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RESOLUCIÓN n. º 5 /19 

  

Ref. Aprobar Programa de 

seguimiento del 

funcionamiento de las 

unidades judiciales y del 

desempeño de ayudantes 

fiscales 

  

Córdoba,  25   de Noviembre de 2019. 

         Y VISTO: 1) La resolución de la Administración General n.° 42 de fecha 

13/3/2019 y su respectiva prórroga, que aprueba la utilización del formulario de 

valoración de desempeño para personas contratadas. 

2) La necesidad de desarrollar una acción institucional coordinada de 

acompañamiento por parte de las diferentes instancias del MPF que están 

relacionadas y tienen injerencia en el funcionamiento de las unidades judiciales.  

Y CONSIDERANDO: 1) Que en febrero del año en curso, el Área de 

Recursos Humanos de la Administración General del Poder Judicial implementó 

un Sistema de Gestión de Desempeño. Este sistema apunta a evaluar 

objetivamente a los y las agentes en su labor y reflejar las competencias que les 

son comunes (transversales) para garantizar la prestación de un servicio de 

justicia célere, eficiente, eficaz, transparente e independiente, constituyendo el 

principal antecedente del programa que aprueba esta resolución.  

2) Que las particularidades del funcionamiento de las unidades judiciales y del 

puesto de ayudante fiscal hacen necesario contar con un programa que permita el 

seguimiento y acompañamiento institucional.  



3) Que para decidir la confirmación en el cargo de las personas que se 

desempeñan como Ayudantes Fiscales - art. 19 del Acuerdo Reglamentario n. º 

1402 Serie “A” del 01/03/16- se debe elaborar un informe circunstanciado. La 

información recolectada y sistematizada a través de este programa será un 

insumo de utilidad para esa instancia. 

4) Que se pretende fomentar una práctica institucional de acompañamiento al 

funcionamiento de las unidades judiciales y al desempeño de la función de 

ayudante fiscal con el objetivo de lograr mejoras al interior de las unidades 

judiciales desde una perspectiva colaborativa. Esta práctica para ser institucional 

requiere ser enmarcada en un programa que garantice su implementación, 

seguimiento y retroalimentación. 

5) Que bajo estos lineamientos se diseñó el Programa de seguimiento del 

funcionamiento de las unidades judiciales y del desempeño de ayudantes 

fiscales que se caracteriza por ser transparente y previsible, continuo y periódico, 

progresivo, flexible, participativo y no vinculante. El mismo parte de una 

descripción de las principales actividades y funciones que se esperan del puesto 

conforme la normativa vigente (art. 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

Fiscal N. º 7826 y sus modificatorias 10067 y 10327), al tiempo que define 

competencias y habilidades deseables que sirven de orientación para el 

desempeño de la función.  

Por lo antes expuesto, Resolución n. º 49/19 y n. º 79/19; los Fiscales Adjuntos 

Dres. José Gómez Demmel y Héctor David; RESUELVEN:  

I) APROBAR el “Programa de seguimiento del funcionamiento de las unidades 

judiciales y del desempeño de ayudantes fiscales”, que se acompaña como Anexo 

n.° 1 a la presente. 

II) AUTORIZAR el uso de los instrumentos de valoración que se acompañan 

como Anexo n.° 2, Anexo n.° 3 y Anexo n.° 4. 

III) DISPONER que los instrumentos de valoración sean de uso obligatorio, 

sujetos a modificaciones que impliquen su perfeccionamiento.  
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IV) ENCOMENDAR todo lo atinente a la implementación del programa a la 

Dirección General de Administración y Recursos Humanos y a la Dirección de 

Sumarios y Asuntos Judiciales, conforme a lo previsto en el Anexo n.° 1. 

V) Comuníquese. 



 

ANEXO n. º1 - Programa de seguimiento del funcionamiento de 
las unidades judiciales y del desempeño de ayudantes fiscales 

Presentación  
 

Este documento contiene las bases del Programa de seguimiento del 

funcionamiento de las unidades judiciales y del desempeño de ayudantes 

fiscales. Este programa desarrolla una acción institucional coordinada de 

acompañamiento por parte de las diferentes instancias del MPF que están 

relacionadas y tienen injerencia en el funcionamiento de las unidades judiciales.  

El objetivo principal es generar información que permita identificar y activar cursos 

de acción que habiliten la realización de mejoras al interior de las unidades 

judiciales. Primordialmente se pretende identificar y desarrollar líneas de acción 

orientadas a fortalecer y/o desarrollar el trabajo en equipo dentro de un buen 

clima laboral, el cumplimiento de los objetivos institucionales y la adhesión y 

promoción de los valores institucionales. 

Se propone una modalidad colaborativa en la que la opinión y la experiencia de 

sumariantes, ayudantes fiscales y fiscalías de instrucción sean tomadas en cuenta 

tanto al momento de realizar el diagnóstico como al momento de identificar e 

implementar las acciones de mejora.  

Este programa contempla dos instancias distintas de aplicación. Por un lado será 

aplicada al menos una vez al año en cada unidad judicial. Por otro lado se podrá 

activar este mecanismo al momento de decidir la confirmación de ayudantes 

fiscales en su puesto. En este último caso la información reunida se sumará como 

insumo a la instancia de valoración de estos funcionarios y funcionarias.  

Antecedente 
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Este programa surgió a partir de la revisión del instrumento de valoración 

requerido para la confirmación del Ayudante Fiscal art. 19 del Acuerdo 

Reglamentario n. º 1402 Serie “A” del 01/03/16.  

Objetivos 
 

 Desarrollar un mecanismo para obtener información global sobre el 

funcionamiento de las unidades judiciales y sobre el desempeño de los y 

las ayudantes fiscales que prestan funciones en el Ministerio Público 

Fiscal.  

 Involucrar activamente al personal del MPF en el proceso de valoración y 

seguimiento del funcionamiento de las unidades judiciales y del 

desempeño de las y los ayudantes fiscales. 

 Detectar fortalezas y debilidades que influyen en el correcto funcionamiento 

de las unidades judiciales y en el desempeño de los y las ayudantes 

fiscales.  

 Generar acciones e intervenciones basadas en la información obtenida 

para un mejor cumplimiento de los objetivos institucionales, enmarcadas en 

un programa de seguimiento y acompañamiento institucional.  

 Aportar a cada ayudante fiscal información útil y actualizada sobre el 

desempeño de su función. 

 Aportar a la Dirección General de Policía Judicial y a la Fiscalía General 

información sistematizada como insumo para incorporar al proceso de 

confirmación en el cargo de los y las ayudantes fiscales sujetos/as a dicha 

condición.  

 Consolidar una fuente de información actualizada y acumulativa sobre el 

funcionamiento y evolución de las unidades judiciales de la provincia que 

sirva de insumo para la toma de decisiones y proyecciones institucionales. 

Características del Programa 
 



 Transparente y previsible: cada instancia del programa está predefinida, 

se comunican sus objetivos y los efectos que pueden surgir de sus 

resultados, de forma que sea conocido por todas las personas que 

participan, tanto aportando información como recibiendo la información 

generada. 

 

 Continuo y periódico: al ser un mecanismo de diagnóstico y 

acompañamiento institucional, se establecen distintos momentos para la 

aplicación de sus componentes, que tienen distintos objetivos y 

consecuencias. Este programa será aplicado, al menos, una vez al año en 

cada unidad judicial conforme a un cronograma de implementación. 

Adicionalmente también se realizará esta valoración en los casos que 

corresponda decidir la confirmación de un/a ayudante fiscal en su cargo.  

 

 Progresivo: la información recolectada permitirá detectar debilidades y 

fortalezas y la aplicación sucesiva de este mecanismo permitirá revisar su 

evolución. De este modo cada ayudante fiscal contará con información 

actualizada y sistematizada que dará cuenta de su evolución en el 

desempeño del cargo. Paralelamente se espera que la puesta en marcha 

de distintos planes de acción decididos en base a estos resultados genere 

un mecanismo de retroalimentación del proceso y evidencie una mejora en 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Flexible: el programa también es flexible en cuanto está prevista la revisión 

y ajuste permanente de sus componentes a partir de la experiencia 

obtenida en su implementación.  

 

 Participativo: involucra activamente al personal del MPF tanto en el 

proceso de valoración del funcionamiento de las unidades judiciales y del 

desempeño de las y los ayudantes fiscales como en la selección y puesta 

en marcha de cursos de acción. 
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 No vinculante: los resultados obtenidos de la aplicación de las 

herramientas son un insumo para la detección de fortalezas, debilidades y 

recomendaciones que permitan potenciar las primeras y reducir las 

segundas. Ningún resultado obtenido será vinculante a los efectos de 

definir la confirmación o no confirmación de una persona en el cargo que 

desempeña. 

Componentes del programa 
 

1. Descripción del puesto y pautas de actuación deseables 
 

Se realizó un relevamiento normativo e institucional sobre la misión del puesto de 

ayudante fiscal, sus principales funciones y actividades, las habilidades y 

destrezas deseables para la función, los requisitos legales y los conocimientos 

especiales esperados.  

A continuación se sistematizan los resultados de dicho relevamiento. Este insumo 

no tiene fuerza vinculante, sino que se constituye como un horizonte deseable 

para el desempeño de la función. 

I. Misión del Puesto (para Ayudantes Fiscales que no tienen asignada la función 

de juzgamiento de contravenciones): 

 Coordinar los actos de la investigación penal preparatoria en los casos que 

corresponden a la Unidad Judicial a su cargo, bajo la dirección de la 

fiscalía correspondiente; y 

 Representar al MPF en el ámbito de actuación territorial de la unidad 

judicial a su cargo y servir de nexo estratégico con la comunidad.  

II. Principales funciones y actividades 

  Relacionadas con la investigación penal preparatoria: 

o Ordenar actos y medidas urgentes. 



o Cumplir con directivas impartidas por la Fiscalía a cargo de la 

investigación. 

o Verificar el cumplimiento de las directivas. 

o Realizar el control de legalidad del proceso. 

o Mantener informada a la fiscalía a cargo de la investigación sobre el 

desarrollo del caso. 

o Monitorear y realizar un seguimiento de los casos de la Unidad Judicial 

a su cargo. 

o Dirigir la Brigada de investigaciones. 

o Concurrir al lugar del hecho cuando las circunstancias del caso lo 

requieran, por iniciativa propia o directiva de la fiscalía. 

o Requerir cooperaciones a las distintas oficinas de Policía Judicial. 

  Relacionadas con la dirección y coordinación de la oficina 

o Organizar el personal a su cargo, otorgando tareas y supervisando su 

cumplimiento. 

o Brindar lineamientos generales y específicos de trabajo para su oficina y 

monitorear su evolución y cumplimiento. 

o Coordinar actividades con el personal policial de la sede. 

  Relacionadas con el vínculo con la comunidad 

o Identificar la problemática delictual del ámbito territorial en el que se 

desempeña y detectar las necesidades de la zona. 

o Participar de reuniones multisectoriales entre representantes del Poder 

Judicial, Policía de la Provincia, Ministerio de Gobierno, vecinos y 

vecinas de la zona y otras instituciones y organismos de actuación 

territorial. 

o Atender reclamos del público y brindar información a los/as letrados/as. 

o Mantener comunicación permanente con sus superiores, empleados y 

el personal policial. 

III. Conocimientos especiales 

 Conocimientos técnico-jurídicos 
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o Legislación vigente y jurisprudencia. 

o Normativa institucional interna (resoluciones, reglamentos, 

instrucciones, etc.). 

 Conocimientos de criminalística: 

o Principios básicos de criminalística de campo y de laboratorio 

(preservación del lugar del hecho, tratamiento de evidencia, 

recursos técnicos disponibles y uso razonable de los mismos). 

 Conceptos y herramientas básicas sobre gestión judicial. 

 Conceptos y herramientas básicas sobre gestión comunitaria. 

 Uso correcto y adecuado de las herramientas informáticas provistas por el 

MPF. 

IV. Habilidades y destrezas  

 Habilidad para intercambiar y expresar de forma oral y escrita, información, 

ideas, opiniones o cualquier otro tipo de información de manera clara y 

efectiva. 

 Capacidad para formar y trabajar en equipo, integrando y orientando 

acciones, favoreciendo la apropiación y cumplimiento grupal de los 

objetivos institucionales. 

 Actitud de servicio y colaboración con sus superiores y pares. 

 Agudeza para tomar decisiones de manera criteriosa y resolver conflictos 

satisfactoriamente. 

 Capacidad para procurar información relevante mediante escucha activa. 

 Manejo para cumplir sus funciones con discreción y confiabilidad. 

 Idoneidad para adecuarse a nuevas pautas de trabajo según los 

requerimientos y necesidades del Poder Judicial y del Ministerio Público 

Fiscal. 

 Disposición para mantenerse informado en cuestiones de trascendencia, 

interés general e innovaciones jurídicas. 



 Capacidad de asumir efectiva y responsablemente la función, haciendo uso 

responsable de los recursos a su disposición. 

 Disposición para fomentar y facilitar la formación y capacitación del equipo 

a su cargo. 

Cuando se trate de unidades judiciales que además tienen a cargo funciones 

vinculadas con el juzgamiento de contravenciones o de Ayudantes Fiscales que 

cumplen exclusivamente esa función, la descripción precedente se ajustará para 

incluir tal especificidad. 

 

2. Instrumentos de recolección de información 
 

Para la confección de los instrumentos de recolección de la información que se 

utilizarán en este programa se conformó un equipo de trabajo con personas que 

ocuparon diferentes cargos y funciones en unidades judiciales de número y 

especiales, fiscalías de instrucción de número y especiales, áreas de apoyo y 

direcciones de Policía Judicial. Con esta representatividad se pretendió dar 

cuenta de los diferentes aspectos y perspectivas que debían ser considerados 

para lograr una mirada integral.  

Se optó por un sistema de encuestas que incluyen tanto preguntas estructuradas 

como abiertas. Estos instrumentos pretenden consultar a cada persona de modo 

pertinente sobre cuestiones que esté en condiciones de responder según su 

función. El objetivo principal es detectar tanto debilidades como fortalezas que 

permitan desarrollar acciones de mejora, por ello se consultan opiniones y se 

abren espacios para la realización de propuestas.  

El proceso de consulta garantiza la reserva de la identidad de las personas que 

están respondiendo frente a la persona, grupo u oficina sobre la cual están 

contestando la encuesta. Se pretende generar un espacio en el que cada 

persona pueda brindar la información en un marco de tranquilidad y confianza. 

Paralelamente, al tiempo que se garantiza esta reserva, cada persona al 

responder la encuesta se identificará con su número de legajo. Esto pretende, sin 

dejar de garantizar aquella reserva, generar también un clima de responsabilidad 

al momento de emitir sus valoraciones. La identificación de las personas 
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involucradas en la encuesta solo sucederá bajo dos situaciones claramente 

establecidas: recoger información sobre aquellas ideas y propuestas innovadoras 

que aporten valor a la actividad y a la función, y si se detecta alguna situación 

problemática tener la posibilidad de verificar con dicha persona si se desea activar 

algún mecanismo institucional que permita darle solución. 

Como resultado de este trabajo se lograron los siguientes instrumentos: 

I. Encuesta de consulta a sumariantes de unidades judiciales 

II. Encuesta de consulta a fiscalías de instrucción 

III. Encuesta de autoconsulta para ayudantes fiscales 

 

Las encuestas anteriormente mencionadas tendrán un período preestablecido 

para ser respondidas para dar cumplimiento al cronograma de tratamiento de la 

información. 

Para el caso de unidades judiciales que además tienen a cargo funciones 

vinculadas con el juzgamiento de contravenciones o de Ayudantes Fiscales que 

cumplen exclusivamente esa función, los instrumentos serán adaptados a esas 

particularidades.  

 

3. Tratamiento de la información  
 

Luego de recibidas las encuestas se da inicio al análisis de la información 

recolectada y a la emisión de documentos diseñados según el destinatario. 

Los documentos que resulten de esta etapa contendrán la sistematización de la 

información reunida en las encuestas complementada con información estadística 

vinculada al funcionamiento de la oficina de que se trate. 

Documento resumen para ayudantes fiscales: se trata de un resumen en el que 

se sistematiza la información de interés. En el punto 8 de este documento se 

acompaña un modelo del mismo. 

Documento de integración para la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales de 

Policía Judicial: en este documento se sistematiza la información obtenida en los 

distintos segmentos de consulta. 

 



4. Instancia de devolución e intercambio 
 

Una vez reunida y analizada la información tendrá lugar una entrevista personal 

entre cada ayudante fiscal, con el personal a cargo de la Dirección de Sumarios y 

Asuntos Judiciales, la Dirección de Coordinación, Planificación y Control de 

Gestión y la Oficina de Recursos Humanos de Policía Judicial, para poner en 

común los resultados obtenidos. 

Luego de la entrevista, el Director de Sumarios y Asuntos Judiciales elevará al 

Director General y a Fiscalía General el informe de integración de resultados y un 

reporte de valoración de la entrevista.  

 

5. Plan de acción para implementación de mejoras y 
seguimiento de evolución 

 

Se podrá diseñar y poner en marcha un plan de acción específico para el caso 

cuando, según los resultados obtenidos: 

 Se identificara algún punto crítico que requiera ser fortalecido; y/o  

 Se identificaran propuestas de mejoras aplicables en la oficina. 

Ese plan de acción será diseñado conforme los lineamientos institucionales, 

contemplará necesariamente un mecanismo de seguimiento y un grupo de 

indicadores que permita valorar su evolución. 

 

6. Plan de implementación y seguimiento del programa  
 

Este programa se aplicará a todas las unidades judiciales de la provincia. Se 

implementará de modo progresivo, comenzando por la/s unidad/es judicial/es que 

designe la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales.  

Una vez aplicado por primera vez el ciclo completo de consulta que propone el 

programa con respecto a una unidad judicial, se realizará un primer monitoreo por 

parte de todas las áreas involucradas en el diseño del programa. En esta 

instancia se verificará el logro de los objetivos, los resultados obtenidos, 

dificultades detectadas y los ajustes necesarios para su mejora. 
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Una vez realizadas todas las mejoras que surjan de la aplicación del mecanismo 

de consulta se definirá un cronograma de aplicación para las restantes unidades 

judiciales, el mecanismo de seguimiento y el sistema de indicadores aplicables. 

 

7. Áreas involucradas  
 

Dirección General de Policía Judicial, Dirección General de Administración y 

RRHH, Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales, Departamento de RRHH, 

Dirección de Coordinación, Planificación y Control de Gestión, Oficina de 

Proyectos. 



 

8. Modelo de documento resumen para ayudantes fiscales 
 

Programa de seguimiento del funcionamiento de las unidades judiciales y del 
desempeño de ayudantes fiscales 

Documento de devolución 

Ayudante Fiscal:  

Fecha:   
 

 Encuesta fiscalías Encuesta sumariantes 

 PUNTAJE POR SECCIÓN PUNTAJE POR SECCIÓN 

 

 

obtenido 
máximo por 

sección 
obtenido 

máximo por 
sección 

 Atención al público*     

 Relación con el grupo de trabajo     

 Relación con las fiscalías**   

 Comunicación con la Fiscalía   

 Cumplimiento de directivas   

  

 Articulación con la policía     

 Seguimiento de casos / trabajo en la unidad judicial***     

 Competencias personales     

 Total encuesta     

 Porcentaje obtenido  % % 

 
PUNTAJE TOTAL DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS  

% 

*La encuesta a fiscalías no tiene prevista una sección específica para este aspecto pero se encuentra abordado en la sección trabajo en 
unidad judicial, pregunta 3.5.      
**Relación con las fiscalías de la encuesta sumariantes comprende las secciones Comunicación con la Fiscalía y cumplimiento de directivas 
de la encuesta a fiscalías      
*** Estas secciones se valoran de forma conjunta.        
 

FORTALEZAS 

Espacio a llenar con al menos dos cuestiones positivas que se identifiquen como fortalezas, a criterio del a 
Dirección de sumarios y asuntos judiciales. Pueden surgir de las preguntas cerradas con puntaje, cuando se 
identifique que obtuvo el mayor posible, o de las respuestas a desarrollar, cuando se identifiquen aspectos 
positivos, en ambas encuestas.  

DEBILIDADES 

Espacio a llenar con al menos dos cuestiones problemáticas o a mejorar que se identifiquen como debilidades, a 
criterio del a Dirección de sumarios y asuntos judiciales. Pueden surgir de las preguntas cerradas con puntaje, 
cuando se identifique que obtuvo un número crítico, o de las respuestas a desarrollar, cuando se identifiquen 
aspectos negativos, en ambas encuestas. 

 
 

Sistematización de información estadística de la oficina 
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Anexo n. º2 – Encuesta a Sumariantes 

Modelo Formulario 
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Anexo n. º 3 – Encuesta a Fiscales 
    Modelo Formulario 
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Anexo n. º 4 – Encuesta a Ayudantes Fiscales 
    Modelo Formulario 
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