 

Ministerio Público de la Nación debe dar cumplimiento a diversos aspectos que hacen a las 

citadas normas, siendo a tal efecto imperioso que cuente con los mecanismos necesarios 

para desenvolver las tareas adecuadas a un correcto funcionamiento, que le permita cumplir 

los roles y funciones asignadas por las leyes que la crean y las resoluciones por la que se la 

constituyera. 

Que en tal entendimiento, se impone establecer un reglamento que 

regule el mecanismo aplicable y constituya un procedimiento ordenado y un marco general, 

que permita su correcto desenvolvimiento sobre las solicitudes de exposición pública y oral 

que se cursen a la Comisión Bicameral. 

POR ELLO: 

LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°.- Apruébase el Reglamento de Exposiciones Públicas Orales de la 

Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la 

Nación, el cual se anexa a la presente. 

 

 

  



COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN 

 

REGLAMENTO DE EXPOSICIONES PÚBLICAS ORALES 

 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto del presente Reglamento es regular el mecanismo aplicable 

a los pedidos de Exposiciones Orales solicitados a la Comisión Bicameral Permanente de 

Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, estableciendo un 

procedimiento ordenado y un marco general para su desenvolvimiento. 

 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. Finalidad. La Exposición Oral constituye una 

instancia de apertura, participación e información, en la cual la Comisión Bicameral 

Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, a través de su 

Presidente, habilita en el marco de su competencia, funciones y atribuciones a la 

ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que acredite tener un conocimiento 

o interés particular o general respecto de lo actuado por el Ministerio Público de la Nación, 

los órganos bajo su competencia, el trabajo realizado por los mismos y/o la eficiencia del 

servicio, pueda aportar información valedera, formular propuestas concretas de utilidad 

para futuras modificaciones o mejoras legislativas y/o expresar su opinión calificada, de 

conformidad con la misión y los fines de la  Comisión Bicameral Permanente de 

Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. 

 

Artículo 3°.- Principios generales. El procedimiento de las Exposiciones Orales por ante 

la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la 

Nación se regirá fundamentalmente por los principios de publicidad, oralidad, informalismo 

y participación. 

 

Artículo 4°.- Solicitud. Toda persona física o jurídica, pública o privada, comprendida en 

los términos del artículo 2° del presente reglamento, puede solicitar mediante presentación 

fundada, un pedido de exposición oral a la Comisión Bicameral Permanente de 

Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. 

 

Artículo 5°.- Inscripción. A los efectos de participar en la exposición oral tales personas 

deberán hacer llegar su solicitud en tal sentido a la sede de la Comisión Bicameral 

Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, personalmente 

o por e-mail.  

La solicitud del pedido de exposición deberá tener los siguientes datos: 

 

a) Nombre y apellido de quién expondrá y/o la representación a ejercer; 

b) un documento en soporte papel y magnético de un informe que refleje el 

fundamento del requerimiento y el contenido sucinto de la exposición a realizar; y 



c) Tiempo aproximado que durará su ponencia. 

 

Artículo 6°.- Consideración Preliminar. Admisión. La presidencia de la Comisión 

Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación 

tendrá a su cargo la dirección del mecanismo que se establece por la presente. Podrá, previo 

a disponer su consideración en comisión, requerir del solicitante la aclaración y/o 

ampliación de la petición que formule, o bien la subsanación de los defectos u omisiones 

que señale, y aun desestimar la solicitud cuando resulte ajena o extraña a lo establecido en 

el artículo 2° del presente reglamento.  

La Comisión evaluará la admisibilidad o desestimación de la solicitud presentada.  

En caso de desestimación, la misma deberá ser fundada. 

 

Artículo 7°.- Lugar. La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del 

Ministerio Público de la Nación realizará las exposiciones orales en el lugar o los lugares 

que indique la conveniencia de los intereses públicos a tratar. 

 

Artículo 8°.- Efectos. Las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la 

Exposición Oral no tienen carácter vinculante. 

 

Artículo 9°.- Inaplicabilidad. El presente reglamento no resulta de aplicación en aquellos 

casos en que la invitación o convocatoria a una exposición oral sea decidida por la propia 

Comisión.  

 

ARTICULO 2°.- Comuníquese. 

 

 


