y cuando refiere al Procurador General de la Corte Suprema de
Justicia en función de autoridad superior del ministerio publico
fiscal, se entenderá que lo hace al Fiscal General del Ministerio
Publico de la Acusación.
Se subraya específicamente esa parte porque el art. 412, cuando
regula el trámite del recurso de revisión dispone una vista al “Procurador General”. Si se interpreta de modo extensivo el art. 1 de la ley
de reforma arriba transcrito, parece existir una omisión del legislador
porque debería haber modificado la expresión procurador general por
la de Fiscal General del Ministerio público de la acusación.
Sin embargo, la interpretación de este punto es otra. No hay tal
omisión legislativa, porque en ese artículo en particular, que regula ese
trámite especial del recurso de revisión, la norma no hace referencia
al fiscal Provincial sino que se apunta a una facultad específica del
Procurador General como miembro de la Corte suprema de justicia
según lo dispuesto por el art. 84 de la Constitución provincial y no
del Fiscal General como cabeza del nuevo Ministerio público de la
acusación creado por la Ley 13.013.
En resumen, ese art. 412 no admite modificaciones ni nuevas
interpretaciones más que la literal. Nada tiene que hacer en ese trámite
el Fiscal Provincial y por tanto debe mantenerse esa vista a quien sí
tiene competencia para el trámite: el Procurador general de la Corte.
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