
 

           Santa Rosa, 21 de octubre de 2019.- 

Señor 

Presidente de la Comisión Acusadora de la 

Legislatura   de   la    Provincia   de   Jujuy. 

Dr. Ramiro TIZÓN 

Su Despacho 

 

De mi consideración:  

Me dirijo a Ud., en mi carácter de Presidente del 

Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la 

República Argentina, en el marco del Expte. N° 1-JP/2019, caratulado: “FLORES, 

Romina Paola formula denuncia y solicita la promoción de Juicio Político en contra 

del Dr. Alejandro Ricardo FICOSECO – Fiscal General ante el Superior Tribunal 

de Justicia de Jujuy”, a fin de hacerles conocer que hemos tomado conocimiento 

de las falsedades contenidas en el informe del Fiscal General de la Acusación, Dr. 

Sergio Lello Sánchez, dirigido a esa Comisión en fecha 02/10/2019, y por ende es 

necesario poner en su conocimiento, y por su intermedio a los miembros de la 

Comisión Investigadora y las Salas Acusadora y Juzgadora las siguientes 

circunstancias: 
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1) Que el Dr. Alejandro Ficoseco es el creador del 

Proyecto Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses. 

2) Que a propuesta del mismo, en el año 2008 el 

Consejo de Procuradores formó una Comisión Redactora del Proyecto integrada 

por el Dr. Ficoseco,  Dra. María del Carmen Falbo, entonces Procuradora General 

de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Germán Garavano, entonces Fiscal General 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por quien suscribe la presente. 

3) Que el proyecto elaborado por esta Comisión fue 

puesto a consideración, y aprobado, por la Asamblea del Consejo, realizada en la 

Provincia de Santa Fe durante el año 2008. 

4) El mismo fue receptado por el Estado Nacional, 

a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Justicia y 

D.D.H.H., se le asignaron fondos y se empezó a ejecutar ininterrumpidamente 

desde el año 2009 hasta el presente. 

5) Que en virtud del programa, que resultó ser el 

más importante y federal que incluyó y benefició a los Poderes Judiciales y 

Ministerios Públicos de todo el país, se modificó el paradigma de la investigación 



 

científica en la Argentina que hasta entonces se encontraba casi exclusivamente en 

manos de las fuerzas de seguridad. 

6) Como consecuencia de las inversiones realizadas, 

se establecieron en 7 (siete) Sedes Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses 

de muy avanzada tecnología; numerosas Subsedes y Laboratorios Satélites en 

absolutamente todas las jurisdicciones argentinas. 

7) En particular en Jujuy tiene su asiento el 

Laboratorio Regional de Genética Forense del NOA, que cuenta con la más 

avanzada tecnología y muy especializados recursos humanos, que brinda servicios 

a las provincias de toda la región, tanto para la investigación criminal como para la 

determinación de paternidad ante los tribunales civiles realizando numerosas 

determinaciones de manera gratuita. 

8) Además en vuestra provincia, en virtud del 

Proyecto "Laboratorios", se equiparon las nuevas morgues judiciales de San 

Salvador de Jujuy, de San Pedro y la prevista para la Ciudad de Humahuaca, el 

Laboratorio de Patología Forense de San Pedro, las áreas Criminalística, 

Comunicaciones Complejas y numerosos equipos para diversas áreas de 

investigación del Poder Judicial, muchos de los cuales fueron transferido al 
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Ministerio Público de la Acusación mediante Acordada Nº 41 del 31/03/2016 y 

Resolución de Presidencia del STJ Nº 84 del 28/12/2016. 

9) Falta a la verdad el Dr..Lello Sánchez al 

manifestar que el Consejo nunca adquirió los elementos, insumos y software que 

solicitó a través del Dr. Ficoseco.  Lo cierto es que la Provincia de Jujuy, a partir 

del año 2016, pudo acceder a los beneficios del programa "Laboratorios" solo en 

virtud de la asistencia a las reuniones, el pago de las cuotas societarias y 

cumplimiento de demás requisitos por parte del Dr. Ficoseco. El Dr. Lello no daba 

cumplimiento a las exigencias establecidas para acceder a tales beneficios. Además, 

a partir del año 2016, y en su calidad de Tesorero de la Institución, el Dr. Ficoseco 

gestionó y logró la adquisición de numerosos elementos solicitados por el Poder 

Judicial y el Ministerio de la Acusación de la Provincia de Jujuy. Destinadas al 

M.P.A. entre otros elementos vale destacar: Numerosas licencias de software 

Cellebrite para UFED y demás equipos, espectrofotómetro completo, 1 Pickup 

amarok, luces ultravioleta, numerosos equipos de criminalística, etc.   

10) Por lo tanto, resultan de toda falsedad las 

manifestaciones vertidas por Lello Sánchez en su presentación de fecha 

02/10/2019, tanto es así que en oportunidad de la Asamblea Ordinaria del Consejo 



 

de Procuradores, realizada en la Provincia de Tucumán el 27/09/2018, él mismo 

suscribió un Acta en la que manifiesta su conformidad a los procesos de 

adquisición y a los equipos recibidos por el Ministerio Público de la Acusación de 

parte del Consejo de Procuradores.  

Se agrega copia del acta mencionada, firmada por Lello, 

lo que exterioriza su falta de respeto a los Diputados mintiendo descaradamente 

ante un pedido de informes. 
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 Señor Presidente, no cabe duda razonable alguna, estamos ante un 

verdadero bochorno, ante la manipulación de un instituto tan importante como el 

del Juicio Político por parte de un inescrupuloso. 

    Por último, le adelanto que por pedido de Fiscales y 

Procuradores Generales que integramos los Consejos, obra en el Orden del Día de 

la próxima Asamblea Ordinaria el declarar inepto éticamente al Dr. Lello 

Sánchez para pertenecer a las asociaciones. 

    Saludo al señor diputado atentamente. 

 


