
Informe
de GeSTIÓn 

mPf 
CÓrdoba

14/03/2014 – 31/12/2015





Informe de GeSTIÓn
14/03/2014 – 31/12/2015

dr. alejandro moyano
Fiscal General

3 |





5 |

I. AGRADECIMIENTOS

II. PRESENTACIÓN

III. PLAN DE TRABAJO DEL MPF

u Eje N° 1. GESTIÓN DE CALIDAD

u Eje N° 2. COMUNIDAD, TRANSPARENCIA Y POLÍTICAS 
DE COMUNICACIÓN

u Eje N° 3. POLÍTICA CRIMINAL FOCALIZADA   

u Fuerza Policial Antinarcotráfico -FPA-
u Recepción de denuncias telefónicas contra el

narcotráfico -0800-

IV. CONSEJO FEDERAL DE POLITÍCA CRIMINAL DE LOS 
MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 
CONSEJO DE PROCURADORES, FISCALES, DEFENSORES 
Y ASESORES GENERALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

V. INFORMACIÓN DE FISCALÍA GENERAL 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

VI. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL - AUTORIDADES



6|
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D
esde el 14/03/2014, la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, bajo
la gestión del Dr. Alejandro Moyano, elaboró un plan de trabajo estraté-
gico basado en el objetivo de optimizar el servicio de justicia, procurando
brindar mayor calidad y eficiencia en la actividad del Ministerio Público

Fiscal de Córdoba. 
El comienzo de esta misión coincidió con la reforma legislativa de la Ley Orgánica

del Ministerio Público Fiscal, la cual implicó cambios estructurales y funcionales, tor-
nando aún más necesario el desarrollo de un plan que permitiera adecuar la actual or-
ganización hacia un servicio que ofrezca mejor respuesta a la comunidad.

Se trabajó en un proceso centrado en tres ejes fundamentales: 

1) GESTIÓN DE CALIDAD: Brindar una respuesta de calidad al ciudadano a través de
mejores y más adecuados canales de acceso al servicio de justicia, procurando el pro-
fesionalismo de los operadores que integran el Ministerio Público.

2) COMUNIDAD, TRANSPARENCIA Y POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN: Modernizar
la comunicación del Ministerio Público Fiscal con la ciudadanía, a través de instrumentos
ágiles y accesibles, con especial atención a la víctima.

3) POLÍTICA CRIMINAL FOCALIzADA: Materializar la puesta en funcionamiento de
la Fuerza Policial Antinarcotráfico y rediseñar los fueros especializados (violencia familiar,
integridad sexual, narcotráfico, etc.), en atención a la población vulnerable.

Este informe de gestión pretende presentar a la comunidad toda, los avances, resultados 
y proyectos que se encuentran en marcha en la órbita del Ministerio Público Fiscal de la
Provincia de Córdoba, en el período comprendido entre el 14/03/2014 y el 31/12/2015.

I. Presentación

uEl Dr. Germán Garavano, 
con el Fiscal General.

*
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S
e implementó un nuevo sistema
de autogestión de denuncias on
line. Este permite que las víctimas
puedan realizar la denuncia desde

la web del MPF: www.mpfcordoba.gob.ar,
de los hechos simples (hurtos, robos y da-
ños), cuyos autores desconocen. El me-
canismo permite aportar todos los datos
necesarios para la investigación, y luego,
solo deberán concurrir a cualquier Unidad
Judicial a validar la constancia que el
mismo emite. 
Además, permite:
uReducir el tiempo de espera en las Uni-
dades Judiciales.
uAgilizar el trámite a quienes necesitan
una constancia para presentar ante ase-
guradoras, bancos, etc.
uDisminuir el impacto ecológico, ya que
esos casos se tramitarán electrónica-
mente, sin papeles.
uElaborar estrategias de investigación a
fin de identificar a los probables autores.

uBrindar información útil a los organismos
competentes en materia de prevención.

Se realizó una experiencia de prueba de
dicho sistema en las Unidades Judiciales
2 y 4 durante la primera quincena del mes
de noviembre. 

Se llevaron a cabo talleres con todos
los Ayudantes Fiscales y Jefes de Área de
Capital para poner en conocimiento e in-
formar sobre este sistema y la forma de
trabajo en las dependencias judiciales
desde su implementación, con un Instruc-
tivo Simplificado de los pasos a seguir
para realizar la precarga de datos y su va-
lidación y recepción de la denuncia en la
Unidad Judicial.

Se realizó publicidad y difusión de la
implementación de este sistema ofre-
ciendo entrevistas a distintos canales de
comunicación y medios radiales, en los
que se intercambió información y se abor-
daron distintas problemáticas.

Promoción de mecanismos de atención
Temprana y rediseño de unidades Judiciales 

PRIMEROS RESULTADOS

Este sistema se habilitó el 15 de noviembre de 2015, y, a tan solo tres meses
de su puesta en marcha, el 40% de las denuncias en la provincia de Córdoba
(por hechos leves con autores ignorados) fue canalizado con esta nueva
herramienta.

auToGeSTIÓn
eleCTrÓnICa de
denunCIaS
(denunCIa Web)
reS. fG. nº 8/15
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Campaña gráfica:
uAfiches
uFolletos
uBanners, etc
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uCambios de infraestructura y refor-
mas tecnológicas: colocación de car-
teles distintivos del MPF, paneles de se-
paración, señalética, pintura del edificio,
adecuación de salas de espera, imple-
mentación de puestos de recepción
para orientador judicial, acondiciona-
miento de baños, colocación de nuevos
puestos de trabajo, dotación de PCs, co-
nectividad, impresoras, teléfonos y mo-
biliario apropiado para mejorar el tra-
bajo diario.

uCreación de un nuevo rol: el Orien-
tador Judicial, quien tiene entre sus ta-
reas la de atender al público, informar,
derivar, etc. Los Orientadores recibieron
capacitación teórica y práctica, princi-
palmente dirigida a brindar contención
a las víctimas e información útil para el
ciudadano. El nuevo perfil se estableció
mediante Disposición N° 05/2015, en la
que se determinaron las funciones y ac-
tividades con la finalidad de lograr una
división eficiente de las tareas, la espe-
cialización del personal y la coordina-
ción de funciones.

n Se definieron e implementaron las
Prácticas de buena atención ciudadana
que servirán de guía para la labor men-
cionada. 

n La convocatoria y selección se rea-
lizó a través de entrevistas personales a
distintos empleados judiciales, desde
los meses de junio a agosto de 2015.
Los cuatro empleados seleccionados
que reunieron los requisitos fueron ca-
pacitados en atención al público y en la
coordinación de tareas en la oficina ju-

dicial. La capacitación tuvo una parte
teórica y de formación, en la que se des-
arrollaron cuestiones vinculadas a co-
municación y lenguaje, entre otros te-
mas: aspectos psicológicos, primer
apoyo psicológico, empatía, contención
emocional a las víctimas, etc. 

n Otra parte de esta formación se des-
arrolló en forma de Taller, en la cual tra-
bajaron y confeccionaron una Cartilla de
Información Interinstitucional, con la fi-
nalidad de organizar los datos de las dis-
tintas instituciones y organismos provin-
ciales públicos y privados, con los que
luego generaron nexos y vinculación di-
recta. Con algunos de ellos se realizaron
visitas, donde se recolectó folletería e in-
formación relevante de la institución, for-
taleciéndose la comunicación. 

n Se destinaron dos Orientadores Ju-
diciales para cada dependencia judicial,
que cubren el servicio de lunes a viernes
en el turno mañana y tarde y los días sá-
bados en turno intermedio, quienes co-
menzaron a cumplir funciones desde fi-
nales del mes de octubre de 2015.

n Los Orientadores Judiciales cuentan
con una base de datos donde registran
cada día a las personas que se presentan
en la dependencia y son derivadas a otra
institución pública o privada -en caso
de no corresponder denuncia penal-, a
fin de realizar un seguimiento del trá-
mite.

uEncuestas de satisfacción: a fin de
conocer las demandas en la prestación
del servicio de justicia y atención al pú-
blico, antes de la implementación del

nuevo modelo en
unIdadeS JudICIaleS 2 y 4
reS. fG. nº 9/15

u antes
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nuevo modelo se realizaron encuestas a
los usuarios sobre el tiempo de espera
en la atención, el trato brindado por el
personal judicial, el lenguaje utilizado,
el tiempo de duración del trámite, etc. 
(Gráficos con resultados de encuestas,
eje n°1, encuestas de satisfacción) 

uReunión con Fiscales de Instruc-
ción: se llevaron a cabo reuniones con
los Fiscales de Instrucción del Distrito I,
a fin de poner en conocimiento e infor-
mar del desarrollo del nuevo modelo
en las Unidades Judiciales 2 y 4. En di-
cha reunión surgió el compromiso co-
mún de cooperar guiando y realizando
un seguimiento del nuevo modelo pro-
yectado.

uReunión con el Jefe de la Policía: se
llevó a cabo una reunión con el Jefe de
la Policía de la Provincia de Córdoba, en
la cual se trataron temas relacionados
con el personal policial comisionado,
custodia y seguridad, traslados de apre-
hendidos, brigadas de investigación, en-
tre otros. La reunión tuvo como principal
objetivo fijar criterios de actuación con-
junta entre ambas instituciones para lo-
grar una justicia más eficiente.

uUrnas para encuestas, reclamos o su-
gerencias: Se colocaron en las Unidades
Judiciales 2 y 4 urnas para la realización
de encuestas, planteo de reclamos y su-
gerencias por parte de los ciudadanos,
con el fin de seguir mejorando el servicio
de justicia. Estas urnas están identifica-
das para localizarlas con facilidad. 

GESTIÓN DIGITAL

uSe realizaron cambios en el Sistema de
Sumarios Judiciales para acceder más rá-
pido a la información de las distintas cau-
sas, y se agregaron opciones que harán
posible la erradicación paulatina del uso
de libros que llevará a una progresiva
despapelización, ahorro de insumos y se-
guimiento online de procesos, favore-
ciendo un mayor control y transparencia
en la gestión de causas.
uSe amplió la posibilidad de realizar bús-
quedas dentro del sistema con distintos

parámetros objetivos (ej.: denunciado
NN/apodo/causas con preso, etc.). 
uSe llevaron a cabo reuniones sema-
nales con empleados de la Unidad Ju-
dicial 2 y 4 a los fines de trabajar en la
transición del formato papel al formato
digital. 
uSe confeccionó un Instructivo de re-
emplazo de libros, se realizaron reunio-
nes con Ayudantes Fiscales y empleados
junto con personal del Departamento
de Informática de la Policía Judicial,
donde se evacuaron dudas y se midió la
accesibilidad del sistema de sumario ju-

u después
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dicial, actualizando de esta forma las mo-
dificaciones que se hacen necesarias con
la finalidad de seguir optimizando dicha
herramienta.

ESPECIAL TRATAMIENTO PARA LA
INVESTIGACIÓN DE CASOS NN Y
GESTIÓN “SIN PAPEL”

uA través de la Disposición N° 6/2015 se
aprobó el “Circuito de trabajo para los
procesos con autores ignorados (NN) y su
investigación por modalidad delictiva”, la
cual está a cargo de la Dirección de Aná-
lisis Criminal y Tecnologías de la Informa-
ción.
u Se habilitó en el sistema de sumario
judicial la facultad de remitir, por parte
de los Ayudantes Fiscales de la Unidad
Judicial 2 y 4, aquellas denuncias con au-
tor/es ignorado/s para su investigación
global a través del análisis integral de es-
tos hechos. 
uSe llevó a cabo una reunión en la sede
del Centro de Perfeccionamiento “Ricardo
Núñez”, con la presencia de todos los Ayu-
dantes Fiscales de Capital, a fin de infor-
mar y poner en conocimiento las modifi-
caciones planteadas, establecer y
organizar pautas claras de acción para las
Unidades Judiciales. En la reunión, per-
sonal del Departamento de Informática
de la Policía Judicial expuso el Sistema de
Autogestión Electrónica de Denuncias, y
evacuó dudas e inquietudes. 
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MANUAL OPERATIVO DE CASOS Y
PROTOCOLO SIMPLIFICADO Y UNIFI-
CADO DE GESTIÓN DE PROCESOS EN
LA UNIDAD JUDICIAL

uSe confeccionó un Manual de Procesos
(Anexo IV de la Resolución de Fiscalía
General N° 09/15), en un trabajo con-
junto entre empleados de las UJ 2 y 4, y
representantes del Gremio de Emplea-
dos Judiciales (AGEP), a los fines de es-
tablecer pautas generales para la gestión
de casos.

Previo a ello, dicho manual se puso a
disposición de los Fiscales de Instrucción
y Ayudantes Fiscales de las Unidades Ju-
diciales 2 y 4, para que los mismos ex-
tiendan sus opiniones y sugerencias. 

Con la finalidad de lograr una distribu-
ción de trabajo adecuado que brinde ca-
lidad, eficacia y eficiencia en la prestación
del servicio de justicia, se llevaron a cabo
distintas modificaciones y resoluciones
en relación a los recursos materiales y hu-
manos de la Policía Judicial: 

ua) Recursos Edilicios: 
-Se dispuso la creación y puesta en fun-
cionamiento de la Unidad Judicial de
Mina Clavero (15/12/2014) y La Carlota
(21/05/2015), pertenecientes a la Sexta y
Segunda Circunscripción Judicial, respec-
tivamente. 

-Se procedió a realizar la mudanza de la
Unidad Judicial N° 22 al edificio de la Co-
misaria Nº 2 bis del Distrito II, ubicada en
la calle Duarte Quirós Nº 3951, de Barrio
Las Palmas, con fecha 22 de mayo de 2015.

-Se dispuso incorporar dentro de la ju-

risdicción de la Unidad Judicial Nº 19 el
ámbito territorial del barrio La Carolina
de esta ciudad de Córdoba, a los efectos
de su atención, ya que anteriormente se
encontraba bajo la jurisdicción de la Uni-
dad Judicial Nº 22, con la cual posee una
distancia mayor a las treinta cuadras apro-
ximadamente, lo que dificultaba el acceso
inmediato (Disposición N° 2 de fecha
25/08/15).

-Se llevó a cabo la mudanza de la Uni-
dad Judicial N° I al nuevo edificio de la
Comisaría Primera, ubicado en calle Bal-
carce Nº 251 B° Centro, con fecha 6 de oc-
tubre del 2015, el cual ofrece instalaciones
adecuadas y de calidad para una mejor
atención al público y labor de los funcio-
narios y empleados judiciales. 

ub) Recursos Humanos:
Entre los meses de marzo y noviembre
del 2015, se dispuso el ingreso de 241
empleados judiciales, los que fueron de-

signados del orden de mérito resultante
del concurso de antecedentes y oposi-
ción (Acuerdo N° 128 Serie “A” de fecha
22/03/2011), con la finalidad de cubrir
vacantes y puestos de trabajo en las Uni-
dades Judiciales de Capital e interior. Asi-
mismo, fueron incorporados 39 funcio-
narios judiciales para ejercer el cargo de
Ayudantes Fiscales, los que según las ne-
cesidades de servicio se designaron en
distintas sedes de las Unidades Judiciales,
tanto de Capital (de número y especiales)
como del interior.

Con la finalidad de promover y conti-
nuar con la carrera judicial de los distintos
agentes judiciales, entre marzo y noviem-
bre del corriente año fueron transferidos
a las Fiscalías de Instrucción de Capital e
interior un total de 158 empleados judi-
ciales que solicitaron su pase y que cum-
plían con los requisitos solicitados, según
el Acuerdo 1171 Serie “A” del 26/08/2013
y modificatorias. 
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Se profundizaron las tareas en el marco
del Plan Piloto para la puesta en marcha
del nuevo ámbito de actuación territorial
de la Fiscalía de Instrucción del Distrito II
Turno 1° fortaleciendo las relaciones ins-
titucionales con la Policía Administrativa,
con el objetivo de mejorar la calidad del
trabajo conjunto y generar espacios de
intercambio, para detectar debilidades y
fortalezas. 

Dentro de esta línea de acción, se re-
forzó la capacitación del personal poli-
cial que presta servicios en el distrito

policial correspondiente al ámbito de
la Unidad Judicial 7, en lo específica-
mente vinculado a la actuación de la
Policía preventiva como Policía Judicial. 

La capacitación fue destinada a más de
150 agentes policiales de la patrulla del
Distrito Policial IV, que se dividieron en
cuatro grupos a los fines de trabajar bajo
la modalidad de seminario taller. 

unIdad JudICIal 7
reS. fG. nº 67/13
reS.fG. nº 1/15

C ontinuando con el tratamiento es-
pecializado que, desde Fiscalía Ge-
neral, se le ha brindado a esta pro-

blemática a través de diversas acciones,
tales como la creación de Unidades Judi-
ciales y Fiscalías especializadas en la mate-
ria (puesta en funcionamiento de la Fiscalía
de Instrucción de Violencia Familiar 3º
Turno), se dictaron diversas normas prác-
ticas a los fines de optimizar el funciona-
miento de aquéllas, reformulando algunos
aspectos vinculados al ámbito de actuación
de las Fiscalías de Violencia Familiar (Inst.
Gral. FG Nº 1/15). Todo ello, con el objeto
de optimizar el servicio de justicia, procu-
rando mejorar y brindar mayor calidad y
eficacia de la respuesta judicial en el marco
de los hechos delictivos cometidos en el
ámbito familiar.

A su vez, continúan las gestiones con la
Provincia a fin de avanzar en el proyecto
de trasladar al edificio donde funcionaba
el Hospital de Niños (Entre Ríos 680) el

Fuero de Violencia Familiar y de Delitos
contra la Integridad Sexual, para así trans-
formar el lugar en un “polo” de lucha contra
la Violencia de Género, que se denominará
Polo Integral de la Mujer en Situación
de Violencia. 

Mientras tanto, se impulsaron remode-
laciones en la planta baja del edificio de
la Policía Judicial, incluyendo la Mesa de
Entradas de Violencia Familiar, la Unidad
Judicial Especial de Violencia Familiar, el
Gabinete de Psicólogos, la sala de Comi-
sionados y la Mesa de Entradas de Policía
Judicial. 

nuevo modelo en
unIdad JudICIal
vIolenCIa famIlIar
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mejora de procesos internos de gestión
en Policía Judicial y fiscalías de Instrucción 
de Capital e Interior

dIreCCIÓn de
PolICía CIenTífICa S

e redujo significativamente el
tiempo para la confección de las car-
petas técnicas en hechos graves, las
que deben ser formuladas dentro

de las 72 horas posteriores a su releva-
miento. Para ello se implementaron reu-
niones con los distintos operadores técni-
cos donde se realzó la importancia de:
uLa tarea de investigación, 
uEl rigor científico necesario para obtener
resultados incuestionables,
uLa capacitación de los técnicos para el
uso de nuevas metodologías y equipa-
miento, y los controles transversales res-
pecto del tiempo fijado para culminar los
trabajos técnicos y la calidad científica de
los mismos. 

Se coordinó con distintas Fiscalías de
Instrucción de Capital, a fines de que las
cooperaciones científicas en hechos ur-
gentes sean requeridas y diligenciadas
vía correo oficial. Respecto a las Fiscalías
del interior se ha generado una comuni-
cación fluida a los fines de que también
puedan contar con relevamientos cientí-
ficos en causas complejas o de connota-
ción pública, situaciones en las que se
conforman equipos multidisciplinarios.

GABINETE DE RECONSTRUCCIÓN 
CRIMINAL 

uSección de Reconocimiento y/o Iden-

tificación Antropométrica y Antropo-
mórfica de Personas. La Identificación
Antropométrica constituye un nuevo
campo de conocimiento, capaz de esta-
blecer fehacientemente y sobre bases
científicas la identidad de los sujetos, por
ejemplo, captados por cámaras de segu-
ridad.

La especialidad tiene su primer antece-
dente en la Policía Judicial en el año
2009, en la Sección Planimetría Legal del
Gabinete de Reconstrucción Criminal.

A partir de junio de 2015, la especiali-
dad pasa a desarrollarse dentro de la ofi-
cina del Gabinete de Reconstrucción Cri-
minal y, como paso siguiente, se pretende
darle identidad como área de especiali-
dad criminalística. Se prevé la incorpora-
ción de un médico legista, un antropó-
logo y un diseñador gráfico.

Año a año, los pedidos de informes an-
tropométricos han ido incrementándose,
experimentando un salto exponencial en
2014 y 2015.

uSección Retrato Hablado. Esta sección
ha realizado importantes colaboraciones,
gracias al gran parecido fisonómico al-
canzado, llegando en muchos casos a la
aprehensión de los supuestos autores. 

uSección Fotografía Legal. Se incorporó
nuevo equipamiento para la implemen-
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tación del expediente digital (monitores,
CPU, lentes, parasoles, luces UV-IR, impre-
soras, fotocopiadora, software SGI, entre
otros materiales). 

uSección Huellas y Rastros. Esta sección
pudo establecer la identidad dactiloscó-
pica en diversos homicidios y participa ac-
tivamente en pericias interdisciplinarias.

Se aprobó la compra de productos Sir-
chie para el revelado, tratamiento, levan-
tamiento y traslado de rastros papilares
y de rastros de pisadas, ya sean de neu-
máticos y/o de calzados, como así tam-
bién linternas (luz blanca, UV y láser), en-
tre otros materiales.  

Además de trabajar intensamente en
las investigaciones de las Fiscalías de
Instrucción dependientes de este Minis-
terio Público provincial, colabora tam-
bién con las Fiscalías Federales en la di-
gitalización de rastros papilares
revelados en el lugar del hecho, que son

luego trasladados hasta la División Ras-
tros de la Policía Federal en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –Oficina
A.F.I.S. (Sistema Automático de Identifi-
cación de Huellas Digitales).  
uSección Planimetría Legal. Se proveyó
al área de 10 computadoras nuevas, con
todos los programas necesarios para el
dibujo técnico (Autocad, Corel, Adobe,
Photoshop, Cinema 4d, Google earth),
que facilitan notablemente la confección
de los planos que a diario se realizan, y el
mobiliario para dos puestos nuevos de
trabajo, como así también elementos fun-
damentales para el relevamiento de
campo. Se han realizado reconstrucciones
donde se utilizó el escáner láser en tareas
interdisciplinarias, en la determinación de
trayectorias intra y extra corpóreas, de
trayectorias de disparos y en la recons-
trucción integral del lugar del hecho, in-
cluyendo imágenes en 4d.

GABINETE MéDICO, QUÍMICO 
Y PSICOLÓGICO

uSección Medicina Legal. Está en mar-
cha la creación de un consultorio para la
realización de pericias rinoscópicas des-
tinadas a los requerimientos de las Fisca-
lías de Lucha contra el Narcotráfico, que
en la actualidad derivan estos procedi-
mientos a los hospitales públicos. 

Se está realizando un estudio cientí-
fico, en conjunto con la Sección Química
Legal, con el objeto de incorporar otra
metodología de detección de consumo
de drogas, que nos permita cubrir un
mejor espectro de tiempo de consumo
de sustancias prohibidas para informar
a las Fiscalías que se encuentran inves-
tigando.

uSección Química Legal. En abril de
2014 se llevó a cabo la instalación y
puesta en funcionamiento de dos croma-
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Sección Fotografía Legal. Se incorporó nuevo equipamiento para la 
implementación del expediente digital (monitores, CPU, lentes, parasoles, 
luces UV-IR, impresoras, fotocopiadora, software SGI, entre otros materiales). 
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tógrafos gaseosos adicionales a los ya
existentes, lo que incrementó notoria-
mente la capacidad de respuesta de las
pericias químicas del Fuero de Lucha con-
tra el Narcotráfico.

También se instalaron -en junio de
2014- dos campanas de extracción de va-
pores orgánicos para protección del ope-
rador y del medio ambiente. 

Desde el mes de noviembre del año
2014 se implementó en sus determina-
ciones de rutina una Metodología de Re-
ferencia para la detección de Alochol etí-
lico o Etanol en muestras biológicas
(sangre, orina, humor vítreo) y en produc-
tos de secuestro a través de la técnica ins-
trumental: Headspace Cromatografía Ga-
seosa con Detector de Ionización de
Llama (HS-GC-FID).

Se incorporó el Microscopio Electrónico
de Barrido acoplado a Microsonda de
Energía Dispersiva de Rayos X, de última
generación.

Personal de la Sección concurrió a la
ciudad de Salta, al Departamento técnico
científico del Cuerpo de Investigaciones
Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal
de Salta, a los fines de observación, rele-
vamientos y elaboración de protocolos
del laboratorio de Entomología Forense,
con el objetivo de iniciar dicha especiali-
dad en el laboratorio de la Policía Judicial
de Córdoba. 

uSección Psicología. Personal especia-
lizado participa activamente en la reali-
zación de pericias relacionadas con Deli-
tos Contra la Integridad Sexual.

GABINETE FÍSICO MECáNICO

uSección Balística. Está en marcha un
proyecto conjunto con la Sección Quí-
mica Legal, para el “Análisis de Residuos
de Disparo de Arma de Fuego por Micros-
copía Electrónica de Barrido con Micro-
sonda de Energía Dispersiva” (MEB/EDX).
Esta sección en los dos últimos años ha
tenido una destacada participación en el
esclarecimiento de causas públicamente
resonantes, que ha permitido a la Justicia
esclarecerlas con verdadero fundamento
científico. 

uSección Grafocrítica. Continúa traba-
jando incesantemente en la mega causa
del Registro General de la Provincia y en
otros casos trascendentes.

uSección Físico-Mecánica. Participó en
casos destacados como: la explosión del
ducto principal de gas natural de la loca-
lidad de Pilar; explosión del cajero auto-
mático en la Ciudad Universitaria; muerte
por asfixia en el interior del horno de las
Canteras de Quilpo; intervención en el
análisis de las katanas (Samurai) utilizadas
por el propietario de una vivienda en oca-
sión de un robo calificado; participación
y estudio de todos los inhibidores de alar-
mas para vehículos utilizados para robar,
entre otros. 

uSección Accidentología Vial. Se incor-
poraron 7 nuevos integrantes para la
puesta en funcionamiento de la Unidad
Operativa de Siniestros Viales (UOSV), lo
que permitirá realizar una verdadera tarea
científica respecto del fenómeno de ac-

Se está realizando un
estudio científico, en

conjunto entre la Sección
Medicina Legal y Química

Legal, con el objeto 
de incorporar otra
metodología de

detección de consumo de
drogas, que nos permita
cubrir un mejor espectro

de tiempo de consumo de
sustancias prohibidas

para informar a las
Fiscalías que se

encuentran investigando.
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cidentes viales y descentralizar las tareas
que lleva adelante la Unidad Operativa
en hechos complejos.

uAutomotores – Sección Mecánica. Se
realizaron más de 8000 informes técnicos
en 2015 y se participó en más de 200 alla-
namientos. Intervención en casos reso-
nantes relacionados con violencia de gé-
nero; picadas de autos; allanamientos
masivos de chacaritas de autopartes de
vehículos, entre otros.

uSección Informes Numéricos. Se rea-
lizaron 8310 informes, interviniendo en
numerosos casos, tales como: revenidos
químicos en hechos de desarmaderos y
autopartes; participación en allanamien-
tos en búsqueda de maquinarias viales,
etc. Se incorporaron nuevas herramientas
de trabajo (cámaras fotográficas y acceso
a claves de entidades útiles) para optimi-
zar la labor propia de la sección. 

uDepartamento Cuerpos Operativos.
Se jerarquizó la Unidad Operativa y se
creó el Gabinete Operativo, que cuenta
entre sus funciones más destacadas la de
coordinación, ejecución y control de la
asistencia de las distintas comisiones téc-
nicas en la escena del crimen. 

uUnidad Operativa. Se incorporaron ele-
mentos nuevos (GPS, elementos de ilumi-
nación, maletines con números identifi-
catorios de evidencia, vehículos, balizas,
capas para lluvia, medios de comunica-
ción), que agilizaron y perfeccionaron el
desplazamiento y abordaje al lugar de los

hechos y se confeccionó un Protocolo que
permitió mejorar los procesos de trabajo. 

uOficina Técnica. Se está capacitando al
personal y rediseñando procesos internos
de trabajo para concluir con la elabora-
ción y distribución final de la Carpeta Téc-
nica en forma jurídicamente correcta, res-
petando la ciencia de la Criminalística.
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C
on la finalidad de optimizar los
recursos que se destinan para in-
vestigar la delincuencia especia-
lizada, se tomaron diferentes

medidas, como las siguientes:

u Los pedidos de antecedentes a la Di-
rección de Violencia Familiar se canalizan
vía mail.

u Las denuncias en las que resulten vícti-
mas trabajadores del Servicio de Trans-
porte Público, se receptan en la Unidad
Judicial de número, y ante una eventual
demora, serán derivados a la Unidad Ju-
dicial de Robos y Hurtos.

u Se organizó la actuación de las Unida-
des Judiciales de número en los casos de
denuncias de violencia familiar, que estén
dentro de la competencia específica de
“Violencia Familiar” (Instrucciones de Fis-
calía General 4/11, 5/12 y 1/15), estable-
ciendo que deberán ser remitidas a la Uni-

dad Judicial de Violencia Familiar previo
cumplimiento de las diligencias y medi-
das urgentes, siempre que estén dentro
del ámbito de competencia territorial
(Memorando N° 7 de fecha 09/06/15).

u Se remitió a todas las Unidades Judicia-
les un Protocolo simplificado de interven-
ción ante muertes cuya causa no puede
ser inicialmente establecida (M.E.D).

u Se estableció un plan de acción para
casos en los que se procede al secuestro
de vehículos y se determine que los mis-
mos poseen chapas patentes cambiadas
y/o adulteradas (Memorando N° 9 de fe-
cha 04/07/15).

u Con el dictado del Reglamento 72/15,
se determinó que, en aquellos casos
donde haya vehículos sustraídos, serán
las Unidades Judiciales de número las que
reciban el procedimiento y cumplan con
las medidas procesales urgentes, previo

a su remisión a la Unidad Judicial de Sus-
tracción de Automotores (Memorando N°
10 de fecha 06/06/15).

u Se dispuso que en las causas de violen-
cia familiar se deberán realizar las comu-
nicaciones con la mayor celeridad posible,
utilizando para ello la herramienta del co-
rreo electrónico, para lo cual se confec-
cionó un instructivo simplificado de los
pasos a seguir para la recepción de las
denuncias de violencia familiar y su ade-
cuada comunicación (en relación al For-
mulario Especial AR 1300). 

u Se dispuso que en la Unidad Judicial
N° 4 y en la Unidad Judicial de Carlos Paz,
habrá un Funcionario Judicial designado
especialmente para realizar las tareas de
“Encargado de Vehículos” secuestrados y
habidos, que se encuentran en la vía pú-
blica a resguardo de la autoridad policial
(Memorando N° 01/2015 y Memorando
N° 14/2015).

oPTImIZar
CoordInaCIÓn enTre
unIdadeS JudICIaleS 
y fISCalíaS de
InSTruCCIÓn
eSPeCIalIZadaS

Dentro de la competencia de la Mesa de Coordinación y Enlace
de la Policía Judicial de Tribunales II se creó un Área de Control, a
fin de que todos los sumarios judiciales que se envíen a las
Fiscalías de Instrucción se encuentren ordenados y completos,
tanto en formato papel como digital. 
Se dictó el Reglamento N° 72/15 de la Fiscalía General, el cual
establece en cuáles hechos intervendrán las Unidades Judiciales
Especiales. 
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reordenamIenTo 
de la normaTIva
del mPf E

n virtud de encontrarse vigentes
numerosas normas emandadas
del MPF, dictadas desde el año
1988 a la fecha, algunas caídas

ya en desuso y otras derogadas implíci-
tamente -lo que ha provocado que en la
actualidad muchas resulten inaplicables
o contradictorias entre sí, tornando difi-
cultosa y a veces confusa la tarea de in-
terpretación que llevan a cabo de los in-
tegrantes del Ministerio Público Fiscal,
al procurar su aplicación en casos con-
cretos-, es que la Fiscalía General se plan-
teó como proyecto el reordenamiento
de toda la normativa de actuación del

MPF, fijándose pautas y pasos a seguir
para la elaboración de la tarea enco-
mendada.

Una vez establecida la modalidad de
trabajo, se realizó un relevamiento des-
criptivo de las instrucciones dictadas cada
año, con el objeto de descartar –dejar sin
efecto– aquellas (en todo o en parte) que
carezcan de vigencia o aplicación.

Finalizada dicha tarea, se dará inicio a
la elaboración de la sistematización de
las Instrucciones Generales que, tras la
tarea de depuración mencionada, man-
tienen vigencia y aplicación en la actua-
lidad.
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uso de indicadores y avance en 
esquemas de gestión social de calidad

PromoCIÓn de
medICIoneS Sobre
CalIdad de
PreSTaCIÓn del
ServICIo

uLÍNEA DE BASE  – INDICADORES –
METAS

Se confeccionó una línea de base -con
información cualitativa y cuantitativa-
para realizar la primera medición en base
a los indicadores del nuevo modelo de
las Unidades Judiciales 2 y 4, y se plante-
aron metas. Esta línea de base servirá para
medir los cambios ocurridos desde la im-
plementación del proyecto y como ex-
periencia a la hora de llevar a cabo las ré-
plicas en forma paulatina a todas las
Unidades Judiciales de Capital e interior. 

uENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

A fin de conocer las demandas en la pres-
tación del servicio de justicia y atención
al público, se realizaron encuestas a los
usuarios sobre el tiempo de espera en la
atención, el trato brindado por el perso-
nal judicial, si el lenguaje utilizado era
comprensible, si le explicaron los pasos
a seguir, opinión de la oficina de recep-
ción y del edificio donde fue atendido,
tiempo de duración del trámite, etc., a fin
de proyectar cambios y mejoras. 

En el mes de mayo se comenzó con las
encuestas de relevamientos del servicio
prestado en las Unidades Judiciales 2 y 4
-en el marco del Plan piloto-; en el mes
de junio se extendieron las encuestas al
resto de las Unidades Judiciales de Capital
y luego, en noviembre, se continuó con
las dependencias del interior. 

Para ello, se realizaron llamados al azar a
las personas que se habían presentado a
realizar una denuncia, procurando que
no haya pasado más de una semana
desde su atención. 

uCARGA DE DATOS EN 
SUMARIO DIGITAL

Se implementó la realización de controles
mensuales en todas las Unidades Judi-
ciales por medio del Departamento de
Informática, a fin de lograr la paulatina
despapelización, eliminar el uso de libros
y hacer posible la confección de estadís-
ticas por medio del sistema judicial, que
refleje la realidad delictiva y el avance de
las investigaciones. 
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relevamIenTo
Sobre la CalIdad de
la aTenCIÓn en laS
uJ 2 y 4.

u Encuestas telefónicas a 117 personas que realizaron denuncias en esas 
dependencias entre el 15/06/2015 y el 13/07/2015, elegidas mediante un 
sistema de selección aleatorio”.

SERVICIO BRINDADO POR PERSONAL DE 
LA UNIDAD JUDICIAL  

43%

32%

23%

2% EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

TIEMPO APROXIMADO PARA SER ATENDIDO

INMEDIATAMENTE
20%

36%

19%

9%

HASTA 15 MINUTOS

HASTA 30 MINUTOS

HASTA 1 HORA

MÁS DE 1 HORA

16%
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TRATO BRINDADO POR EL PERSONAL 
DURANTE LA CONSULTA

33%

52%

12%

3% EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

¿CONSIDERA QUE QUIEN LO ATENDIÓ 
COMPRENDIÓ CLARAMENTE LA 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR USTED?

SI

93%7%

NO

PARCIALMENTE

¿EL LENGUAJE UTILIZADO POR LA PERSONA 
QUE LO ATENDIÓ  FUE CLARO Y 
COMPRENSIBLE?

100%

SI

NO

PARCIALMENTE

CALIFICACIÓN DE LUGAR DONDE FUE 
ATENDIDO

5%
25%

41%

7%

22%

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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¿CUÁL FUE EL TIEMPO APROXIMADO QUE 
DEMORÓ EL PERSONAL EN RECEPTAR SU 
DENUNCIA O ATENDER SU CONSULTA?    

59%

27%

10%

4%
HASTA 15 MINUTOS

HASTA 30 MINUTOS

HASTA 1 HORA

MÁS DE 1 HORA
¿COMPRENDIÓ CON CLARIDAD LA INFOR-
MACIÓN BRINDADA POR EL PERSONAL  
RESPECTO DE LA TRAMITACIÓN DE SU 
CASO?     

96%

4% SI

NO

PARCIALMENTE

¿LA ATENCIÓN RECIBIDA CUMPLIÓ CON SUS 
EXPECTATIVAS?  

87%

2%

11%
SI

NO

PARCIALMENTE

u Los resultados de estas encuestas pusieron de manifiesto la necesidad 
de hacer cambios en los procesos de trabajo, tecología e infraestructura; 
lo que comenzó a materializarse en las Unidades Judiciales 2 y 4.
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INFORME OFICINA DE CAPACITACIÓN
PERÍODO 30/07/2014 AL 30/11/2015

2015

2014

CURSOS
HS CÁTEDRA

ALUMNOS
13 45

366

672 674

2230

Capacitación

Plan de
CaPaCITaCIÓn En noviembre de 2013, por Res. N°

76/13, se creó la Oficina de Capa-
citación y Proyectos del MPF. El ob-
jetivo principal de la Oficina es

acompañar al personal en toda su carrera
judicial, convirtiéndose en tutor del des-
arrollo profesional, y brindar de esa ma-
nera a la institución  recursos humanos al-
tamente calificados. 

El crecimiento promedio de la actividad
de la Oficina en el año 2015, comparada
con el año anterior, fue del 60%. 

En el año 2015, se dictaron 45 cursos (32
más que el año anterior). Participaron en
las actividades 2230 asistentes, entre em-
pleados y funcionarios (1556 más que en
2014). Dichas actividades conllevaron 672
horas cátedra dictadas (306 horas más en
relación al año pasado). 

Los cursos fueron dirigidos a diferentes
destinatarios según la especialidad y la te-
mática a tratar. Así, por ejemplo, se dicta-
ron cursos vinculados a: Sistema de Suma-
rios Judiciales, Régimen Penal Tributario
Delictual, Narcotráfico, el Nuevo Código
Civil y Comercial, Cibercrimen, Técnicas de
Investigación en el Proceso Penal, Violencia
Familiar, Reincidencia, y numerosas jorna-
das de capacitación y entrenamiento para
las diferentes secciones de la Dirección de
Policía Científica.

A continuación se hace una breve referen-
cia a las actividades más significativas:

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN RE-
ALIzADAS ENTRE EL 30 JULIO Y EL 31
DE DICIEMBRE 2014:

“Comunicación Organizacional en Ins-
tituciones Públicas”
El objetivo de la capacitación fue fortalecer
y mejorar la comunicación en las organi-
zaciones del Estado. Se ofreció un linea-
miento para el desarrollo de una cultura
comunicacional efectiva en el ámbito la-
boral y se expuso la importancia de la co-
municación interna dentro de una orga-
nización. 

“Procedimiento Sumarial Nivel I”
Uno de los objetivos que propone la Oficina
de Capacitación es acompañar al personal
del Ministerio Público Fiscal en toda su ca-
rrera judicial. En tal sentido, se organizó una
capacitación destinada a los secretarios de
actuaciones, próximos a ingresar. De esta
manera, a través de este sistema de forma-
ción pre-ingreso, se procura obtener una
mayor eficiencia en la prestación del servi-
cio de justicia, capacitando al futuro ingre-
sante sobre las funciones que deberá cum-
plir en las Unidades Judiciales.

“Curso Introductorio de Higiene y Se-
guridad Laboral”
El día 8 de septiembre de 2014, se llevó a
cabo el “Curso Introductorio de Higiene
y Seguridad”, destinado al personal de la
Unidad Gestión Automotores. El curso
tuvo como finalidad brindar nociones so-
bre Higiene y Seguridad,  Riesgo Biológico,
Manejo de Cargas e Incendio. 
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“Análisis microscópico de pelos y de re-
siduos de arma de fuego”
En el marco de la capacitación continua,
el día 10 de noviembre del 2015 se dictó
el curso “Análisis microscópico de pelos y
de residuos de arma de fuego”, dirigido al
personal que integra las distintas secciones
y gabinetes de la Policía Científica, con el
objetivo de dar a conocer nuevas meto-
dologías desarrolladas en el ámbito de la
Sección Química Legal, en la Unidad Téc-
nica Microscopía, y difundir nuevas herra-
mientas tecnológicas con las que cuenta
la Dirección de Policía Científica.

“Toma de muestra para análisis de resi-
duos de disparo de arma de fuego por
microscopía electrónica de barrido”
La Sección Química Legal implementó una
nueva metodología de análisis de residuos
de disparo de arma de fuego, que requirió
un cambio en los dispositivos empleados
para el levantamiento de muestras. Es por
este motivo que se capacitó a los opera-
dores judiciales involucrados en la toma
de muestras, principalmente la Sección Me-
dicina Legal, incluido personal médico de
la Unidad Judicial de la Mujer. Se invitó per-
sonal del Instituto de Medicina Forense y a
operadores judiciales del interior de la Pro-
vincia de Córdoba, que están involucrados
en este tipo de actividades periciales.

Sección Planimetría Legal – “Curso de
Scanner Laser 3D”
Se brindó una amplia capacitación y ac-
tualización al personal de la Sección Pla-
nimetría Legal en el uso de las nuevas téc-
nicas de documentación existentes y el

tratamiento de datos obtenidos utilizando
el láser escáner tridimensional. 

SEMINARIOS Y CONGRESOS

“Seminario-Taller de Actualización del
Fuero de Lucha contra el Narcotráfico”
Entre los días 26 de junio y 13 de agosto
del 2014 se realizaron cuatro charlas en la
Sede de la Unidad Judicial de Lucha contra
el Narcotráfico. Dicha actividad fue orga-
nizada bajo el nombre de “Seminario-Taller
de Actualización del Fuero de Lucha contra
el Narcotráfico”. El seminario tuvo como
objetivo continuar con la capacitación de
los recursos humanos del Fuero, esta vez
de los Ayudantes Fiscales –tanto titulares
de la Unidad Judicial Especial, como los
que cumplen turnos en dicha sede- y de
los Secretarios de Actuaciones. 

“Primer Seminario del Ministerio Público
Fiscal de la Provincia de Córdoba sobre
Cibercrimen y Delitos Informáticos”
En noviembre de 2014 se llevó a cabo el
“Primer Seminario del Ministerio Público
Fiscal de la Provincia de Córdoba sobre Ci-
bercrimen y Delitos Informáticos”, que
contó con la adhesión y beneplácito de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
El objetivo del seminario fue generar un

diálogo que permita la construcción de
políticas coordinadas y consensuar las es-
trategias para el abordaje de la ciberdelin-
cuencia. Con esta finalidad, fueron convo-
cados 26 destacados especialistas, entre
los que se encontraban representantes de
los tres poderes del Estado, nacionales y
provinciales, y distintos actores que están

relacionados con la temática (proveedores
de servicios, colegios profesionales, em-
presas privadas, etc.).

“Seminario de Autopsia Psicológica In-
fanto- Juvenil”
Junto con la Asociación Argentina de Psi-
cología Forense se llevó a cabo el primer
Seminario de Autopsia Psicológica Infanto-
Juvenil, cuya dirección académica estuvo
a cargo de la Dra. Teresita García Pérez (La
Habana, Cuba).

“Avances Científicos y Tecnológicos apli-
cados a la investigación”
Durante el mes de noviembre del 2014 y
conjuntamente con la Asociación de Ma-
gistrados y Funcionarios del Poder Judicial,
se realizó esta capacitación que tuvo como
objetivo actualizar a los funcionarios del
Ministerio Público Fiscal respecto a las nue-
vas herramientas tecnológicas y científicas,
incorporadas a los gabinetes de la Direc-
ción de Policía Científica y la Dirección de
Análisis Criminal y Tecnología de la Infor-
mación, para el esclarecimiento de los he-
chos delictivos.

ACTIVIDADES DE ExTENSIÓN

“Preservación del lugar del hecho y la
escena del crimen”
En el marco de la implementación de las
actividades de Extensión se llevó a cabo
una jornada de capacitación dirigida a los
cadetes del tercer año de la Tecnicatura Su-
perior en Seguridad Pública de la Escuela
de Oficiales “General José de San Martín”,
Policía de la Provincia de Córdoba. Dentro
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de los asistentes al seminario se seleccionó
a los 15 mejores promedios, quienes fueron
recibidos en el edificio de Policía Judicial por
el Director General de Policía Judicial. 

“Seminario de Balística Judicial dirigido
a los alumnos del IV Curso de Instructor
de Tiro”
Durante los días 25 y 26 de diciembre del
2014, se dictó el Seminario de Balística Ju-
dicial, dentro del programa académico del
IV Curso de Instructor de Tiro. Dicho evento
se desarrolló en la sede de la División Es-
cuela de Tiro de la Policía de la Provincia de
Córdoba. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALI-
zADAS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE NO-
VIEMBRE DE 2015

“Sistema de Sumarios Judiciales”
Tiene como fin capacitar a los nuevos in-
gresantes de la Dirección de Sumarios y
Asuntos Judiciales en el sistema digital de
recepción de denuncias e instrucción de
las mismas. Dicho curso se lleva a cabo cada
vez que nuevo personal ingresa a desem-
peñarse como Secretario de Actuaciones
en una Unidad Judicial. 

“Curso Procedimiento Sumarial Nivel I”
Continuando con el plan de capacitación
iniciado en el año 2014, destinado a los as-
pirantes a sumariantes que se encuentran
en el orden de mérito, durante el mes de
julio se realizó una réplica del curso “Proce-
dimiento Sumarial Nivel I”.   La formación
de los futuros ingresantes a la Dirección de

Sumarios y Asuntos Judiciales tuvo una du-
ración de cinco días, con una carga horaria
de 56 hs. 

“Procedimiento Sumarial Nivel II”
Destinada a sumariantes con dos años de
ejercicio en la función, el objeto del curso
es conocer las nuevas tecnologías incorpo-
radas a la Dirección de Policía Científica y
Dirección de Análisis Criminal y Tecnología
de la Información, optimizar el proceso de
confección de sumarios, como así también
la atención al público, para brindar un me-
jor servicio a la comunidad. Se realizaron
tres ediciones del curso durante los meses
de abril, mayo y junio. Concurrieron 151
asistentes, pertenecientes a las Unidades
Judiciales de Capital. La duración del curso
fue de 25 horas.

“Curso de capacitación destinado a Ins-
tructores de las Fiscalías de Instrucción
de Capital”
Con el objetivo de compartir técnicas y he-
rramientas que permitan el desarrollo de
las habilidades y aptitudes  requeridas  para
el desempeño de la función, se elaboró un
programa para la capacitación de instruc-
tores de las Fiscalías de Instrucción. Se rea-
lizaron dos ediciones del curso, con una du-
ración de 15 horas, con la participación de
173 asistentes.

“Estudios sobre el Régimen Penal Tribu-
tario Delictual”
Destinado a todos aquellos operadores ju-
diciales y personal del Ministerio Público
Fiscal que trabajan con temáticas vincula-
das al Derecho Tributario, el curso se dictó

durante los meses de septiembre y octubre,
y contó con la participación de 90 asisten-
tes. Expertos en la materia expusieron sobre
temas tales como: la criminalidad econó-
mica como fenómeno, análisis de la Ley Pe-
nal Tributaria 24.769, delitos contra la se-
guridad social, delitos fiscales comunes,
delito de asociación ilícita con fines fiscales,
entre otros.

“El título preliminar del Nuevo Código
Civil y Comercial. Análisis de las fuentes,
la interpretación y la decisión judicial”
Durante los meses de agosto y septiembre
de 2015 se llevaron a cabo las primeras jor-
nadas de capacitación para funcionarios y
empleados de Fiscalías no penales, que in-
tegran el Ministerio Público Fiscal, denomi-
nadas “El título preliminar del Nuevo Código
Civil y Comercial. Análisis de las fuentes, la
interpretación y la decisión judicial”. Dicha
formación respondió a la necesidad de ge-
nerar espacios de consenso y comprensión
para la elaboración de dictámenes, con mo-
tivo de la entrada en vigencia del Nuevo
Código Civil y Comercial. 

“Valoración Clínica Toxicológica”
El día 20 de marzo se dictó en el salón Au-
ditorio de Policía Judicial el curso denomi-
nado “Valoración Clínica Toxicológica”. La
disertación fue llevada a cabo por el Jefe
de Toxicología del Hospital de Urgencias.
Participaron de la capacitación 33 asistentes
de las Secciones de Medicina Legal y Quí-
mica Legal. 

“Taller de Investigación de la muerte”
Los días 13 y 14 de abril se llevaron a cabo
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dos ediciones del “Taller de investigación
de la muerte”. La capacitación se realizó
en el Salón Auditorio del Ministerio Público
Fiscal, con la presencia de más de 140 asis-
tentes de la Dirección de Policía Científica
y la Dirección de Análisis Criminal. En el
mencionado encuentro se generó un es-
pacio en el que coincidieron fiscales y téc-
nicos científicos, donde se logró profun-
dizar sobre las buenas prácticas en materia
de investigación de delitos, en especial,
del delito de homicidio. Durante el trans-
curso del taller todos los operadores in-
tercambiaron opiniones y experiencias, re-
visando y reflexionando desde temas
como la actuación en el lugar del hecho,
hasta lo referente a la cadena de custodia
de evidencias. 

“Nuevas Metodologías en la Sección Quí-
mica Legal”
Dirigido a integrantes de la Sección Quí-
mica Legal, se trataron temas vinculados al
Área Tóxico Volátiles y al Área de Narcotrá-
fico. El curso tuvo como objetivo conocer
nuevas metodologías implementadas, el
desarrollo de procesos de obtención, aná-
lisis, tratamiento y conservación de mues-
tras, las técnicas analíticas utilizadas y el
análisis e interpretación de resultados. 

“Curso Patología traumática de ano”
El día 26 de junio, en el Salón Auditorio
del MPF, se realizó el curso denominado
“Patología traumática de ano”, dirigido al
personal médico de la Dirección de Policía
Científica. En dicha capacitación se pro-
fundizó acerca de este temática, para
luego aplicarla en las valoraciones sobre

casos de abuso sexual   que son tratados
por el Gabinete Médico. 

“Capacitación en el uso de stubs”
Los días 26 de agosto y 16 de septiembre
se desarrolló en el salón Auditorio del MPF,
el curso “Capacitación en el uso de stubs”,
con el objetivo de unificar criterios en
cuanto a la nueva técnica de levantamiento
de residuos de disparo de armas de fuego
utilizada en reemplazo del Dermo-Test. El
mismo estuvo destinado a personal policial
del interior de la Provincia de Córdoba. 

“Higiene y Seguridad Laboral”
Siguiendo con el plan de formación conti-
nua, la Oficina de Capacitación del MPF or-
ganizó el curso “Higiene y Seguridad Labo-
ral”. El encuentro se concretó el día 12 de
agosto y contó con la presencia de alrede-
dor de 60 asistentes, donde se trataron te-

mas vinculados al manejo de matafuegos,
Ley de Higiene y Seguridad, cobertura de
la ley en la Provincia (Asecor), manejo y se-
guridad universal en un laboratorio y plan
de evacuación, entre otros.

“Curso de fotografía al Gabinete Físico
Mecánico”
En la constante búsqueda por mejorar el
perfil técnico de los peritos del MPF, es que
en el mes de junio se inició con los cursos
de fotografía dirigidos al Gabinete Físico
Mecánico, con el objetivo de brindar a los
asistentes la posibilidad de conocer con
mayor profundidad los tipos de fotografías
que se requieren en Criminalística,   ha-
ciendo hincapié en las diferentes técnicas
de obturación-diafragma y enfoque que se
utilizan para lograr una buena toma foto-
gráfica. El objetivo es optimizar el uso de
las cámaras actuales para poder dar cum-
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plimiento con lo solicitado por la Justicia.
Se capacitó personal de las secciones Ba-
lística, Accidentología Vial, Físico Mecánica,
Informes Numéricos, Informes Mecánicos
y Grafocrítica. 

“Curso nivelatorio para Técnicos de Fo-
tografía Legal”
Los días 26 y 28 de mayo, la Oficina de Ca-
pacitación del MPF llevó a cabo la forma-
ción “Nivelación con examen final para Téc-
nicos de Fotografía Legal”. 

“Medidas de seguridad ante incidentes
con artefactos explosivos”
La División Brigada de Explosivos de la Po-
licía de Córdoba tuvo la gentileza de brin-
dar a más de 60 empleados y funcionarios
del Ministerio Público Fiscal una capacita-
ción sobre los diferentes recaudos que se
deben tomar al tratar con algún artefacto
explosivo, explicando las diferentes medi-
das a adoptar antes y después de ingresar
al lugar del hecho. El curso estuvo dividido
en dos etapas, una teórica y otra práctica
que se realizaron los días 3 y 4 de diciem-
bre de 2015, en el Salón Auditorio del MPF
y en la sede de la División de Bomberos,
respectivamente.

CIBERCRIMEN

“Prevención e investigación de ciberde-
litos sobre medios electrónicos de
pago”
Se desarrolló el día viernes 8 de mayo de
2015 en el Auditorio del Ministerio Público
Fiscal. Contó con presencia de miembros
de distintas áreas de Cibercrimen involu-

cradas, como la Fiscalía de Instrucción Nº
27 –Delitos Complejos-, Unidad Judicial
Delitos Económicos, Sección de Tecnología
Forense, Dirección de Investigación Ope-
rativa y el Área de Coordinación y Segui-
miento del Cibercrimen. Los disertantes
del curso fueron personal especializado
del Equipo de Respuesta de incidentes de
Seguridad Informática y del Equipo de
Análisis investigativo de prevención de
fraudes de la Red LINK.

“Jornadas Internas de investigación y
procedimiento en materia de Ciber-
crimen”
Los días 31 de agosto y 1 de septiembre
se dictó el curso “Jornadas Internas de in-
vestigación y procedimiento en materia
de Cibercrimen”, que consistió en una ca-
pacitación en temas de investigación y
marco normativo para la incorporación de
la evidencia digital, donde se pudieron ver
temas específicos sobre pornografía infan-
til en la red, Deep Web, Bitcoins, evidencia
digital y sus implicancias en el Proceso Pe-
nal de Córdoba. Destinado al personal del
Área de Cibercrimen de la Fiscalía General,
miembros del Área de Tecnología Forense
y equipos móviles, Área de Cibercrimen
de la Dirección de Instrucción Operativa,
Departamento de Análisis Criminal, Uni-
dad Judicial Delitos Económicos, Unidad
Judicial de la Mujer, Fiscalía de Instrucción
N° 27 de Delitos Complejos y Fiscalía de
Instrucción Distrito 3 Turno 2. 

“Curso Actualización en materia de es-
tafas bancarias y delitos sexuales contra
menores en medios digitales” 

El curso estuvo orientado a informar y ca-
pacitar a las dependencias del interior en
materia de cibercrimen en general (frau-
des en Internet y pornografía infantil), ha-
ciendo hincapié en pornografía infantil en
línea (online), a partir de la firma del con-
venio del MPF con NCMEC (National Cen-
ter for Missing and Exploited Children),
como de la forma de trabajo, en virtud de
la creación de una “Guía de consulta en
materia de investigaciones de causas re-
lacionadas con cibercrimen”. Destinado a
empleados y funcionarios de las depen-
dencias del Interior. 

“Técnicas de investigación en el Proceso
Penal”
Durante los meses de agosto, septiembre
y octubre, se llevó a cabo el curso “Técnicas
de investigación en el Proceso Penal”, cuyo
objetivo es entrenar a los nuevos integran-
tes de la Dirección de Investigación Ope-
rativa, como así también brindar a los de-
tectives nuevos conocimientos
técnico-científicos para desarrollar su tarea
en forma más integral y profesional. La ca-
pacitación tuvo una duración aproximada
de 156 hs.

SEMINARIOS, CONGRESOS, 
JORNADAS

“Jornadas el abordaje de la problemática
de Violencia Familiar”
Las jornadas fueron interdisciplinarias y
estuvieron divididas en tres segmentos,
una primera parte disertaron los inte-
grantes de la Dirección de Violencia Fa-
miliar, dependientes del Ministerio de
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Desarrollo Social, quienes explicaron los
alcances, límites y funciones de la depen-
dencia que conforman. Luego, la presen-
tación estuvo a cargo de la Fiscalía de
Violencia Familiar del MPF, quienes ahon-
daron en la problemática aportando
cuestiones jurídicas respecto de la ley,
jurisprudencia, instrucciones generales,
detallando pormenorizadamente cómo
deben ser las recepciones de denuncias
de violencia familiar. Por último, expuso
el jefe del Área de Monitoreo para vícti-
mas de Violencia Familiar de la Policía de
la Provincia de Córdoba, que abordó as-
pectos del Programa “Salva”, a través del
uso del botón antipánico. 

“Capacitación para Operadores de las
Unidades de Expedición y Recepción
(UER)”
Los días 25 y 26 de junio, en el Salón Audi-
torio del MPF, se llevó a cabo la capacita-
ción para Operadores de las Unidades de
Expedición y Recepción (UER), que fue
brindada por el Registro Nacional de Rein-
cidencia. La misma se desarrolló en el
marco del convenio firmado por el Fiscal
General, Dr. Alejandro Moyano,  como
miembro integrante del Consejo de Pro-
curadores, Fiscales, Defensores y Asesores
Generales de la República Argentina y del
Consejo Federal de Política Criminal, con
la Dirección del Registro Nacional de Rein-
cidencia, y en coordinación con la Sala Pe-
nal del TSJ. 

“Logros y metas del primer año de vi-
gencia del nuevo Modelo de Gestión Te-
rritorial”

El encuentro se desarrolló en el auditorio
de Policía Judicial y contó con la partici-
pación de todos los integrantes de la Uni-
dad Judicial Séptima y de la Fiscalía de Ins-
trucción del Distrito Dos Turno 1°. Dichas
oficinas se encuentran afectadas al Plan
Piloto, para la puesta en marcha del nuevo
ámbito de actuación territorial de la Fisca-
lía de Instrucción del Distrito Dos Turno 1
°. El objetivo del encuentro fue compartir
un detallado balance del primer año de
vigencia del mencionado plan y dar a co-
nocer las metas propuestas para el año
2015, y generar también un espacio de en-
cuentro entre los equipos de las oficinas
involucradas para fomentar la comunica-
ción y el intercambio entre todos los inte-
grantes del proyecto piloto. 

“¿Es posible detectar la falsedad de una
declaración judicial o extrajudicial a

partir de los ‘actos fallidos’ -lapsus lin-
guae- en los que incurre el declarante?”
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia
de Córdoba, a través de la Oficina de Ca-
pacitación y Proyectos, junto con el Centro
de Perfeccionamiento “Ricardo Núñez”, or-
ganizaron la conferencia “¿Es posible de-
tectar la falsedad de una declaración ju-
dicial o extrajudicial a partir de los ‘actos
fallidos’ -lapsus linguae- en los que incurre
el declarante?”, a cargo del Dr. Marcelo
Sancinetti.

Congreso Nacional “Reforma Procesal
Penal: haca una nueva justicia penal”
Los días 5 y 6 de noviembre de 2015 se
llevó a cabo el Congreso Nacional “Re-
forma Procesal Penal: hacia una nueva jus-
ticia penal”. Organizado por el MPF, el
evento combinó paneles de exposición,
charlas-debate y talleres que
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fueron dictados por referentes locales y
nacionales expertos en la temática. 

Objetivos:

Los objetivos principales del congreso
fueron:

- Conocer nuevos modelos de gestión ins-
titucional. 

- Generar un espacio de reflexión sobre
el modo de realizar las tareas cotidianas
en la administración de la Justicia Penal. 

- Proponer colaborativamente modifica-
ciones a los actuales modelos de gestión. 

- Propiciar la discusión de temas de inte-
rés y de actualidad en el área del Proceso
Penal.

- Debatir sobre los nuevos desafíos del
Proceso Penal.

- Adquirir herramientas para la visión y
desarrollo estratégico de casos, de
acuerdo a los diversos roles en un proceso
penal adversarial.

Asistentes
Participaron del congreso más de 350 per-
sonas, entre los cuales se cuentaban: 61
agentes del interior de la provincia, ope-
radores judiciales de los Tribunales Fede-
rales de Córdoba, funcionarios de la Mu-
nicipalidad, miembros de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia, entre otros.

TAREAS DE ExTENSIÓN

Charlas Informativas
Durante los meses de mayo, septiembre,

octubre y noviembre de 2015 se realizaron
charlas informativas para los alumnos  de
la carrera de Abogacía de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, de la UNC, ha-
ciéndoles conocer la labor realizada por el
Ministerio Público Fiscal, a través de sus
diferentes gabinetes. 

Charla sobre narcotráfico en el Instituto
Técnico Renault
El lunes 29 de junio,   los Fiscales de Ins-
trucción del Fuero de Lucha contra el Nar-
cotráfico del Ministerio Público Fiscal de
Córdoba, junto a la responsable de Toxi-
cología del Hospital de Niños, realizaron
una charla informativa sobre “El flagelo de
la droga y sus efectos”, con los alumnos
del colegio secundario Instituto Técnico
Renault. En el marco de la misma se
abordó la temática desde dos puntos de
vistas diferentes pero interrelacionados, el
penal y el médico. De esta manera, los fun-
cionarios judiciales hablaron sobre las no-
ciones elementales del proceso penal,
mientras que la especialista médica habló
sobre los aspectos toxicológicos de los es-
tupefacientes. Con este encuentro se logró
acercar la problemática a los adolescentes,
con el fin de generar un espacio de diálogo
donde no solo se los informó, sino que
además se los escuchó, evacuando sus in-
quietudes y ofreciéndoles distintos canales
para su asesoramiento.

“Realización de planos y toma de foto-
grafías en el lugar del hecho”
El 23 y 24 de octubre de 2015, la Oficina
de Capacitación y Proyectos del MPF, en
una de sus actividades de extensión,

brindó una capacitación a la División Bri-
gada de Explosivos de la Policía de la pro-
vincia de Córdoba. En dicho curso se ins-
truyó al personal especializado sobre los
diferentes protocolos que utiliza el Ga-
binete de Reconstrucción Criminal de la
Policía Judicial, a la hora de actuar en un
escenario donde se haya producido un
delito. 

CAPACITACIÓN CONJUNTA CON EL MI-
NISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA PRO-
VINCIA DE LA PAMPA, EL MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL Y LA ESCUELA DE CA-
PACITACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE
LA PROVINCIA DE NEUQUéN 

El día 30 de septiembre comenzó en la ciu-
dad de Neuquén el “Programa de Actuali-
zación en Proceso Penal: La posición es-
tratégica del Ministerio Público Fiscal en
un sistema de audiencias”. El mismo fue
auspiciado conjuntamente con la Escuela
de Capacitación Judicial de Neuquén, el
Ministerio Público Fiscal de Neuquén y el
Ministerio Público de La Pampa. 

Participación en el “II Encuentro Nacio-
nal de U.F.E.D.E. (Unidades Fiscales Es-
pecializadas en Delitos Económicos)”
El II Encuentro Nacional de Unidades Fis-
cales Especializadas en Delitos Económicos
se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe,
los días 5 y 6 de noviembre de 2015. 
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Gestión del capital humano

PolíTICaS de
orGanIZaCIÓn,
InTeGraCIÓn,
reTenCIÓn y
audIToría del
CaPITal Humano

E
l Ministerio Público Fiscal cuenta
con 2.427 agentes en planta activa
entre funcionarios y empleados;
1.976 en Capital y 451 en el inte-

rior de la provincia. Más del 50% de los
legajos son administrados hoy por la Di-
rección General de Administración y Re-
cursos Humanos.
Espacialmente, los 1.264 agentes admi-
nistrados se distribuyen en 59 oficinas en
el edificio de Duarte Quirós N° 650, 30

Unidades Judiciales en Capital y 25 en el
interior, entre otras.
Se prevé la incorporación por etapas del
resto de los legajos, primeramente las
áreas centrales del Ministerio Público Fis-
cal con funciones en el edificio de Tribu-
nales I, para luego concluir con la admi-
nistración de las Fiscalías de Capital e
interior, Secretarías de Lucha contra el
Narcotráfico y el resto de las oficinas.

CAPITAL                               

INTERIOR

TOTAL

1.976                              

451

2.427

1.091                            

173

1.264

55.21%                           

38.36%

52.08%

TOTAL EMPLEADOS MPF A CARGO DE LA DIR. GRAL DE
ADMINSITRACION Y RR. HH.

%

Proyecto: Desarrollar políticas de organi-
zación, integración, retención y auditoría
del capital humano.

uSe creó la Nueva Disposición que regla-
menta la Administración de los Recursos
Humanos y Materiales para las Unidades
Judiciales del interior, a los fines de agili-
zar los procedimientos administrativos vi-
gentes y disminuir las dificultades que

genera el desplazamiento físico de la do-
cumentación, con la consiguiente pérdida
de efectividad en su despacho.
uSe llevó a cabo la instalación de relojes
biométricos para el registro de asistencia
–ingreso y egreso– del personal de la Di-
rección de Policía Judicial y de Unidades
Judiciales. (Eje N°1, gestión del capital hu-
mano, reloj biométrico)
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SImPlIfICaCIÓn de
TrÁmITeS
admInISTraTIvoS 

uSe elaboró un protocolo de actuación para la Asignación de Fondos para la compra

controlada de sustancias estupefacientes y medicinales. 

u Se diseñaron e implementaron nuevos formularios utilizados para:

uEvaluación de Personal.

uPedidos de Pase/Renuncia/Vacante.

uCapacitación. 

uAutorización para viajar fuera de la provincia.

uSolicitud de Asignación de Fondos para la compra controlada de sustancias es-

tupefacientes y medicinales.

uSe implementó la utilización de la hoja de ruta para el pago de viáticos.
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VISITAS DE TRABAJO

uSe realizaron visitas a la sede Judicial
de San Francisco a fin de realizar el se-
guimiento del proyecto.

Estas incluyeron reuniones de trabajo
con los equipos de la Unidad Judicial, de
la Oficina de Fiscales y de la Oficina de
Gestión de Audiencias, a fin de monito-
rear en términos generales el estado ac-
tual del proyecto y revisar factores de or-
ganización y diseño de las oficinas. 
uReunión con el equipo de la Unidad Ju-
dicial de San Francisco. Se desarrolló una
jornada tipo taller cuyos principales ob-
jetivos fueron:
uPresentación del equipo de Proyectos
y presentación del equipo de la Unidad
Judicial. Se realizó una puesta en común
sobre el funcionamiento del Plan Piloto.
De este modo se logró una reflexión con-
junta sobre la incidencia e importancia
de las tareas de la Unidad Judicial en la
marcha del plan, repasando algunos ejes
fundamentales del mismo. 
uPresentación y explicación del mapa del
delito. Capacitación sobre la función de
georeferenciación y reflexión acerca de la
importancia de la herramienta para cons-
truir correctamente el mapa del delito. 
uSensibilización sobre la importancia de
la carga correcta y completa de datos en
el sistema de Sumario Digital.
uRelevamiento de las principales dificul-
tades o puntos a trabajar, especialmente
los vinculados al diseño del Plan Piloto.

Se trabajó en la detección de necesidades
del equipo y en el planteo. 
uReunión con los integrantes de la Ofi-
cina de Fiscales: El objetivo principal fue
monitorear en términos generales el es-
tado actual del proyecto y revisar factores
de organización y diseño interno de la
oficina de Fiscales. 
uReunión con los integrantes de la Ofi-
cina de Gestión de Audiencias: se realizó
a los fines de evaluar críticamente el sis-
tema estadístico y el sistema informático
de gestión de casos. A partir de ello, se
elaboraron conjuntamente con los inte-
grantes del equipo una serie de puntos a
mejorar en el relevamiento y tratamiento
de la información obtenida, los que se
pusieron en común con todos los fiscales
y secretarios. 

DIAGNÓSTICO Y MONITOREO ANUAL: 

El área de Proyectos está elaborando,
como cada año, un resumen estadístico
anual completo que será puesto en co-
mún con los operadores judiciales de la
sede en el año entrante a efectos de eva-
luar los resultados obtenidos. Esto incluye
la comparación con años anteriores y la
definición de metas para el siguiente año.

Tratamiento en casos de flagrancia

Plan PIloTo 
San franCISCo
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NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

uCon fecha 01/10/2015, el Fiscal General impartió la Instrucción General N° 14/15, di-
rigida a todos los Fiscales de INSTRUCCIÓN, de CÁMARAS DEL CRIMEN, CORRECCIONAL,
PENAL JUVENIL y EJECUCIÓN PENAL, de todas las Sedes e instancias de la provincia de
Córdoba, quienes deber realizar mediante CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DIGITAL las no-
tificaciones de providencias, decretos y resoluciones a todos los efectos derivados de
las causas que tramitan en sus respectivas Fiscalías.

Celeridad

forTaleCer
SISTemaS de GeSTIÓn
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COMUNIDAD, TRANSPARENCIA
Y POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN





uIdentidad institucional: Se diseñó
una imagen visual propia del MPF. 

unuevo logo: Se dispuso el uso de un
isologotipo como nueva imagen (Resol.
FG Nº 2/15)

uPortal web: Se renovó el sitio: mpfcor-
doba.gob.ar (Resol. FG N° 4/15)

uredes Sociales: Se crearon las cuentas
oficiales de Facebook y Twitter del MPF.
(Resol. FG N° 4/15)

udifusión: Se comunicaron las noticias
y eventos más relevantes para la comu-
nidad. 

uacceso a la información: Decisiones
y normativa más importante al alcance
de todos.

uCartelería: Se comenzó con la identi-
ficación de edificios, oficinas y ploteo de
vehículos oficiales.      

uInfraestructura: Se ejecutaron obras
de remodelación, utilizando como base
el diseño y los colores institucionales del
MPF.

uComunicación interna: Se implemen-
taron envíos periódicos de correos inter-
nos con información de interés. 

uIdentificación laboral: Se comenzó a
implementar el uso de la Tarjeta de Iden-
tificación Laboral, destinada a los emple-
ados que se desempeñan en las áreas de
atención al público del Ministerio Público
Fiscal, con el fin de brindar métodos con-
fiables de identificación con el ciudadano
que es atendido y los distintos actores
institucionales. 

uComunicación externa: Se tiende  a
transformar la página web del MPF en
una herramienta de servicios y noticias
actualizadas y de interés para la comuni-
dad y para los diferentes medios de co-
municación.

vínculo con la comunidad 
y los actores institucionales   

IdenTIdad
InSTITuCIonal

Ministerio

Público Fiscal
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
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Se imprimieron 5.000 trípticos institucionales con información de la ubicación de las
Unidades Judiciales de Capital e interior e información de interés del Ministerio Público
Fiscal que fueron distribuidos en toda la provincia principalmente en localidades tu-

rísticas; 10.000 trípticos con información de los pasos a seguir para realizar una denuncia
on line, afiches, banners, etc., los que serán ubicados en zonas de acceso al público en las
distintas sedes del Ministerio Público Fiscal y otros organismos, a fin de poner a disposición
del ciudadano la información necesaria para acceder fácilmente a las dependencias de re-
cepción de denuncias y la nueva modalidad de autogestión electrónica de denuncias. 

CamPaña de dIfuSIÓn de
dereCHoS, de ServICIoS 
y de loS CanaleS
dISPonIbleS de aCCeSo 
a la JuSTICIa que brInda
el mPf 

El MPF participó con un stand en la Noche de los Museos el día 13 de noviembre
de 2015, llevado a cabo en el Palacio de Justicia I, en el cual se ofreció información
a un gran número de personas que se acercó al espacio institucional. Se ofreció

folletería y se interactuó con los asistentes informando las vías de acceso a la justicia,
el nuevo Sistema de Autogestión de denuncias para casos NN, la puesta en marcha
del nuevo modelo en las Unidades Judiciales N° 2 y 4, y la creación de la figura del
Orientador Judicial. 

noCHe de loS 
muSeoS
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administración del mPf

L
a Dirección General fue creada el
día 4 de abril de 2014, a través de
la Ley 10.199 (modificatoria de la
Ley Orgánica), normativa que es-

tablece las adecuaciones de la estructura
orgánico-administrativa para el cumpli-
miento de las funciones a cargo del Mi-
nisterio Público Fiscal, las que se vieron
reflejadas en numerosas gestiones lleva-
das a cabo en el ámbito de la administra-
ción y de los recursos humanos.

Se canalizaron los requerimientos de
recursos materiales y humanos eleva-
dos por las distintas dependencias del
Ministerio Público Fiscal. La Dirección
se encarga de coordinar el suministro de
insumos, mantenimiento y reparaciones
de todas las Unidades Judiciales, de las
oficinas que funcionan en el edificio de
calle Duarte Quirós 650 y de la Fiscalía
General. Entre los resultados obtenidos
podemos destacar:

uObras de remodelación en el edificio
ubicado en Duarte Quirós 650:
-Reparación de techos y desagües.
-Refuncionalización de la planta baja del
edificio.
-Mejoramiento de ascensores: se coloca-
ron puertas nuevas en las salidas de as-
censores de cada piso; se instalaron ca-
bles de acero y se renovaron las
botoneras internas y externas. 
-Pintura de la escalera principal. 

-Refacción de los baños existentes en el
cuarto piso, dos baños para uso del per-
sonal de las Fiscalías del Fuero de Lucha
contra el Narcotráfico y de Violencia Fa-
miliar, y un baño antivandálico para de-
tenidos.
-Readecuación eléctrica del tercer piso,
donde se encuentran ubicadas las ofici-
nas del Gabinete de Tecnología Forense.
-Reordenamiento de las siguientes ofici-
nas (tabiquería): 

Dirección General de Policía Judicial -
1º  piso.
Fiscalías Adjuntas -6º piso.
Capacitación y Relaciones Institucio-
nales -2º piso.

-Confección de los pliegos para la adqui-
sición e instalación de un sistema de aire
acondicionado central. 
-Colocación de una cámara de seguridad
adicional, ubicada en la playa de estacio-
namiento del edificio, con un total de dos
cámaras en dicho sector.

uObras de remodelación de las Unida-
des Judiciales:
-Contratación para pintar las instalaciones
de diez Unidades Judiciales.
-Remodelación del ingreso del edificio de
la Unidad Judicial N° 13.
-Arreglo de techos en las Unidades Judi-
ciales N° 4, 8, 15, 18 y 21. 
-Confección de los pliegos para la con-
tratación de servicios generales de man-
tenimiento y reparaciones edilicias.

elaboraCIÓn de
InformeS anualeS
de rendICIÓn de
CuenTaS de la
aCTuaCIÓn del mPf 
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uNueva cartelería del Ministerio Pú-
blico Fiscal:

Se colocó nueva cartelería en las Unida-
des Judiciales de Capital N° 1, 2, 4, 6, 22, y
Violencia Familiar; en las Unidades Judi-
ciales del interior de Mina Clavero y La
Carlota, en el edificio de Duarte Quirós y
en las oficinas de las Fiscalías ubicadas en
el edificio de Tribunales II. 

Se encuentra en proceso de compra la
cartelería para la Unidad Judicial y Fisca-
lías de Instrucción de Villa Carlos Paz y
para la Unidad Judicial de Delitos contra
la Integridad Sexual.

uPloteo de seis vehículos oficiales con
el nuevo logo institucional del MPF

Se implementaron mecanismos e ins-
trumentos de seguimiento y rendición
de los recursos puestos a disposición
del Ministerio Público Fiscal. Se adop-
taron medidas para preservar el buen es-
tado y uso de la flota del Ministerio Pú-
blico Fiscal, a saber: 
-Instalación de Sistema de Rastreo Sate-
lital en diez vehículos oficiales.
-Control del consumo de combustible y
la reparación de los vehículos asignados
al MPF.
-Renovación de la flota: se dieron de alta
catorce vehículos y de baja ocho.
-Colocación de cúpula en camioneta de
la Dirección de Policía Científica.

Se realizaron los proyectos de Convo-
catorias para los llamados a Concursos

a nuevos cargos para la jerarquización
de la Policía Judicial. 

Se desarrollaron servicios de apoyo in-
formático para el procesamiento de da-
tos y acceso a la información, imple-
mentando tecnologías de vanguardia
que garantizan la disponibilidad, inte-
gridad y confiabilidad de la informa-
ción y las comunicaciones. 

La incorporación y administración de
tecnologías ha tenido una fuerte tenden-
cia hacia la potenciación de resultados,
mediante la mejora de procesos. Es por
esto que ha sido política de gestión utilizar
la tecnología como la herramienta opor-
tuna, y a la vez necesaria, para transformar
la manera de hacer las cosas, hacia el logro
de la utilización más eficiente de los re-
cursos con los que se cuenta. Todo esto
se funda en la idea de una base sólida, de
construcción y mantenimiento constante,
en la que se logró estandarizar el equipa-
miento de las oficinas judiciales, interco-
nectarlas entre sí y con los sitios centrales,
posibilitando la implementación de una
única solución de software. Esto permitió
que la información captada en el lugar
que se genera esté disponible en línea,
organizada, desde lo general a lo particu-
lar, para su utilización efectiva en la toma
de decisiones en niveles superiores. Este
mecanismo, además, permitió la actuali-
zación de antiguas prácticas, como el cam-
bio de múltiples registros en libros por
consultas electrónicas, la desmaterializa-
ción producida en virtud de la solución
de conversión de los documentos papel
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en documentos en línea, liberando gran-
des cantidades de metros cúbicos de es-
pacio anteriormente asignados para su al-
macenamiento; el tratamiento especial de
denuncias que solo generaban una carga
administrativa en las Unidades Judiciales,
brindando al ciudadano la opción de ha-
cer esos trámites por internet, autoges-
tionándolos. 

El acceso a este servicio se apoya sobre
la plataforma del nuevo sitio web del Mi-
nisterio Público, construido para brindar
información y servicios al ciudadano, au-
mentando el sentido de su identidad pro-
pia como parte del Poder Judicial. 

Otros Proyectos: Considerando que la
Dirección General de Administración y
Recursos Humanos tiene como principal
función la de asistir y proveer de todo lo
necesario para que las otras secciones lle-
ven adelante sus tareas, este atúa como
área de apoyo en los siguientes temas:
uCreación y puesta en funcionamiento
de las Unidades Judiciales La Carlota y
Mina Clavero, que implicó: instalación de
conexiones de red, mobiliario, cartelería,
insumos y recursos humanos.
uPuesta en funcionamiento de la Fiscalía
de Instrucción de Violencia Familiar Tercer
Turno, que incluyó: instalación de cone-
xiones de red, mobiliario, panelería, car-
telería e insumos.
uEn las Unidades Judiciales:
Cambio de establecimiento de las Unida-
des Judiciales N° 1, 6 y 22: se dotaron de
conexiones de red, mobiliario y cartelería. 
Colocación de timbres en las Unidades Ju-

diciales para seguridad de sus empleados.
Confección del proyecto edilicio de la Uni-
dad Judicial de Villa María.
uFinalización de la obra de las instalacio-
nes donde funcionará la nueva Sección
de Accidentología Vial.
uPuesta en funcionamiento del Proyecto
Desarrollo Nuevo Modelo en Unidades
Judiciales, con lo cual fue necesaria una
readecuación edilicia de las Unidades Ju-
diciales N° 2 y 4, que implicó el acondi-
cionamiento general de los estableci-
mientos, que incluyó pintura, cartelería,
mobiliario nuevo, y conexiones de red
para orientadores y sumariantes.
uSe colaboró con la puesta en marcha
de la Oficina de Recepción Telefónica de
Denuncias Anónimas contra el Narcotrá-
fico -0800.888.8080.
uRediseño e implementación de la nueva
Estructura Orgánica de la Dirección Ge-
neral de Policía Judicial. 
uSe realizaron las gestiones necesarias
para la compra (en proceso) de insumos
y nueva aparatología:
Utilitario equipado para la Dirección de
Investigación Operativa –D.I.O.
Microscopio con focal ramal.
Cromatógrafos.
Insumos para la sección Huellas y Rastros.
UFED (Dispositivo Universal de Extracción
Forense) para la Dirección de Análisis y
Comportamiento Criminal.
Cambio de la caja de una morguera.
Insumos para el Laboratorio de Química
Legal.
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E
l MPF, por intermedio de sus repre-
sentantes, estuvo presente activa-
mente en importantes reuniones,
encuentros, charlas, talleres y capa-

citaciones, con el objetivo de articular ac-
ciones para la prevención y atención de la
Violencia de Género en nuestra provincia. 

Participó en reuniones de Redes de Vio-
lencia Familiar (sede de Villa Azalaiz), in-
formando cómo y dónde se puede efec-
tuar una denuncia y demás aspectos de
interés para la ciudadanía en general, y
en Mesas de Diálogo en la UNC, para plan-
tear, en el mediano y largo plazo, estrate-
gias y acciones conjuntas desde los dis-
tintos ámbitos de cada institución. 

Las actividades fueron llevadas a cabo
en permanente coordinación con los fun-
cionarios de las Fiscalías de Instrucción
especializadas en Violencia Familiar.

Con el objetivo de incorporar instan-
cias de asesoramiento y asistencia a las
víctimas:

uSe trabajó en conjunto entre el MPF y
el TSJ con el propósito de actualizar y am-
pliar el Acuerdo Reglamentario A-85/2013
y difundir la existencia del “Protocolo de
Intervención Interinstitucional para Casos
de Alto Riesgo en Violencia Familiar”, ela-
borado por el Ministerio de Desarrollo So-
cial, el Ministerio de Seguridad, el Poder
Judicial y la Fiscalía General, como refe-
rente a la hora de considerar los paráme-
tros para la entrega de los dispositivos
(botones antipánico), y así evitar las dife-
rencias de criterios. 

De la totalidad del universo de botones
entregados, el 54 % lo ha sido por las Fis-
calías de Violencia Familiar, en tanto el
resto lo fue por los Juzgados competentes
en la materia. Se está elaborando un pro-
yecto de replanteo del Plan Piloto con re-
lación al botón antipánico, específica-
mente en lo atinente a su implementación
en el interior provincial. 

A fin de lograr mayor celeridad en la
comunicación de la denuncia de Violencia
Familiar a la Dirección de Violencia Fami-
liar del Ministerio de Desarrollo Social, se
está trabajando con el Departamento de
Informática del MPF para incorporar -en
el procedimiento digital de recepción de
la denuncia- un correo electrónico de di-
cha dirección gubernamental.

Están en proceso también modificacio-
nes en el Sistema de Administración de
Causas (SAC), a fin de posibilitar la con-
sulta de causas entre los Juzgados y las
Fiscalías especializadas, para evitar que
ingresen al sistema causas replicadas,
contar con el conocimiento de situacio-
nes similares previamente denunciadas,
conocer si se trata sobre los mismos ac-
tores o el mismo grupo familiar, y así evi-
tar el desgaste en tiempo y recursos que
ello significa. 

Se trabaja coordinadamente con la Di-
rección de Violencia Familiar del Ministe-
rio de Desarrollo Social en el abordaje de
situaciones que derivan en la formulación
de denuncias penales.

El MPF integra la Comisión Provincial
de Lucha contra la Trata de Personas.

Se trabaja mancomunadamente y con

apoyo a víctimas
InCorPorar
InSTanCIaS de
aSeSoramIenTo y
aSISTenCIa a laS
víCTImaS

ENTREGA DE BOTONES 
ANTIPÁNICO

54%

46%

FISCALIAS VF

JUZGADOS VF
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CoordInaCIÓn Con
ofICInaS de
aTenCIÓn al
CIudadano de loS
PodereS eJeCuTIvoS
loCaleS y T.S.J.
elaboraCIÓn de
baSeS de daToS
Sobre reCurSoS a
dISPoSICIÓn de la
SoCIedad

activa participación en las reuniones or-
ganizadas por la Oficina de Coordinación
de Violencia Familiar del TSJ -desde la fe-
cha de su puesta en marcha- resolviendo
situaciones derivadas al MPF.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA
LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
En el mes de junio del 2015 el Fiscal Ge-
neral, Dr. Alejandro Moyano, celebró un
Convenio Marco de Cooperación Institu-
cional con el Ministerio de Justicia y De-

rechos Humanos del Gobierno de la Pro-
vincia de Córdoba, con el objeto de en-
tablar una acción coordinada que permita
el intercambio, promoción, difusión y
consolidación de actividades conjuntas. 

En virtud de ello, se creó una mesa de
trabajo con el fin de elaborar una herra-
mienta útil para promover y efectivizar, a
través de las prácticas de las instituciones
intervinientes, el derecho de la víctima
de un delito a recibir un trato digno y res-
petuoso, y articular mecanismos ágiles
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de información acerca de la disponibili-
dad del servicio de asistencia a víctimas. 

Así, se creó el “Manual de Procedi-
miento para la atención a Víctimas del
delito en el ámbito del Ministerio Público
Fiscal y su derivación a la Dirección de
Asistencia a la Víctima del Delito del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos
de la Provincia”, para la difusión de la exis-
tencia del Servicio de Asistencia Integral
de dicha Dirección, recomendando a los
operadores judiciales de las Fiscalías de
Instrucción y de las Unidades Judiciales
seguir los lineamientos allí fijados.

uReunión interinstitucional: el día 9 de
octubre de 2015 se llevó a cabo una reu-

nión interinstitucional, informativa y de
unión de esfuerzos, a fin de lograr imple-
mentar entre los distintos organismos e
instituciones provinciales, públicos y pri-
vados, políticas de comunicación externa
e interna, accesibles y eficaces, para ofre-
cer un mejor servicio a la población y a la
vez, sentar las bases para brindar respues-
tas de calidad, tanto frente al delito como
demás situaciones de conflicto que se
presenten en la vida cotidiana de los ciu-
dadanos. 

Se firmó una Carta Compromiso entre
los presentes para generar un nuevo vín-
culo con la comunidad y realizar en forma
mediata convenios y actividades, que ge-
nerarán canales de colaboración y asis-

tencia adecuados entre los distintos par-
ticipantes. 

Formaron parte de esta reunión el di-
rector de la Policía Judicial, la coordinadora
de Fiscalía General en Policía Judicial, la
directora de Sumarios y Asuntos Judiciales
y representantes de la Dirección de Asis-
tencia a la Víctima, el Consejo Provincial
de la Mujer, la Casa de la Mujer y el Niño
Víctima de Delitos Contra la Integridad Se-
xual, el Defensor de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes, el Colegio de
Abogados de la Provincia de Córdoba, el
Ministerio de Desarrollo Social -Subsecre-
taría de Prevención de las  Adicciones- y la
Oficiana de Atención al Ciudadano del TSJ. 
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uParticipación ciudadana: En noviembre
de 2015 se llevó a cabo una reunión con
personal de la Subsecretaria de Participa-
ción Ciudadana del Ministerio de Gobierno
y Seguridad de la provincia de Córdoba. 

La finalidad de la reunión consistió en
generar vínculos interinstitucionales con
dicha área del Poder Ejecutivo, para tra-
bajar en conjunto con miras a mejorar la
atención de la ciudadanía cordobesa. 

Con la participación de personal del De-
partamento de Informática se procedió a
poner en conocimiento del Sistema de
Autogestión Electrónica de Denuncias, se
les entregó el Instructivo de dicha apli-
cación y se disiparon dudas. 
La Subsecretaría realiza mensualmente
reuniones en los distintos barrios de la
ciudad de Córdoba, por lo que los mismos
se comprometieron a trasmitir toda la in-
formación relevante a los ciudadanos a

fin de lograr un efectivo y eficiente cono-
cimiento de los distintos medios de ac-
ceso a la justicia.

uReunión con delegados de la Cámara
de Supermercados y Autoservicios de
Córdoba (CASAC): Se llevaron a cabo reu-
niones informativas con representantes
de la Cámara de Supermercados y Auto-
servicios de Córdoba (CASAC). En estas
reuniones, los asistentes expusieron los
problemas e inquietudes comunes que
surgen en su área, lo que sirvió para faci-
litar el relevamiento de la conflictividad
específica, como también para generar
un canal de comunicación adecuado que
promueva la participación de los ciuda-
danos en cuestiones de su interés. 

Las reuniones se desarrollaron en blo-
ques según distintas zonas geográficas. El
24 de noviembre se realizó la primera reu-

nión en el Centro de distribución del su-
permercado Almacor, ubicado en Av. Vélez
Sarsfield N° 4330. El 26 de noviembre se
realizó la segunda reunión en el Centro de
distribución del supermercado Cordiez,
ubicado en calle Monseñor Pablo Cabrera
N° 6000. Finalmente, la última reunión se
llevó a cabo el día 1 de diciembre en el Hi-
permercado Libertad de Barrio General Paz.

De todas estas reuniones surgió el com-
promiso de realizar protocolos de actua-
ción relacionados al área y según la con-
flictividad planteada.
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POLÍTICA CRIMINAL FOCALIZADA





INFORME DEL PROCESO DE
SELECCIÓN, NIVELACIÓN Y
CAPACITACIÓN PARA LA
CONFORMACIÓN DE LA FUERzA
POLICIAL ANTINARCOTRáFICO (FPA)

INTRODUCCIÓN

MARCO LEGAL - OBJETIVOS

En virtud de la sanción de Ley 10.200, la
Fuerza Policial Antinarcotráfico surgió
como un cuerpo profesional especializado
que integra el Sistema Provincial de Seguri-
dad Pública, regulado por Ley Nº 9235. Por
otra parte, la fijación de la estructura or-
gánica, régimen jurídico, derechos, debe-
res y prohibiciones de esta nueva Fuerza
fue regulado mediante la sanción de la
Ley 10.227 (sancionada el 15 de octubre
de 2014 y publicada en el Boletín Oficial
el 31 del mismo mes y año). Asimismo,
durante el mes de noviembre se comenzó
desde esta Fiscalía General, de quien de-
pende funcionalmente la Fuerza, un pro-
ceso de selección, nivelación y capacita-
ción de aspirantes, destinado a dotarla
de recursos humanos calificados y garan-
tizar la puesta en funcionamiento de esa
institución.

En cumplimiento de lo dispuesto por
la normativa mencionada y constitu-
yendo la selección de personal un pro-
ceso de vital importancia, se realizó una
primera convocatoria. En el marco de di-

cha tarea, se proyectó una formación in-
tegral, técnica, legal, administrativa y
práctica/operativa de los aspirantes.

La formación del personal de la Fuerza
Policial Antinarcotráfico (FPA) tuvo como
objetivo principal potenciar al máximo las
aptitudes tácticas y operativas del perso-
nal, sumando nuevos conocimientos y ha-
bilidades. Se buscó lograr estándares de
respuesta acordes a la problemática en
cuestión, siendo éstos, requisitos básicos
para la formación de un equipo homogé-
neo de trabajo. La metodología aplicada
conllevó la realización de ejercicios indivi-
duales y grupales, con la implementación
de prácticas en procedimientos operativos,
planes de contingencia y resolución y li-
neamientos de trabajo en común. 

Otro de los objetivos principales de
las jornadas de capacitación fue lograr
una nivelación en la formación de base
de los ingresantes, en pos de obtener
armonía y respeto a lineamientos unifor-
mes de trabajo.

ESTRUCTURA DEL CURSO DE
NIVELACIÓN Y CAPACITACIÓN

El curso de nivelación y capacitación se
dividió en tramos, previendo la necesidad
de afianzar los conocimientos tradiciona-
les ya adquiridos, e incorporando –al
mismo tiempo- los aspectos más actuales
y novedosos sobre la temática específica
requeridos por la materia.

lucha contra el narcotráfico 

PueSTa en
funCIonamIenTo de
la fuerZa PolICIal
anTInarCoTrÁfICo
(f.P.a.)
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Se realizaron dos (2) convocatorias, la
primera durante el mes de noviembre
2014 y la segunda durante el mes de fe-
brero 2015.

PREPARACIÓN DE LEGAJOS
PERSONALES

Cada postulante hizo entrega en oficinas
que dependen de la Fiscalía General de
la Provincia, de un curriculum vitae nomi-
nal, indicando datos filiatorios, antece-
dentes laborales y de formación acadé-
mica, capacitaciones generales o
específicas, cursos, etc.

Los postulantes completaron y entre-
garon en esta primera presentación: 1)
Ficha de datos personales con informa-
ción específica a referenciar para evalua-
ciones posteriores. 2) Nota dirigida con
carácter de declaración jurada, expre-
sando voluntad y propósito de integrar
la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en ca-
rácter de personal con estado policial.

Cada uno de los aspirantes suscribió
también, una declaración de conformidad
a las pautas de admisión para la realiza-
ción del Curso de nivelación, y presentó
un certificado médico ante la oficina men-
cionada precedentemente. 
Asimismo se gestionó:
uRemisión de copia de las constancias
de servicios, informe de fecha de último
apto médico, licencias reglamentarias
pendientes de usufructuar, informe de
embargos u otros gravámenes y planillas
prontuariales con constancia de antece-
dentes penales y/o contravencionales,

por ante el jefe de la Policía de la Provin-
cia, a través del Departamento Documen-
tación Personal, dependiente de dicha Je-
fatura. 
uInforme sobre registro de sumarios y/o
sanciones (en trámite o concluidos) por
ante Tribunal de Conducta Policial y Pe-
nitenciario.

Se constató, al mismo tiempo, la caren-
cia de antecedentes vinculados a causas
penales en el ámbito de la provincia de
Córdoba (tanto en el sistema de “Sumario
Digital” como en el “Sistema de Adminis-
tración de Causas”).

Todo lo anterior fue efectuado con el
fin de realizar un análisis pormenorizado
de la situación personal/laboral/funcional
de cada uno de los aspirantes a ingresar
a la fuerza.

El Poder Ejecutivo Provincial -a través de
los Decretos Nº 1436/2014 y 41/2015- dis-
puso la afectación en comisión en la Fuerza
Policial Antinarcotráfico del personal pre-
seleccionado, con el objeto de que pudiera
realizar integralmente el curso, instru-
yendo a la Secretaría de Capital Humano
del Ministerio de Gestión Pública y a la Po-
licía de la Provincia, a efectos de que dis-
pusiera las medidas necesarias para la re-
misión de las constancias requeridas.

ENTREVISTAS PSICOLÓGICAS 

Con el objetivo de trabajar en la elabo-
ración de perfiles de competencias, pro-
curando determinar con la mayor preci-
sión posible las capacidades y aptitudes
de cada una de las personas a entrevistar
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y –al mismo tiempo- realizar las evalua-
ciones de selección de los aspirantes, se
conformó un Gabinete de Análisis Psi-
cológico.

El equipo estuvo integrado por un
grupo de cinco profesionales licenciados
en Psicología, y se contó con la colabora-
ción del Ministerio de Gestión Pública. 

Primera convocatoria
Período: noviembre - diciembre de 2014.
Cantidad de evaluaciones efectuadas: 85.
Resultados: Reúnen condiciones y conti-
núan el proceso: 62.

Segunda convocatoria:
Período: febrero - marzo de 2015.
Cantidad de evaluaciones efectuadas:
200.

CAPACITACIÓN TEÓRICA 

El día 9 de diciembre de 2014 comenzó a
dictarse una formación teórica/acadé-
mica para los agentes seleccionados en
esa primera convocatoria, impartida por
reconocidos docentes y capacitadores de
distintas disciplinas. 

Se entregó a cada uno de los cursantes
material de los conocimientos impartidos
y se grabaron en los dispositivos de al-
macenamiento de datos (pen drive) de
cada uno la bibliografía y reseña de lo
dictado.

Dichos ejes fueron posteriormente eva-
luados en un examen escrito que se rea-
lizó días antes del cierre del año calen-
dario (diciembre/2014), con excelente

respuesta de los cursantes.
El temario versó sobre las siguientes

materias:
uNociones básicas del Sistema Procesal Pe-
nal. Medios de prueba en el CPPN. Aspectos
prácticos y legales de las técnicas de inves-
tigación. Inspecciones personales. Allana-
miento de domicilio y registro. Exclusiones
probatorias. Actas. Impugnaciones. 
uCreación del Fuero de Lucha contra el
Narcotráfico y estructura orgánica de la
FPA. Leyes 10.200 y 10.227. 
Nociones básicas de Derecho Procesal Pe-
nal de la Provincia de Córdoba. Principios
rectores de la instrucción. Medios de
prueba en el C.P.P. El Ministerio Público
Fiscal. 
uFuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Descripción estructural y funcionamiento
del Fuero. Ley provincial Nº 10.067. Inte-
gración del Fuero local: capital e interior.
Los denominados delitos “desfederaliza-
dos” y la referencia al “último eslabón de
la cadena de comercialización o de venta”. 
Descripción de los tipos penales. 
uIntroducción a la criminalística y lugar
del hecho. 
uHigiene y Seguridad en el trabajo. 
uQuímica Legal. Secuestro, cadena de
custodia y determinación en prueba de
campo. 
uJurisdicción Federal. Ley Nº 23.737. Es-
tructura. Clasificación de los tipos penales.
Situación actual de la jurisdicción federal
luego de la adhesión de la provincia de
Córdoba. Figuras subsistentes. Almace-
namiento de estupefacientes; transporte
de estupefacientes; contrabando de es-
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tupefacientes. Conformación del Fuero
Federal en la provincia de Córdoba. Las
denuncias anónimas y su tratamiento. 
uFotografía legal: medios para observa-
ción y lugar del hecho. 
uPlanimetría legal. 
uTecnología de la información. 
uÉtica: concepto y lineamientos genera-
les de la ética. La ética profesional. La ética
del funcionario público. 
uSistema Procesal Penal de la Provincia
de Córdoba. Introducción: nociones bá-
sicas del Sistema Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba. Medios de prueba
en el CPP. El Ministerio Público Fiscal.
Conformación y funcionamiento de la
Unidad Judicial y aspectos prácticos re-
lacionados a delitos de narcotráfico. 
uDerechos Humanos. Caracterización.
Fuente. Concepto. Derechos Humanos en
la Constitución Nacional, Constitución
Provincial y Código Procesal Penal. Con-
cepto de Garantías Constitucionales. Ga-
rantías en el proceso penal. Análisis de
Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y del Tribunal Superior de Justicia
sobre garantías constitucionales. Ejercicio
con casos prácticos concretos. 
uPsicología Criminal y del Entrenamiento.
Objetivos. Principales aportes de la Psico-
logía Criminal. Principales corrientes his-
tóricas de la Criminología. Perfilación Cri-
minal. 
uSedronar. Precursores y producción ilí-
cita de estupefacientes. Fiscalización y
control de precursores. Sustancias psico-
activas. Psicosociología del consumo pro-
blemático de sustancias psicoactivas. To-
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xicología. Marco legal y régimen penal.
uAduana Córdoba. Introducción a la te-
mática aduanera provincial. AFIP: Estruc-
tura. Organización. Fines y funciones. Ré-
gimen Legal Aduanero. Zonas de Control.
Perfiles activos de narcotráfico. Entrevista
operativa. Allanamiento de morada y

transporte público de pasajeros. Len-
guaje gestual y corporal. Técnicas de en-
trevista e interrogatorio. Análisis de Casos
Positivos. 
uSubsecretaría de Prevención de las Adic-
ciones. Breve historia de las drogas. Pro-
hibicionismo y Reformismo. Droga – Per-

sona – contextos y actuación de la Fuerza
Pública. Consumo de drogas psicoactivas.
Estrategias de Intervención para las Fuer-
zas de Seguridad. Modelos de Abordaje:
Prevención - Asistencia – Reducción de
Daños.
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CAPACITACIÓN PRáCTICA/OPERATIVA

Durante los meses de febrero y marzo se
llevó adelante la fase práctica u operativa
de la capacitación.

El trabajo de campo consistió en la ob-
servación y evaluación del personal a fin
de definir las aptitudes de los futuros inte-
grantes de cada especialidad: investigacio-
nes u operaciones, conforme a los rasgos
de personalidad y desenvolvimiento físico
de los evaluados, tomando como base un
adecuado manejo del estrés, a fin de no
exponer a los futuros miembros de la
Fuerza a un riesgo potencial para sí y/o
para terceros.

Se capacitó al personal policial de manera
intensiva en técnicas efectivas en el empleo
de los elementos de seguridad, para todas
las actividades que le competen en el
marco de su actuación laboral cotidiana;
incentivando la concientización acerca de
la importancia de transmitir estos conoci-
mientos a sus pares, mantener la práctica y
la ejercitación.

Durante el curso se determinaron las me-
didas de seguridad obligatorias para todas
las actividades; se trabajó sobre el marco te-
órico que da fundamento a todas las medi-

das y procedimientos de seguridad a tener
en cuenta en cada acción que se realice. Con
posterioridad, mediante la participación ac-
tiva de los cursantes y la interacción con los
instructores, estos últimos expusieron los
ejercicios, los ejecutaron y dieron paso a los
primeros, orientándolos y efectuando las co-
rrecciones necesarias. Se les ayudó a asimilar
la técnica utilizando pinball. Al finalizar cada
ejercicio, cada cursante debió demostrar que
internalizó los contenidos.

La capacitación se basó en ejercicios
prácticos, donde se aplicaron las recomen-
daciones y se adquirió destreza mediante
la repetición y entrenamiento en la recrea-
ción de los más comunes hechos de reduc-

ción, custodia y traslado de detenidos,
como así también en contenidos teóricos
en el marco de la legislación respectiva,
siempre con el objetivo de que el personal
pueda brindar una respuesta óptima,
dando sustento y profesionalismo a la tarea
que deberán realizar diariamente en el ejer-
cicio de sus funciones. Apelando en última
instancia a la realización eficiente de este
procedimiento, con el uso racional de la
fuerza y en resguardo de la integridad,
tanto de los detenidos, como de los propios
efectivos que realizan la detención, te-

niendo en cuenta las circunstancias que la
comprenden (por ejemplo, la resistencia, la
presencia de la prensa, la peligrosidad
del/los sujetos, etc.).

eJeS TemaTICoS
uunidad 1: “Principios básicos de TPrI”
n Mapa técnico de colores.
n Herramientas auxiliares.
n Colores de Cooper.
n Principios básicos de defensa personal.
n Objetivo de la unidad: 
Conocer las partes del cuerpo en las cuales
se debe aplicar correctamente las técnicas de
TPRI en el ámbito laboral. 

uunidad 2: “armas naturales”
n Movimientos circulares – articulares.
n Técnica de palpado. 
nTécnica de reducción con hiperflexión de
muñeca.
n Traslado de personas. 
n Técnica de conducción. 
n Objetivo de la unidad:
Asimilar los conceptos básicos del uso de la
fuerza física.
Aplicar en el ámbito laboral correctamente
las técnicas.

uunidad 3: “armas no letales”
n Técnica de reducción contra una agresión
con puño.
n Herramientas auxiliares Tonfa – bastón
extensible (teórico).
n Movimientos articulares y circulares. 
n Movimientos individuales.
n Objetivo de la unidad:
Conocer las armas naturales de cuerpo y ar-

1° ETAPA

2° ETAPA

TÁCTICAS BÁSICAS / Detectives y operativos

ESPECIALIZACIÓN EN TÁCTICAS Y OPERACIONES 

ESPECIALES  / Solo operativos

9 al 14 de febrero de 2015

(8:0O a 14:00 hs.)

16 al 21 de febrero de 2015

(8:0O a 20:00 hs.)
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mas no letales.
Aplicar en el ámbito laboral el correcto uso
de las mismas.

uunidad 4: “accesorios y herramientas
auxiliares”
n Uso de esposas – traslado.
n Uso de precintos – traslado.
n Uso de las herramientas auxiliares y ac-
cesorios precinto – esposas.
n Objetivo de la unidad: 
Conocer los accesorios, herramientas para el
uso en el ámbito laboral.
Aplicar en el ámbito laboral el correcto uso
de la fuerza no letal.

Al entrenamiento en cada una de las des-
trezas mencionadas, se agregaron las prác-
ticas de tiro y trabajos con automóviles
(manejo defensivo). En la Comuna San Ro-
que se efectuó la práctica de tiro seca y
luego se completó la misma en el Predio
de Tiro Federal. 

La capacitación práctica, en general, se
llevó a cabo en la Escuela Nacional de Tác-
ticas Policiales Departamento ETER, en la
Comuna de San Roque.

Carga horaria
Los contenidos antes mencionados fueron
dictados de acuerdo al siguiente cronograma:

dICIembre
n Días de cursado: 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19 y 22/12/14 (total 10 días).
n Carga horaria diaria: 5 horas (16 a 21hs.) 
n Total de hs. de capacitación: 48 hs reloj
(45 hs. de clases, a razón de 5 horas por día

del 9/12 al 19/12, más 3 horas de examen).
n Con el fin de evaluar los conocimientos
impartidos y su internalización, se tomó un
examen escrito de treinta (30) preguntas a
los aspirantes, bajo el formato de opción
múltiple el día 22/12/14.

febrero
n Primera convocatoria (continuación de la
capacitación) Comuna San Roque.
n Días de cursado: 9, 10, 11, 12, 13 y 14/2
de 8 a 14 hs.  (total 6 días de 6 horas). 
n Del 16 al 21/2 de 8 a 20 hs. (total 6 días
de 12 horas).
Carga horaria diaria: 6 horas y 12 horas, se-
gún los días y de acuerdo a lo especificado
más arriba.
Total de hs. de capacitación: 108 hs reloj

n Segunda Convocatoria (grupo nuevo) Días
de cursado: Del 23 al 27/2 (total 5 días).
Carga horaria diaria: 8 horas (9 a 17 hs.).
Total de horas de capacitación. 40 hs reloj 

marZo
n Días de cursado: Del 10 al 27/3 (total 12
días)
n Carga horaria diaria: 8 horas  (9 a 17 hs.)
n Total de horas de capacitación: 96 hs reloj.
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ProGrama de
aTenCIÓn
TelefÓnICa Para la
reCePCIÓn de
denunCIaS del
fuero de luCHa
ConTra el
narCoTrÁfICo

La Ley Provincial n° 10.200 prevé la cre-
ación e implementación en el seno
del Ministerio Público Fiscal de un

programa gratuito y permanente de aten-
ción telefónica (bajo la modalidad 0800),
para la recepción de denuncias en materia
de la Lucha contra el Narcotráfico (Ley Na-
cional n° 23.737 y Ley Provincial n° 10.067).

La creación de este programa se apoya
en dos factores fundamentales: el flujo
constante de información y el anonimato
de los denunciantes en pro de su seguridad.
Con relación a éste último, la modalidad
del llamado a través del sistema telefónico
de 0-800 protege de forma integral el ano-
nimato de la fuente.

Así, en cumplimiento de la ley, se dictaron
las Resoluciones de Fiscalía General n° 5/15,
6/15 y 7/15, comenzando a funcionar la
“Oficina de Recepción Telefónica de Denun-
cias Anónimas contra el Narcotráfico” el 15
de mayo de 2015.

En ella desempeñan sus tareas laborales
dieciséis personas que se dividen en cuatro
turnos de seis horas cada uno, los 365 días
del año.

Durante el período 15/05/2015 al
31/10/2015 el Programa arrojó los siguien-
tes resultados:

u Total de llamadas ingresadas: 1055

u Total de llamadas que deben consi-
derarse denuncias propiamente dichas: 965

u Denuncias en las que le corresponde
intervenir a los Fiscales con competencia
en la materia de la Primera Circunscripción
Judicial: 766

u Denuncias en las que le corresponde
intervenir a los Fiscales con competencia
en la materia de la Segunda a la Décima
Circunscripción Judicial: 199.

u Se observó una marcada tendencia
en relación a la modalidad delictiva deno-
minada “Kiosco”: 628 denuncias.  
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Programa de atención telefónica
para la recepción de denuncias del
Fuero de Lucha contra el Narcotráfico
(0800). Resoluciones de Fiscalía General
n° 5/15, 6/15 y 7/15. Durante el período
15/05/2015 al 31/10/2015 el Programa
arrojó los siguientes resultados:

n Total de llamadas ingresadas: 1055.
n Total de llamadas que deben consi-

derarse denuncias propiamente dichas:
965.

n Denuncias en las que les corres-
ponde intervenir a los Fiscales con com-
petencia en la materia de la Primera Cir-
cunscripción Judicial: 766.

n Denuncias en las que les corres-
ponde intervenir a los Fiscales con com-
petencia en la materia de la Segunda a
la Décima Circunscripción Judicial: 199. 

n Se observó una marcada tendencia
en relación a la modalidad delictiva de-
nominada “Kiosco”: 628 denuncias.   

0800-888-8080
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Relevamiento de pronunciamientos
dictados en el Fuero de Lucha contra el
Narcotráfico

La Oficina de Seguimiento del Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico de Fiscalía Ge-
neral realiza en forma continua el releva-
miento, selección y síntesis de las resolu-
ciones emitidas por las Fiscalías de
Instrucción, Juzgados de Control, Fiscalías
de Cámara y Cámaras del Crimen de toda
la provincia. La finalidad de esta tarea es
difundir las resoluciones novedosas y rele-
vantes, afianzando, de este modo, la comu-
nicación e interacción entre los distintos
operadores del Fuero.

Se realizaron periódicamente reuniones
de trabajo con personal del Servicio Pe-
nitenciario de la Provincia, Fiscales y Se-
cretarios de Fiscalías  de Instrucción con
competencia en la materia, para coordinar
cuestiones tales como: modalidad de en-
trega de procedimientos, modalidad de
resguardo de los secuestros y de la
prueba, etc. 

A fin de optimizar los recursos existentes
(humanos y técnicos del Área Narcotráfico
de la Sección Química Legal), y con el pro-
pósito de agilizar todos los trámites previos
al inicio de las tareas periciales, se diagramó
un sistema en virtud del cual el sorteo, la
aceptación del cargo y el juramento de los
peritos se realiza en forma genérica, para se-
guidamente cursar las notificaciones corres-
pondientes por correo electrónico.

Elaboración anual de estadísticas. Se re-
quieren anualmente datos estadísticos a: 

1) Juzgados Penales Juveniles: canti-

dad de causas en que fueron imputados
mayores y atribuida la participación activa
a menores de edad, como así también las
medidas tutelares ordenadas. 

2) Asesorías letradas: cantidad de cau-
sas en las que han intervenido en el Fuero,
oposiciones planteadas, recursos deduci-
dos.

3) Unidad de Gestión de Audiencias: re-
levamiento de cantidad de audiencias ce-
lebradas, oposiciones deducidas, resolu-
ciones confirmadas, revocadas y apeladas.

4) Fiscalías y Secretarías especializa-
das: nómina de personas privadas de su
libertad y datos relevados por el Área de
Estadísticas de la Fiscalía General.  

5) Ex División Drogas Peligrosas –
Fuerza Policial Antinarcotráfico: cantidad
de procedimientos practicados en bocas
de expendio en las que se presume la
venta de estupefacientes (“kiosco”),
cantidad de colaboraciones practicadas
ante el requerimiento efectuado por
parte de otra autoridad judicial, policial o
del servicio penitenciario; cantidad de
allanamientos practicados; cantidad de
estupefacientes y dinero secuestrado en
toda la provincia.

Recepción de informes de procedi-
mientos: los Secretarios del Fuero de Lu-
cha contra el Narcotráfico remiten en
forma semanal la nómina de los procedi-
mientos practicados por la ex Dirección
Drogas Peligrosas de la Policía de la Pro-
vincia y, actualmente, por la Fuerza Policial
Antinarcotráfico (F.P.A.). La información
aportada permite tener conocimiento so-

forTaleCImIenTo
del fuero de luCHa
ConTra el
narCoTrÁfICo
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bre la calidad y cantidad de procedimien-
tos practicados, como así también realizar
un seguimiento de las causas más rele-
vantes en cuanto a las tareas investigati-
vas, como a los pronunciamientos que se
dicten (recupero de libertad, cese, prisión
preventiva, acusación, sobreseimiento,
declinatoria de competencia, etc.). 

Buzón de denuncias anónimas. Resolu-
ción n° 54/14 de Fiscalía General: Buzón
de recepción de denuncias anónimas por
ilícitos previstos en la Ley 23.737 –Ley
10.067–, siendo la Oficina de Seguimiento
del Fuero de LCN de la Fiscalía General, el
nexo entre las Secretarías que iniciaron el
trámite para la instalación de buzones, el
Sr. Fiscal General y la Dirección de Admi-
nistración y Recursos Humanos. 

A la fecha, se encuentran instalados bu-
zones en Villa del Rosario, Ucacha, Villa
María, Cruz del Eje, Villa Dolores, San Ja-
vier, Bialet Masse, Santa María, Valle Her-
moso, La Falda, Huerta Grande, Villa Giar-
dino, Los Cocos, La Cumbre, Capilla del
Monte, Charbonier, Casa Grande, Deán Fu-
nes y San Francisco.

Se realizaron tres visitas coordinadas
a sedes del interior de la provincia, du-
rante los meses de marzo y abril de
2015, en las que participaron funcio-
narios de 11 sedes. En la ocasión, se in-
formó sobre la capacitación que recibie-
ron los integrantes de la F.P.A., su
organización, tareas de prevención, inves-
tigación y operativas, cómo se realizaría
la vinculación y/o coordinación entre la

F.P.A. y otras fuerzas (provinciales o fede-
rales), modalidad de entrega de procedi-
mientos y secuestros, análisis de distintos
supuestos que en la práctica se podían
presentar (procedimientos en colabora-
ción, allanamientos, saturación y preven-
ción), entre otras cuestiones relevantes.

En la Capital provincial se realizaron
una serie de reuniones de trabajo con los
Sres. Fiscales de Instrucción de las Fiscalías
de 29 y 30 Nominación del Fuero espe-
cializado, sus Secretarios y los Ayudante
Fiscales de la Unidad Judicial de Lucha
contra el Narcotráfico, oportunidad en las
que se abordaron las mismas cuestiones
y otras específicas de la Primera Circuns-
cripción Judicial, como así también lo re-
lativo a la puesta en marcha del Programa
de Atención Telefónica –0800–.

Participación en Mesas de trabajo:

uMesa de trabajo celebrada el 24 de
junio de 2014 en el Ministerio de Des-
arrollo Social – Secretaría Lucha contra
las Adicciones. Temática: Prevención y
asistencia. Capacitación a Sumariantes de
la Unidad Judicial Lucha contra el Narco-
tráfico. 0800 SEDRONAR: línea telefónica
abierta para recepción de consultas para
tratamiento, asistencia ante emergencias,
derivaciones. Centros de Integración So-
cial. Programas que la Secretaría imple-
mentará en un futuro. 

uMesa de trabajo celebrada el 25 de
junio de 2014 en el Ministerio de Edu-
cación de la Provincia. Temática: Dro-



gas y Escuela. Procedimiento a seguir
frente al anoticiamiento de un presunto
hecho delictivo vinculado al narcotráfico
en el ámbito educativo, criterios de pru-
dencia y conveniencia a los fines de ga-
rantizar los derechos de los niños y ado-
lescentes. Actuación del personal
policial/judicial para no obstaculizar la
investigación, siempre en el marco del
respeto absoluto a los derechos que les
asisten a los niños/adolescentes y sus fa-
milias. Distintos supuestos. Abordaje/in-
tervención de la justicia. Guía de Inter-
vención Escolar: actualización del anexo
telefónico, capacitación y difusión al per-
sonal docente y no docente. Denuncia
anónima. 

uMesa de Trabajo en el Curso-taller:
“Primera Jornada de Capacitación: IN-
TERPOL y sus herramientas”, organizado
por la Oficina de Capacitación de la Fisca-
lía General, llevado a cabo durante los días
18 y 19 de mayo de 2015. Temática: Delitos
cibernéticos, delitos con menores con el
uso de Internet y el contexto del Narco-
tráfico en la Región Sudamericana. Perfi-
lación y Análisis criminológico de crimi-
nales cibernéticos, y Desarrollos, alcances
y resultados de las técnicas del análisis es-
tratégico y operativo aplicado a la inves-
tigación de organizaciones criminales de
narcotráfico. 

Los disertantes de Interpol junto con las
máximas autoridades de la Fiscalía Gene-
ral, Policía Judicial y de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico (F.P.A.), junto a empleados

de áreas vinculadas a la temática, pudie-
ron intercambiar conocimientos, expe-
riencias, modalidades de trabajo y proto-
colos de actuación.

Fortalecimiento en Capacitación 
interna y externa: 
uSeminario-taller de Actualización del
Fuero de Lucha contra el Narcotráfico:
Se llevó a cabo desde el 24 de junio de
2014 hasta el 13 de agosto de 2015 (10 ho-
ras cátedra), en la Unidad Judicial Especial
Lucha contra el Narcotráfico. Dirigido a:
Ayudantes Fiscales y Secretarios de Actua-
ciones de la UJ-LCN. Temario: Lineamien-
tos básicos. Requisas. Determinación en la
cárcel de “actitud sospechosa”. Indicadores
de peligro procesal, testimonio del contro-
lado. Allanamientos. Funcionamiento in-
terno de la Unidad Judicial. Particularidades
en la investigación. Lineamientos genera-
les. Pautas a tener en cuenta durante la in-
vestigación en cuanto a la “peligrosidad
procesal”. Fallo “Loyo Fraire”. Presentación

Oficina de Seguimiento del Fuero de LCN;
funciones. Cadena de custodia. Cuenta ju-
dicial de LCN (procedimiento frente al se-
cuestro de dinero. Protocolo cuenta Lucha
contra el Narcotráfico).

uDisertantes en el Seminario sobre
Narcotráfico y Lavado de activos. “Po-
líticas Públicas e Investigación Crimi-
nal”. Poder Judicial de la Nación. Lugar:
Tribunales Federales, Ciudad de Córdoba.
Fecha: 22/05/2015.

uCapacitación: Organizada por la Fiscalía
General de la Provincia y dictada por fun-
cionarios de la SEDRONAR a los integran-
tes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico
(F.P.A.), personal del área de Química Legal,
funcionarios de las Fiscalías de Instrucción
del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico
y personal del Servicio Penitenciario de
Córdoba. Fecha: del 3 al 7 de agosto del
2015. Lugar: Asociación de Magistrados
y Funcionarios del Poder Judicial. Temá-
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tica: temas relacionados con los precur-
sores químicos, métodos de producción
de estupefacientes, control y fiscalización,
psicosociología del consumo problemá-
tico de estupefacientes, drogas sintéticas,
nuevas sustancias psicoactivas, drogas
emergentes, nuevas tendencias naciona-
les y otros ítems relacionados con la pro-
blemática del consumo.

uJornadas Intensivas de Capacitación:
a cargo del Departamento de Seguridad
Nacional y la Embajada de Estados Unidos
en Argentina (Department of Homeland
Security -Southern Cone of the Americas-
American Embassy - Buenos Aires). Fecha:
16 al 24 de septiembre de 2015. 

uControles de Gestión en Sedes Judi-
ciales del Interior de la Provincia: se vi-
sitaron sedes de interior a los fines de rea-
lizar el control de gestión y seguimiento
de causas del Fuero de Lucha contra el
Narcotráfico. A las sedes se concurrió con
las estadísticas del Fuero, oportunidad en
la que se profundizó sobre los avances de
las investigaciones, dificultades y, en ge-
neral, sobre el estado de las causas. El re-
levamiento se hizo en las Secretarías de
Lucha contra el Narcotráfico, en los Juzga-
dos Penales Juveniles, en el Juzgado de
Control (en las sedes que lo poseen), en
las Cámaras del Crimen y sus Fiscalías, en
la Unidad Judicial y en el caso puntual de
San Francisco, en la Unidad de Gestión de
Audiencias. 
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feCHa Sede

15/05/2014 RÍO IV
22/05/2014 DEÁN FUNES – CRUZ DEL EJE
29/05/2014 VILLA MARÍA – OLIVA
04/06/2014 HUINCA RENANCÓ
05/06/2014 LABOULAYE – LA CARLOTA
10/06/2014 CURA BROCHERO – VILLA DOLORES
17/06/2014 ARROYITO – LAS VARILLAS
18/06/2014 MORTEROS – SAN FRANCISCO
03/07/2014 BELL VILLE
23/07/2014 RÍO SEGUNDO
31/07/2014 COSQUÍN
07/08/2014 RÍO TERCERO
20/08/2014 MARCOS JUAREZ
21/08/2014 CORRAL DE BUSTOS
02/09/2014 CARLOS PAZ

SEDES EN LAS QUE SE HIzO EL CONTROL DE GESTIÓN



L
a Dirección de Análisis Criminal y
Tecnologías de la Información fue
creada por la ley 10.199, que modi-
ficó la Ley Orgánica del Ministerio

Público, con fecha 9 de abril de 2014 y el 1º
de julio del mismo año fue puesta en fun-
ciones. Hasta ese momento, el Departa-
mento de Análisis del Comportamiento Cri-
minal cumplía con algunas de las funciones
que la ley le asignó a la nueva Dirección.
Por tal motivo, una de las tareas que se asu-
mió a partir de la sanción de la ley y, funda-
mentalmente, a partir de la puesta en fun-
cionamiento de la Dirección, fue el rediseño
de la estructura orgánica del Departamento,
teniendo en cuenta las nuevas funciones
asignadas en la Ley. 

La Dirección de Análisis Criminal y Tecno-
logías de la Información tiene como función
obtener y analizar los datos fácticos sufi-
cientes para establecer el comportamiento
criminal, fijar el mapa del delito, diseñar po-
líticas de persecución criminal y todo otro
dato que procure la optimización de la in-
vestigación penal. Asimismo, deberá elabo-
rar informes, estudios y estadísticas crimi-
nales y prestar la colaboración que le
requieran los Fiscales de Instrucción, otros
magistrados o funcionarios judiciales u otras
áreas del Poder Judicial o del Ministerio Pú-
blico, con conocimiento del Director Gene-
ral de Policía Judicial y autorización del Fiscal
General.

DISEÑO DE NUEVOS PROCESOS 
DE TRABAJOS

uSistema de Estadística: a los fines de or-
ganizar un sistema de estadística que per-
mita tener un conocimiento general del fe-
nómeno delictivo en la provincia, se trabajó
en coordinación con la Dirección de Suma-
rios y Asuntos Judiciales y el Departamento
de Informática y Comunicación, para opti-
mizar la carga de información en el Sistema
Informático de Sumarios Judiciales. Esto po-
sibilitará reemplazar el método de recolec-
ción de información por planillas manuales
para la confección de estadísticas que se ve-
nía aplicando hasta el momento, y permitirá
contar con un sistema de información más
confiable y actualizado. En este momento
se está trabajando en la definición de varia-
bles de consultas al Sistema Informático, lo
que facilitará la emisión de reportes esta-
dísticos sobre cantidad y estado de sumarios
iniciados por tipos de delitos, períodos de
tiempo, franjas horarias, zonas geográficas,
modalidades delictivas, escenarios, con au-
tor identificado o NN, víctimas, etc.

uMapa del delito: de la misma manera,
también en coordinación con la Dirección
de Sumarios y Asuntos Judiciales y el De-
partamento de Informática y Comunica-
ción, se trabajó en la carga de datos de geo-
rreferenciación de los hechos delictivos para
la confección del mapa del delito. Actual-
mente se puede visualizar con la ayuda del

Persecución penal estratégica

refunCIonalIZaCIÓn
de la dIreCCIÓn de
anÁlISIS CrImInal y
TeCnoloGíaS de la
InformaCIÓn.
anÁlISIS CrImInal e
InveSTIGaCIÓn (nn)
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Google Maps, pero este aplicativo no per-
mite hacer análisis complejos. Por ese mo-
tivo, se adquirió una licencia del software
Arcgis, que permite vincular información
de base de datos contra mapas georrefe-
renciales que ayudan al análisis y consulta
de datos estadísticos. A su vez, permite la
importación/exportación de estos datos
en diferentes formatos, almacenamiento
de datos sensibles en bases propietarias
que resguardan el contenido de las mis-
mas, así como la exportación de informa-
ción, ya procesada (gráficos estadísticos,
reportes, mapas de calor, etc.) en tiempo
real, disponible, ya sea desde la intranet o
desde una aplicación web, para facilitar la
gestión de políticas criminales. Cuatro in-
tegrantes de esta Dirección están reci-
biendo la capacitación para formar el
equipo que será el encargado de diseñar
el servicio y los métodos de trabajos, con-
cretándose de esta manera los primeros
pasos del armado de la Unidad de Mapeo
Criminal.

uCircuito de trabajo para los procesos
con autores ignorados (NN): también en
coordinación con la Dirección de Sumarios
y Asuntos Judiciales y el Departamento de
Informática y Comunicación se diseñó un
circuito de trabajo de análisis criminal, ten-
diente a producir información útil para ser
usada en la investigación de aquellos he-
chos de atentados contra la propiedad, cu-
yos autores no se han podido establecer y

también para propiciar el diseño de estra-
tegias preventivas a través de la identifi-
cación de riesgos (enfocados en zonas, ob-
jetos o personas). El objetivo de este
circuito es clasificar, sistematizar y analizar
la información de los hechos delictivos
contra la propiedad con autores NN, cuyos
sumarios se encuentren en estado de “Ges-
tión NN”, a fin de establecer patrones de-
lictivos, detectar la existencia de hechos
que puedan ser atribuidos a un mismo au-
tor o grupo de autores, así como las zonas
de concentración de eventos delictivos y
blancos preferidos.

uUnidad de Internet Forense: se creó
una Unidad que cuenta con métodos de
trabajo propios, para tramitar las solicitu-
des que requieren intervenciones en
campo y/o gestiones administrativas ante
proveedores de servicio de internet (ISP)
y administradores de servicio (redes socia-
les u otros). Elabora los informes técnicos
y/o pericias, que comprenden el releva-
miento y análisis de sitios de internet, co-
rreos electrónicos (mails), redes sociales,
intromisiones a sitios de internet y análisis
de malware, entre otros, recolectando, pre-
servando e instaurando la cadena de cus-
todia de la evidencia física y lógica conte-
nida en ellos.

Oficina de recepción telefónica de De-
nuncias Anónimas contra el Narcotrá-
fico: si bien orgánicamente esta oficina

funcionó en sus inicios bajo la órbita de la
Oficina de Seguimiento del Fuero de Lucha
contra el Narcotráfico del Ministerio Pú-
blico Fiscal, en esta Dirección se elaboró
el proyecto de creación de la misma y co-
laboró activamente en la puesta en fun-
cionamiento. También se diseñó, con el
encargado de la oficina, un sistema de ma-
peo que permite visualizar rápidamente
la distribución geográfica de las activida-
des denunciadas. A partir del mes de no-
viembre y por Resolución 11/15 de la Fis-
calía General la Oficina pasó a la órbita de
esta Dirección.

PROYECTOS Y PROPUESTAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS:

uMesa de trabajo interinstitucional re-
lacionada al Programa de Prevención y
Asistencia a Víctimas de Grupos que
usan técnicas de manipulación psicoló-
gica (sectas destructivas): A partir de
agosto de 2014, el Gabinete de Análisis del
Comportamiento Criminal fue convocado
a conformar un grupo de trabajo para de-
finir metodologías de abordaje de hechos
delictivos ocurridos en el ámbito de sectas
de carácter destructivas. A tal fin, se llevaron
a cabo diferentes jornadas organizadas por
la Dirección de Asistencia a la Víctima de
Delitos, del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Provincia de Córdoba,
en las que se pudo valorar la complejidad
del abordaje de las víctimas de hechos de-
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lictivos cometidos por grupos de manipu-
lación psicológica y la necesidad de actuar
coordinadamente, para poder obtener la
prueba necesaria a fin de avanzar en este
tipo de causas. 

uConstrucción de un Protocolo aplicado
al análisis del comportamiento criminal
operativo de autores desconocidos en
delitos cibernéticos con motivación se-
xual: A partir de mayo de 2015, el Gabinete
de Análisis del Comportamiento Criminal,
conjuntamente con otras áreas dependien-
tes de la Dirección de Análisis Criminal y
Tecnologías de la Información, fue convo-
cado a integrar un equipo de trabajo con-
formado por representantes de INTERPOL,
el Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos de la República Argentina, la Procura-
ción General de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Provincia de Buenos Aires y la
Fiscalía General de la Provincia de Córdoba,
para la elaboración de un Protocolo de aná-
lisis del comportamiento criminal de auto-
res desconocidos en delitos cibernéticos
con motivación sexual.  

uConstrucción de un Protocolo de Proce-
dimiento para la recepción de denuncias
en casos de personas ausentes por moti-
vos desconocidos: Se encuentra en elabo-
raciónun protocolo para la recepción de de-
nuncias en casos de ausentamiento de
personas, en el que se considera una tabla
de valoración de riesgos que le permita a la
autoridad judicial adoptar medidas acorde
a la situación. La propuesta aún debe ser
analizada y debatida entre los distintos ac-

tores que intervienen en casos de ausenta-
miento de personas para su redacción final.

uPropuesta de trabajo para la recolec-
ción de prueba informática: se diseñó un
método de trabajo para evitar el secuestro
innecesario de equipos informáticos, apro-
bado por Instrucción General Nº 6/15. La
misma dispone que cuando se deba reca-
bar evidencias que se encuentren alojadas
en dispositivos informáticos vinculados a
profesionales que integran entidades co-
legiadas, se deben extremar las medidas
tendientes a evitar el secuestro de aquellos,
debiendo procurar alternativas igualmente
eficientes (salvo cuando ello implique un
riesgo para su obtención, procesamiento
o análisis), para lo cual debe darse inter-
vención a la Dirección de Análisis Criminal
y Tecnologías de la información, en los tér-
minos planteados en la propuesta.

uPropuesta de trabajo para el análisis y
control de hipótesis: la Sección de Des-
arrollo Interdisciplinario diseñó un método
de trabajo que permite, a través de la re-
construcción virtual de los hechos, contro-
lar y descartar las hipótesis planteadas en
el caso. Para ello, se vale de un análisis in-
terdisciplinario de la prueba criminalística
relevada en el lugar del hecho. De la misma
manera, este método permite que, en
aquellos casos en los que no se pudieron
formular hipótesis, se puedan elaborar po-
sibles mecánicas de los hechos y con ello
obtener una hipótesis probable. Este mé-
todo de trabajo resultó una herramienta
útil y rápida para comprender la dinámica

de los hechos y brindar hipótesis de inves-
tigación a los Fiscales.

uAplicación de tecnología de rastreo
GPS: desde el Gabinete de Tecnología Fo-
rense se está aplicando tecnología GPS
para el seguimiento remoto de sospecho-
sos. Para ello, se adquirieron en comodato
tres equipos de GPS, que se colocan en ve-
hículos en los que se trasladan sospechosos
a los fines de identificar recorridos y domi-
cilios de interés para la investigación. Esta
información se registra informáticamente
en tiempo real y el sistema permite realizar
reportes en franjas temporales y visualiza-
ción en cartografía.

ACTUALIzACIÓN TECNOLÓGICA:
A fines del año 2014, se incorporaron en la
Sección Informática Forense dos servidores
de alta capacidad de procesamiento para
hacer trabajar el software NetClean, Encase
7 y R-Studio, así también un robot copiador
de DVD para automatizar el resguardo de
evidencia lógica en causas penales que así
lo requieran.

En el mes de octubre de 2015, se adqui-
rieron dos computadoras de escritorio de
mediana capacidad de procesamiento, 20
lectoras externas de DVD y 25 discos ex-
ternos de 2 Tb cada uno.

Se adquirieron tres filmadoras marca
Sony Modelo HXR-NX3P/1 tipo Camcor-
der, con tres sensores CMOS de 1/2.8¨
full HD, para la Unidad de Producción y
Análisis Audiovisual; con ello, se consi-
gue un recambio tecnológico de gran
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importancia que permitirá brindar ma-
yor calidad de imagen a las filmaciones
que se realicen.

También se incorporó el siguiente equi-
pamiento para la Sección de Desarrollo In-
terdisciplinario: un escáner Hewlett-Pac-
kard para la digitalización de expedientes
en formato pdf, que admita búsquedas por
palabras o texto. Dos computadoras equi-
padas con procesador Intel Core I7, placa
de video y memoria Ram de 8GB (a una de
las cuales luego se adicionó 4gGB más),
que facilitaron notablemente los procesos
de edición de imágenes, modelados de ele-
mentos virtuales y renderización de videos.
Cuatro monitores de 23 pulgadas para es-
tos dos nuevos equipos. También se incor-
poró el software: Poser Pro Dev 2014, para
el modelado de personajes, Suite -de
Adobe (conjunto de programas de variados
usos, que entre otros incluye: Acrobat, After
Effects, Photoshop, Premier, etc.), 3Ds Max
(herramienta para modelado y animación).

COLABORACIÓN CON OTRAS 
PROVINCIAS Y EL FUERO FEDERAL: 
Esta Dirección regularmente presta cola-
boración a organismos judiciales de otras
provincias y a la Justicia Federal. En el perí-
odo de informe se realizaron las siguientes
colaboraciones: 1) el Gabinete de Procesa-
miento y Análisis de las Telecomunicacio-
nes colaboró en la gestión y análisis de in-
formación telefónica con las provincias de
Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa Cruz,
Formosa, Tucumán y Chubut; 2) El Gabinete
de Tecnología Forense colaboró con los Po-

deres Judiciales de las provincias de Santa
Fe, Río Negro y Entre Ríos en la realización
de diversas pericias, así como con la Justicia
Federal; en este último caso, realizando pe-
ricias de equipos móviles y computadoras
de escritorio y en el seguimiento de sos-
pechosos a través de la colocación de GPS
en vehículos y registro remoto de sus mo-
vimientos; y 3) El Gabinete de Análisis del
Comportamiento Criminal colaboró con la
provincia de Catamarca en la capacitación
en el método de Autopsia Psicológica y en
la supervisión de la realización de una pe-
ricia aplicando dicho método.
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E
sta Dirección tiene como ámbito
de actuación las diez circunscrip-
ciones judiciales que componen
el Mapa Judicial de la Provincia de

Córdoba, siempre que las cooperaciones
solicitadas se encuentren dentro de lo
prescripto por el art. 71 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público Fiscal y la Instruc-
ción General nº 2/2015.

Se realizó una refuncionalización de la
Dirección, que consistió en la creación de
dos Gabinetes.

uGABINETE DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
Este Gabinete recepta los pedidos de co-
operación en la investigación solicitados
por parte de los Fiscales de Instrucción u
otros magistrados o funcionarios compe-
tentes del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba, evaluándose si es un reque-
rimiento urgente de investigación o no,
entendiéndose por tal a aquellas investi-

gaciones cuyo delito haya sido perpe-
trado con una antelación menor o mayor
de cuarenta y ocho (48) horas. Así, se eva-
lúa la posibilidad de ir al lugar del hecho
o escena del crimen y allí planificar en
forma concatenada todos los actos, a fin
de analizar y entender la mecánica del
hecho a investigar. Durante este período,
se han recibido las siguientes solicitudes: 

uCooperaciones solicitadas por los Fiscales
de Instrucción de Capital: 85 (ochenta y
cinco).
u Cooperaciones solicitadas por los Fis-
cales de Instrucción de las diferentes cir-
cunscripciones (Interior de la Provincia de
Córdoba): 108 (ciento ocho).
u Colaboraciones solicitadas por dife-
rentes magistrados del País, con inter-
vención de la Dirección General de Co-
ordinación Interjurisdiccional del
Ministerio Publico Fiscal (vg. Provincia
de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, San-

refunCIonalIZaCIÓn
de la dIreCCIÓn de
InveSTIGaCIÓn
oPeraTIva (dIo)

COLABORACIONES SOLICITADAS

38%

13%

49%
TOTAL CAUSAS
221

CAUSAS CAPITAL

CAUSAS INTERIOR

COLABORACIONES

Las Colaboraciones fueron brindadas a Moreno (Bs. As), 
C.A.B.A, INTERPOL, Río Grande, Santa Fe, Santiago del Estero y 
Catamarca.
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tiago del Estero, Interpol, Catamarca,
etc.): 28 (veintiocho).
Total de Cooperaciones y colaboracio-
nes solicitadas: 221 (doscientos vein-
tiuno). 

Pedidos de cooperación y/o colaboración
en proceso y/o concluidas: 
u Investigaciones solicitadas en proceso:
97 (noventa y siete), 49%.
u Investigaciones concluidas: 101 (ciento
uno), 51%.
Total de Cooperaciones trabajadas:
198 (ciento noventa y ocho)

Órdenes judiciales de allanamientos y de-
tenciones solicitadas: 
u Órdenes de allanamiento solicitadas:
265 (doscient sesenta y cinco).
u Órdenes de detención diligenciadas:
72 (setenta y dos).

uGABINETE DE GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN APLICADA
Este Gabinete tiene por MISIÓN:
n Recolectar, procesar, analizar y difundir
de manera estratégica, la información ju-
dicial sobre personas y organizaciones
delincuenciales para alimentar el sistema

de información, con la finalidad de brin-
dar datos sensibles y oportunos para apo-
yar el desarrollo de las investigaciones y
la planificación de futuros operativos en
los distintos escenarios.
n Intercambiar información criminal con
los diferentes organismos de seguridad
del Estado y unidades policiales, para
brindar información confiable al MPF.
n Organizar los mecanismos de consulta
y seguridad de acceso al sistema de infor-
mación delincuencial propios y de terce-
ros (a los que se tiene acceso por conve-
nio), para asegurar calidad y confiabilidad

CAUSAS TRABAJADAS EN EL PERÍODO

49%

51%

TOTAL CAUSAS
198

CAUSAS EN PROCESO

CAUSAS CONCLUIDAS

COLABORACIONES CON LOS MPF Y JUZGADOS

16%

16%

4%

4%

4%
4%

4%

44%

INTERPOL POLICIA FEDERAL ARGENTINA

MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION SANTA FE

MINISTERIO PUBLICO DE CATAMARCA

MINISTERIO PUBLICO DE SALTA

MINISTERIO PUBLICO DE SANTIAGO DEL ESTERO

MINISTERIO PUBLICO DE LA CABA

MINISTERIO PUBLICO DE NACION

JUZGADO DE CONTROL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

TRIBUNAL MARCOS JUAREZ
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72
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DETENCIONES
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265
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de la misma, mediante estandarización y
protocolos en la elaboración de informes.
n Suministrar información y asesoría en
el desarrollo de los procesos investigati-
vos, que conduzcan a individualización,
identificación, judicialización y captura
de integrantes de las diferentes organi-
zaciones criminales (aprovechamiento de
la capacitación individual, fortalezas, y ex-
periencia adquirida de cada integrante
del grupo).
n Elaborar, haciendo seguimiento del
cumplimiento de metas y objetivos, y
controlar la productividad individual y del
grupo, para luego evaluar el plan de ac-
ción a seguir a fin de lograr un trabajo fi-
nal orientado a los resultados. 
n Realizar las demás tareas que le sean
asignadas de acuerdo con la ley, los re-
glamentos o la naturaleza de la depen-
dencia.
n También realizar cooperaciones a otras
provincias que poseen convenio de reci-
procidad, firmado entre los Ministerios
Públicos, a través de la Dirección General
de Coordinación Interjurisdiccional, cola-
borar con pedidos de Interpol, e interve-
nir en causas de pornografía infantil que
son derivadas de otras Policías Interna-
cionales (F.B.I., Homeland Security, etc.).

uUnidad de Tratamiento de la Informa-
ción: realiza el asesoramiento y análisis
lógico y físico en las distintas causas a las
que está abocada la DIO, como así tam-
bién a dar respuesta a las necesidades
de información que requieran los órga-
nos de investigación del Ministerio Pú-

blico, por medio de protocolos de bús-
queda y procesamiento, con el objeto de
aportar un elemento útil a los fines del
Proceso Penal.

Para el caso de solicitudes de otras pro-
vincias y/o jurisdicciones, se da interven-
ción a la Dirección General de Coordina-
ción Interjurisdiccional del Ministe-
rio Público Fiscal. 

uUnidad de Cibercrimen o Delitos Infor-
máticos: La criminalidad informática

tiene un alcance mayor y puede incluir
delitos tradicionales como el fraude, el
robo, sabotaje, chantaje, falsificación y la
malversación de caudales públicos, en los
cuales ordenadores y redes han sido uti-
lizados como medio para su comisión, ya
sean estos de origen provincial, nacional
o transnacional. Existen actividades de-
lictivas que se realizan por medio de es-
tructuras electrónicas, que van ligadas a
un sin número de herramientas que bus-
can infringir y dañar todo lo que encuen-

TOTAL INFORMES
6.825
TOTA
6.82

BALANCE INFORMES  
MARZO 2014 A NOVIEMBRE 2015

39%

53%

4%
4%

BASE DE DATOS PÚBLICA CON ACCESO PÚBLICO

BASE DE DATOS PÚBLICA CON ACCESO RESTRINGIDO

BASE DE DATOS PRIVADA CON ACCESO RESTRINGIDO

BASE DE DATOS PRIVADA CON ACCESO PÚBLICO
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tren en el ámbito informático: acceso ile-
gítimo a sistemas, interceptación ilegal
de comunicaciones electrónicas, interfe-
rencias, daños en la información (borrado,
dañado, alteración o supresión), confec-
ción y/o alteración de dispositivos elec-
trónicos con el objeto de sustraer claves
bancarias (skimming) chantajes, fraude
electrónico, ataques a sistemas, robo de
bancos, violación de los derechos de au-
tor, pornografía infantil, pedofilia en In-
ternet, violación de información confi-
dencial y muchos otros.

Esta unidad especializada en la temática
tuvo su origen en septiembre del año
2014 y desde la fecha ha intervenido en
la resolución de dieciocho causas penales. 

En virtud de dichas investigaciones, se
realizaron ocho allanamientos con resul-
tado positivo y secuestro de dispositivos
electrónicos y evidencia digital, como así
también la detención de tres sujetos vin-
culados a distintos expedientes, siendo
dos de ellos elevados a juicio y uno de
ellos condenado. 

Se realizaron distintos asesoramientos
en mesas interdisciplinarias con Fiscales,
Secretarios e Instructores de Fiscalía, ade-
más de técnicos especializados en Infor-
mática Forense para planificar medidas
urgentes a tomar en esta tipología de de-
litos informáticos.

La Unidad intervino en la investigación
de hechos delictivos de distinta índole:

n Amenazas calificadas por anonimato,
donde el autor crea perfiles falsos en dis-
tintas redes sociales desde donde inicia

el hostigamiento a la víctima.
n Defraudación mediante manipula-
ción informática (Phishing – Carding) a
través de la utilización de técnicas infor-
máticas que inducen en error a la víctima
y son susceptibles de desplegarse a gran
escala. En este sentido, se destacan causas
con más de dos mil damnificados. 
n Desaparición de personas, donde el
análisis acerca del origen de las comuni-
caciones electrónicas ha sido decisivo
para averiguar el paradero de las personas
desaparecidas.
n Child Grooming – Pornografía Infan-
til. Las comunicaciones electrónicas, do-
tadas de facilidades técnicas para procu-

ESTADÍSTICAS DE CAUSAS CIBERCRIMEN

38%

28%

6%

28%

PHISHING-CARDING

AMENZAS CALIFICADAS

GROOMING - PORNOGRAFÍA INFANTIL

DESAPARICIÓN DE PERSONAS
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rar el anonimato de sus interlocutores y la
masividad de los destinatarios, son el ámbito
propicio donde los pedófilos publican, dis-
tribuyen y comercializan material con con-
tenido sexual infantil y captan a sus víctimas. 

uDisertaciones y Capacitaciones en la
temática: 

La Unidad de Cibercrimen intervino en
distintos cursos como “SeguInfo - Curso
sobre actualización en seguridad infor-
mática”, jornada de capacitación organi-
zada por el Cuerpo de Investigadores Ju-
diciales (CIJ) de la CABA, sobre causas
NCMEC “National Center for Missing and
Exploited Children”; curso para investiga-
dores organizado por la sede Interpol Re-
gional Bs. As.; encuentro Internacional so-
bre Pornografía Infantil on Line; como así
también se participó en la conformación
del “Protocolo de Perfilación en Línea” en
una mesa de trabajo interdisciplinario con
la Dirección de Análisis Criminal del Área
de Comportamiento Criminal, distintas
áreas de Telemática y Cibercrimen de re-
presentantes de los Ministerios Públicos
Fiscales de numerosas provincias del país
bajo la coordinación de Interpol Regional.

Se intervino como disertantes en el
“Primer Seminario sobre Cibercrimen y
Delitos Informáticos”, realizado por la
Oficina de Capacitación y proyectos del
MPF Córdoba y la Oficina de Coordina-
ción de Cibercrimen de Fiscalía General,
con colaboración de la Sección Ciber-
crimen de la DIO y la Sección de Infor-
mática Forense de la Dirección de Aná-

lisis Criminal y Tecnología Forense.
Realizó, con la Oficina de Coordinación

de Cibercrimen de Fiscalía General, en
conjunto con Informática Forense, un se-
minario sobre las distintas modalidades
de investigación en delitos Informáticos
para fiscalías del interior. 

Se realizó con la Oficina de Coordina-
ción de Cibercrimen de Fiscalía General
en conjunto con Informática Forense, per-
sonal de Unidad Judicial Especial Delitos
Económicos y Unidad Judicial Especial
Delitos Contra la Integridad Sexual, un
protocolo de actuación con medidas ur-
gentes a tener en cuenta para resguardar
la evidencia digital, ya que es muy volátil
y difícil de rastrear -más en investigación
criminal- y de contrastar los escenarios
virtuales con los reales.

uAdquisición de vehículos y tecnología
Se realizaron cambios de vehículos e in-
corporación de nuevos a la flota con que
cuenta la DIO, presentando asimismo dis-
tintos proyectos para la adquisición de
vehículos especiales para vigilancia y se-
guimientos electrónicos.

Se adquirieron nuevos equipos para re-
alizar tareas operativas de calle (Cámaras
de fotos, filmadoras, GPS, etc.)

uUnidad de Formación y Reentrena-
miento: Esta unidad realizó varias capa-
citaciones internas para el personal de la
DIO; en colaboración con la Oficina de
Capacitación y Proyectos del MPF tam-
bién realizó el “Curso de Técnicas en el

82|



Proceso Penal Nivel Iº” a nuevos integran-
tes de la oficina. 

Colaboró en el entrenamiento en téc-
nicas específicas de Investigación Crimi-
nal a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Colaboró en forma recíproca con la Es-
cuela de Tiro de la Policía de la Provincia

de Córdoba, dando clases sobre los pro-
tocolos y cuidados en la Escena del Crimen
a los mismos cursantes, logrando tener
dos Instructores de Tiro dentro de la DIO.

Colaboró con la Escuela de Oficiales de
la Policía de la Provincia de Córdoba en
Seminarios teóricos-prácticos a cadetes

de tercer año, sobre el aseguramiento,
control efectivo para la contaminación de
la Escena del Crimen en forma teórico–
práctica, en colaboración con la Dirección
de Policía Científica.

Colaboró en el armado de distintos con-
venios firmados por el MPF de Córdoba,
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con distintas instituciones de orden pú-
blico y privado, para tener acceso on line
en la nueva modalidad de veinticuatro
horas siete días a la semana (24 / 7).

uUnidad de Apoyo Logístico: Se en-
cuentra  a cargo de:  
n Horarios de la totalidad del personal,
de las Secciones de Trabajo, de los turnos
pasivos realizados, etc.
n Cantidad de horas trabajadas.
n Viajes realizados.
n Horas complementarias generadas.
n Horas compensatorias usufructuadas.
n Gestión de artículos del R.A.L solicitados
por el personal.
n Gestión de cartas médicas solicitadas.
n Diagrama y organización de los recesos
judiciales de los meses de enero y julio.

Asimismo, realiza tareas de tramitación
de oficios de causas asignadas a las dis-
tintas secciones de investigación.

Cumple las funciones administrativas y
de Secretaría de la oficina.

Integra, junto con el personal de Logís-
tica, el grupo destinado a cubrir los turnos
pasivos de esa área.

Asimismo, y a fin de dar acabado cum-
plimiento a los requerimientos de los
distintos Fiscales y/o Magistrados de las
diferentes circunscripciones de la pro-
vincia y del país, esta Unidad de Apoyo
Logístico se ocupa de contabilizar no
solo la cantidad de viajes realizados con
los automóviles y utilitarios asignados,
sino también los gastos que las mismas
irrogaron en el período solicitado, siendo
los siguientes:  

uEspecialización en el abordaje de de-
litos informáticos
Además de las acciones realizadas por la
Unidad de Cibercrimen dependiente de
la DIO, el área de Coordinación y Segui-
miento de Cibercrimen de Fiscalía Gene-
ral, en coordinación con aquella, concretó
las siguientes acciones:

Año 2014
1. Se realizó un trabajo interdisciplinario

con las áreas técnicas involucradas para
conocer y evaluar la forma de trabajo en
la materia, destacando las fortalezas,
oportunidades, amenazas y debilidades,
para -a partir de ellas- planificar acciones
conjuntas a futuro.

2. Se realizó una visita institucional a la
Fiscalía General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Fiscalía especiali-
zada en Cibercrimen -única del país-,
oportunidad en la que también se visita-
ron las dependencias que colaboran con
dicha Fiscalía -Policía Federal, Metropoli-
tana, y Cuerpo de Investigaciones Crimi-
nales de dicha ciudad.

3. Se realizó el “I Congreso del Ministerio
Público Fiscal de Córdoba en Delitos In-
formáticos y Cibercrimen”. Es el primer
evento de este tipo en el país, en el cual
fueron reunidos todos los actores más re-
levantes del sistema (ISPs, empresas pri-
vadas de servicios en Internet, operadores
técnicos, hackers, operadores y doctrina-
rios judiciales). 

4. El día 26 de noviembre de 2014 se
dictó un curso de capacitación en materia
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de cibercrimen a dependencias del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos
de la provincia de Córdoba, en la sede del
DIMARC (Dirección de Métodos Alterna-
tivos de Córdoba). El taller fue dictado a
los miembros del área de la Dirección de
Asistencia a la Víctima del Delito y de la
Subsecretaría de Derechos Humanos.

5. Se colaboró en el mes de mayo de
2014, con el Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba, dentro del de-
nominado “Programa de convivencia es-
colar”, en el armado de la guía sobre gro-
oming para todas las escuelas de la
provincia. Se realizó una reunión en la
sede del Ministerio, donde se debatió so-
bre las cuestiones legales del grooming,

por lo cual se entregó material elaborado
a tal fin, sobre el abordaje legal del delito. 

6. Se consiguió capacitación para todos
los operadores por parte de un orga-
nismo internacional especializado, a
cargo de ICANN, sobre los fundamentos
del DNS y abuso y explotación del sistema
de nombres de dominio.

Año 2015
1. Se realizó un relevamiento estadístico

de las causas de Cibercrimen en la pro-
vincia de Córdoba, recopilación de nor-
mativa relativa a la materia y determina-
ción de organismos locales, nacionales,
regionales e internacionales que trabajan
en esta materia.   

2. Se realizó una “Guía de consulta en
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materia de investigaciones de causas rela-
cionadas con cibercrimen”. La misma es una
guía de pautas o protocolo de actuación
a seguir en causas relativas a delitos tipi-
ficados en los artículos 128, 131, 173, inc.
15 y 16 del Código Penal. Permite actual-
mente tener criterios unificados y relevantes
a la hora de la instrucción de las causas.

3. El área prestó colaboración y aseso-
ramiento en más de 20 ocasiones con dis-
tintas dependencias judiciales de capital
e interior.

4. Se realizó un curso en “Actualización
en Materia de Estafas Bancarias y Delitos
Sexuales Contra Menores en Medios Digi-
tales”, para todas las dependencias del
Ministerio Público del interior de Cór-
doba, con entrega de la guía de actuación
elaborada y material de jurisprudencia.

5. El área consiguió acceso al portal “Mi-
crosoft Digital Crimes Community Portal”.
El mencionado es un portal donde la em-
presa Microsoft da acceso a las diferentes
fuerzas de la ley del mundo. Asimismo,
se mantiene comunicación con represen-
tantes de Google Inc. a los fines de poder
estrechar vínculos y agilizar los pedidos
judiciales de información.  

6. Se trabajó durante este período con
distintas empresas crediticias y del cir-
cuito financiero, como Link, Prisma (ex
Banelco), Tarjeta Naranja, etc., a los fines
de poder establecer nuevas pautas de co-
laboración que permitan agilizar la ins-
trucción de causas. 

7. Desde marzo a noviembre de 2015
se recibieron 102 reportes de pornografía
infantil en línea. Esto, en virtud del con-

venio firmado por el Ministerio Público
Fiscal de Córdoba “Ncmec”. Estos reportes
fueron procesados y remitidos a las de-
pendencias correspondientes (Unidad ju-
dicial de Delitos contra la integridad se-
xual y Fiscalías del Interior). 

8. Se realizaron viajes a Buenos Aires a
eventos específicos de la materia, en pro-
cura de la permanente capacitación y ac-
tualización del Área, con la consiguiente
retribución de capacitación a las áreas in-
volucradas.

9. Se conformó un grupo de trabajo con
Interpol, para la construcción de un pro-
tocolo para realizar trabajos de perfilación
criminal en casos de pedófilos que actúan
en Internet y que no están identificados.  

10. Se consiguió el acceso a la base de
datos de informes comerciales “Nosis”. El
MPF de Córdoba cuenta ahora con una
cuenta exclusiva para ser utilizada en las
investigaciones a su cargo. 

11. Se realizó un repositorio de juris-
prudencia (provincial y nacional) y doc-
trina en la materia. 

12. Con fines preventivos y haciendo
foco en lugares con más causas judicia-
lizadas, en base al relevamiento estadís-
tico, se hicieron charlas informativas en
10 colegios de capital e interior, su-
mando más de 3000 mil alumnos, pro-
fesores y padres.

13. Se brindó capacitación en la temá-
tica de “Child Grooming” con motivo del
dictado de la “Diplomatura sobre trata de
Personas”, de la Universidad Nacional de
Córdoba.  

14. Se brindó capacitación dirigida a

Magistrados y Funcionarios, con motivo
del dictado del curso de “Violencia de Gé-
nero por Internet de niños, niñas y adoles-
centes”, realizado en la sede de la Asocia-
ción de Magistrados y Funcionarios
Judiciales de la Provincia de Córdoba. 

15. Se realizaron varias capacitaciones
internas, sobre temas actuales para las
áreas involucradas en la temática, a los fi-
nes de estar informados, mejorar la co-
municación y afrontar los desafíos pre-
sentes y futuros. 

16. Se comenzó la elaboración de un
documento web, donde va a constar la
información de todos los organismos, las
empresas o entes privados relacionados
a Internet, con sus contactos legales e in-
formación de cómo (formalidades) soli-
citarles información. Esto permitirá que
las dependencias judiciales tengan infor-
mación actualizada e inmediata de fuen-
tes indispensables de información.
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fortalecer el trabajo interagencial

ConvenIoS
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C
on el objeto de fortalecer los vín-
culos y el trabajo en conjunto
con otras jurisdicciones, institu-
ciones y organizaciones, el Mi-

nisterio Publico Fiscal celebró una serie de
convenios de cooperación y colaboración
mutua para el intercambio de informa-
ción, experiencias y cooperación, con el
fin de prestar un servicio de justicia acce-
sible y dinámico. 

Para tal fin, se realizó un relevamiento
de los convenios que se habían firmado
hasta el momento y en base a ello, se co-
menzó a trabajar en distintos acuerdos
para una adecuada solución a las proble-
máticas que se presentan. Esto permitió
la gestación de proyectos de colaboración
con instituciones públicas y privadas, pro-

vinciales, nacionales e internacionales. Asi-
mismo, se digitalizó el contenido de los
convenios, a fin de contar con la informa-
ción de manera inmediata y accesible para
todos los miembros del Ministerio Público
Fiscal. 

En esta primera etapa de la actual ges-
tión del Dr. Alejandro Moyano, se logró
concretar la firma de los siguientes con-
venios: 

mInISTerIo de aGua,
ambIenTe y ServICIoS
PÚblICoS 
Convenio de Colaboración información y
capacitación entre el Tribunal Superior de
Justicia, Ministerio Público Fiscal y Minis-
terio de Agua, Ambiente y Servicios Pú-
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blicos de la Provincia, firmado el 22/10/14.
El objetivo de este convenio es la colabo-
ración con la tarea de protección del me-
dio ambiente, llevada a cabo por la Direc-
ción de Policía Ambiental, facilitando las
vías de comunicación con los organismos
del Poder Judicial cuando es requerida su
intervención (art. 6 de la Ley 10.115 con-
cordantes y correlativos), siendo indispen-
sable informar y capacitar a todos aquellos
que sean eslabones fundamentales para
la realización de las tareas de fiscalización
y control realizadas por esa Dirección.  

reGISTro General de la
ProvInCIa
Convenio de coordinación y cooperación
estatal entre el Ministerio de Finanzas de
la provincia de Córdoba y la Fiscalía Ge-
neral, firmado el 4/12/14, con el fin de ins-
trumentar medidas de coordinación y co-
operación que contribuyan a hacer más
eficiente el funcionamiento de los podes
estatales, el cual tiene por objeto la im-
plementación del servicio de reproduc-
ción de publicidad directa simple de asien-
tos registrales, inicialmente de folios reales
caratulares digitalizados y folios reales
electrónicos. 

reGISTro naCIonal de
reInCIdenCIa
Fue suscripto el 25/03/15 en el marco del
Consejo Federal de Política Criminal de los
Ministerios Públicos de la Argentina y el
Consejo de Procuradores, Fiscales, Defen-
sores y Asesores Generales, con el propó-

sito de garantizar la debida información
de los operadores del sistema judicial pe-
nal sobre actividades delictivas cometidas
en diversas jurisdicciones provinciales, los
Procuradores y Fiscales Generales de las
Provincias y Ciudad Autónoma, agrupados
en los Consejos, deciden que se emitirán
las correspondientes instrucciones a los
Fiscales que de ellos dependen, para que
remitan al Registro Nacional de Reinciden-
cia testimonio de los requerimientos de
juicio. 

dIreCCIÓn naCIonal del
auTomoTor
En el marco del Consejo Federal de Polí-
tica Criminal de los Ministerios Públicos y
el Consejo de Procuradores, Fiscales, De-
fensores y Asesores Generales de la Re-
pública Argentina, el 13/04/15 se suscri-
bió el Convenio Marco de Cooperación,
cuyo objeto es el intercambio digital de
información registral por medio de la Di-
rección Nacional de la Propiedad del Au-
tomotor y de Créditos Prendarios. 

mIGraCIoneS
Convenio de colaboración entre el Minis-
terio Público Fiscal Córdoba y la Dirección
Nacional de Migraciones firmado el
24/04/15, a fin de prestar la colaboración
que resulte necesaria para la investigación
de los delitos que hagan a su competencia
y jurisdicción y/o relacionados con la ma-
teria migratoria, prevista por la ley Nº
25.871 y normas vinculadas, en los cuales
requieran los Fiscales de la provincia de
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Córdoba, consulta y asistencia técnica de
carácter especializada, en relación a los
derechos y documentos afectados. 

InTerPol
El 18/05/15 se firmó un Acta de intención,
con el objetivo de consolidar vínculos en-
tre el Ministerio Público Fiscal de Córdoba
y representantes de la Oficina Regional de
Interpol para América del Sur, para el in-
tercambio y la persecución de nuevas ma-
nifestaciones delictivas que desafían las
técnicas tradicionales de investigación, ta-
les como esquemas de trabajo en materia
de perfilación científica criminal, de anti-
narcotráfico y cibercriminalidad. 

mInISTerIo de JuSTICIa y
dereCHoS HumanoS (Dirección
de Asistencia a la víctima del delito)

El 16/06/2015 se firmó un convenio marco
de cooperación institucional relacionada
con los planes, programas y políticas
relativas a la asistencia de víctimas de
delitos y su respectivo grupo familiar.
Tiene por objeto entablar una acción
coordinada que permita el intercambio, la
promoción, la difusión y consolidación de
actividades conjuntas. Se busca que ante
un caso concreto de denuncia o consulta
efectuada por la víctima del delito por
ante las respectivas Fiscalías de
Instrucción o Unidades Judiciales del
Departamento Capital, los funcionarios
del Ministerio Público les hagan conocer -

en ese acto- la existencia del servicio de
Asistencia Integral de la Dirección de
Asistencia a la Víctima del Delito, de
manera fehaciente, con detalle de su sede,
teléfono y horario. 

admInISTraCIÓn naCIonal
de SeGurIdad SoCIal (anSeS
Convenio entre la Administración Nacional
de Seguridad Social y la Dirección General
de Policía Judicial de la Provincia de Cór-
doba, firmado el 27/06/15, el cual tiene
por objeto establecer las pautas para el
intercambio electrónico de información
entre las partes, a fin de que la Dirección
General de Policía Judicial pueda emplear
la información recibida por ANSES en la
investigación de las causas criminales en
las cuales actúa. 

Informar arGenTIna S.a
Convenio firmado el 13/11/15 entre el Mi-
nisterio Público de Córdoba y la empresa
Informar Argentina S.A (Riesgo on line),
por la cual esta última se compromete a
colaborar en las causas donde se le re-
quiera información, poniendo a disposi-
ción el acceso a sus bases de datos por
medio de claves específicas para tal fin. 

mInISTerIo de Salud de la
ProvInCIa de CÓrdoba
Convenio firmado entre el Ministerio Pú-
blico Fiscal y el  Ministerio de Salud de la
provincia de Córdoba el 2/12/15, el cual
tiene por objetivo establecer un marco
amplio de colaboración y cooperación, a

fin de coordinar esfuerzos en beneficio de
sus respectivas instituciones. Se materia-
liza con el propósito de que el Gabinete
de Medicina y Química Legal pueda tener
acceso a la documentación relacionada a
pacientes o muestras biológicas (sangre
y/u orina) de estos y que obra en los no-
socomios o centros asistenciales provin-
ciales, para aquellos casos urgentes y es-
pecíficos donde dicha información sea
necesaria, a los fines de una adecuada ins-
trucción de una causa judicial en el marco
de una investigación penal. 

defenSor del Pueblo
Convenio marco de colaboración entre la
Fiscalía General y el Defensor del Pueblo
de la Provincia de Córdoba, firmado el
15/12/15, el cual tiene por objeto estable-
cer un marco amplio de colaboración y co-
operación que permita generar alternati-
vas y brindar asistencia a aquellas
personas propensas al consumo de sus-
tancias estupefacientes (sin importar el ni-
vel de adicción, experimental, ocasional,
etc.), que surjan en el marco de investiga-
ciones penales del Fuero de Lucha contra
el Narcotráfico. 
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Protección de población vulnerable

SeGuImIenTo de
CauSaS de vIolenCIa
famIlIar

u Se realizó un informe sobre la cantidad
de sentencias en causas con Violencia Fa-
miliar por Sede, de los años 2014 y 2015.
uSe confeccionó un informe sobre los ex-
pedientes de denuncias por Violencia Fa-
miliar y conflictos familiares ingresados en
los Juzgados de Niñez, Juventud y Violen-
cia Familiar de Córdoba Capital, desde el
año 2006 al 31/07/2015, donde se esta-
bleció:
a) La cantidad de denuncias por Violencia
Familiar ingresadas desde el 01/01/2006
al 31/07/2015.
b) De ellas, la cantidad de denuncias que
no fueron acumuladas.
c) De este último total, cuántas correspon-
dieron a denuncias con las mismas partes.

d) Cuántas fueron del mismo grupo fami-
liar (en función del domicilio de las partes
involucradas).
e) Se midió la frecuencia con la que las
mismas partes presentaron denuncias por
Violencia Familiar por ante los Juzgados.

u Se realizó un informe de movimiento
de causas de Violencia Familiar del año
2015 en Córdoba Capital (desde el
01/01/2015 al 11/09/15), donde se con-
signó:

a) La cantidad de causas elevadas a juicio
por Fiscalía de Instrucción.
b) La cantidad de causas resueltas.
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V. Consejo Federal de Política Criminal de los
Ministerios Públicos de la República Argentina. 
Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores 
y Asesores Generales de la República Argentina

E
l Fiscal General, Dr. Alejandro Mo-
yano, participó activamente en las
reuniones convocadas por el Consejo
Federal de Política Criminal de los

Ministerios Públicos de la República Ar-
gentina -Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la Re-
pública Argentina.

8 Y 9 DE MAYO DE 2014 
CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Reuniones Ampliadas convocadas por
los Presidentes del “Consejo Federal de Po-
lítica Criminal de los Ministerios Públicos
de la República Argentina” y el “Consejo de
Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores
Generales de la República Argentina”. Par-
ticipó la Procuradora General de la Nación,
Dra. Alejandra Gils Carbó.
Temario: Reclamos Policiales (competencia
para su abordaje e implicancias institucio-
nales) – Problemática de las cárceles – Se
analizó la posibilidad de suscribir Convenios
marcos entre la Procuración General de la
Nación y los Consejos - Reincidencia -
RENAR, etc.

3 Y 4 DE JULIO DE 2014 
CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO

Reuniones Ampliadas realizadas por el
“Consejo de Procuradores, Fiscales, De-
fensores y Asesores Generales de la Re-
pública Argentina” y el “Consejo Federal
de Política Criminal, en el marco de las
“III Jornadas Internacionales de Vio-
lencia de Género y Delitos Conexos y
el III Encuentro de Fiscales de Género”,
organizada por el Ministerio Público de
la Provincia de Santiago del Estero y
ambos consejos. 

3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 –
XXVII JORNADAS NACIONALES DE
LOS MINISTERIOS PÚBLICOS 
CIUDAD DE CORRIENTES:

Asamblea Ordinaria convocada por el
“Consejo Federal de Política Criminal de
los Ministerios Públicos de la República Ar-
gentina” y el “Consejo de Procuradores, Fis-
cales, Defensores y Asesores Generales de
la República Argentina”.
Temario:

n Designación de dos miembros que
suscribirán el Acta. 
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n Informe de ejecución del Proyecto La-
boratorios Regionales de Investigación Fo-
rense. Ampliación del crédito presupuestario
ejercicio 2014. Suscripción de Acta Com-
plementaria.

n Análisis de situación de los Laborato-
rios Centrales y Cronograma de Inaugu-
raciones.

n Examen del proceso de ejecución del
Convenio suscripto con el Ministerio de
Justicia y DD. HH. de la Nación respecto de
la Capacitación en Investigación Criminal.

n Examen del proceso de ejecución del
Convenio suscripto con el Ministerio de
Justicia y DD. HH. de la Nación en relación
al Registro Nacional de Reincidencia. 

n Examen del proceso de ejecución del
Convenio suscripto con el Ministerio de
Justicia y DD. HH. de la Nación en relación
al Registro Nacional de Armas. 

nPosibilidad de suscripción de Convenio
con SEDRONAR.

nRed Nacional de Ciencias Forenses: Ac-
tividades. Informe de Presidencias. Trata-
miento de reorganización de estructuras y
autoridades. 

n Creación de la Red Nacional de Porno-
grafía Infantil de los Ministerios Públicos
de la República Argentina.

n Declaración de Corrientes.

22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2014
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES

Reuniones Ampliadas convocadas por el
“Consejo de Política Criminal de los Minis-
terios Públicos de la República Argentina”

y el “Consejo de Procuradores, Fiscales, De-
fensores y Asesores Generales de la Repú-
blica Argentina”.

25 Y 26 DE MARZO DE 2015  CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Reunión Preparatoria convocada por
los Presidentes del “Consejo Federal de
Política Criminal de los Ministerios Públicos
de la República Argentina” y el “Consejo
de Procuradores, Fiscales, Defensores y
Asesores Generales de la República Ar-
gentina” y Audiencia con el Sr. Ministro
de Justicia y DD.HH. de la Nación, Dr.
Julio Alak.
Temario:

n Laboratorios Regionales - Reincidencia
- RENAR - Registro del Automotor, etc.
28 Y 29 DE MAYO DE 2015 CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Reuniones Ampliadas convocadas por el
“Consejo de Política Criminal de los Minis-
terios Públicos de la República Argentina”
y el “Consejo de Procuradores, Fiscales, De-
fensores y Asesores Generales de la Repú-
blica Argentina”.

3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015 –
XXVIII JORNADA NACIONAL DE LOS
MINISTERIOS PÚBLICOS CIUDAD DE
SANTA FE

Asamblea Ordinaria convocada por el
“Consejo Federal de Política Criminal de
los Ministerios Públicos de la República Ar-
gentina” y el “Consejo de Procuradores, Fis-

cales, Defensores y Asesores Generales de
la República Argentina”.
Temario:

n Designación de dos miembros que
suscribirán el acta (Art. 2.2 del Reglamento
de Estatuto del Consejo).

n Memoria de Gestión sept. 2013/sept.
2015 (Art. 18 inc. K del Estatuto del Consejo).

n Presentación de Balance (Art. 18 inc. k
del Estatuto del Consejo).

n Homenaje al Dr. Luis Augusto de Mitri,
ex Ministro Fiscal de la Corte de Tucumán
y exmiembro del Consejo. 

n Informe de ejecución del Proyecto La-
boratorios Regionales de Investigación Fo-
rense.

nAnálisis de situación de los Laboratorios
Centrales y cronograma de inauguracio-
nes.

n Adecuación del monto de la cuota de
los miembros asociados (art. 13 inc. i del
Estatuto del Consejo).

n Examen del proceso de ejecución de
convenios suscriptos con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación
respecto de la capacitación en Investigación
Criminal, al Registro Nacional de Reinci-
dencia, D.N.R.P.A. y RENAR.

n Examen del proceso de ejecución de
convenio suscripto con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
el Conicet y con la fundación Sadosky.

n Examen del proceso de ejecución de
convenio suscripto con el Ministerio de
Seguridad de la Nación.

n Examen del proceso de ejecución del
protocolo de combate a la pornografía in-
fantil.
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nRed Nacional de Ciencias Forenses: ac-
tividades.

n Consideración cuestiones relativas a
la transferencia de las facultades de la
Dirección de Observaciones Judiciales de
la S.I. al Ministerio Publico de la Nación.
Efectos con escuchas ordenadas judicial-
mente en causas de las Justicias ordinarias
provinciales.

nElección de autoridades de la Comisión
Directiva -período oct.2015/oct.2017- (Art.
13 inc. D, del Estatuto y Art. 3.1 del Regla-
mento del Consejo).

n Informe de la Dra. Silvia Baquero Laz-
cano acerca del estado de avance de la
organización de las “IV Jornadas interna-
cionales de Violencia de Género y en-
cuentro de Fiscales temáticos”, que ten-
drán lugar en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.

n Confirmación de la sede las “XXIX Jor-
nadas Nacionales de los Ministerios Públicos”
y fijación de fecha y hora de la próxima
asamblea ordinaria.

n Declaración de Santa Fe (Art. 2.10 del
Reglamento de Estatuto del Consejo).

4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2015
CIUDAD DE SAN CARLOS DE
BARILOCHE

Reuniones Ampliadas realizadas por el
“Consejo de Procuradores, Fiscales, Defen-
sores y Asesores Generales de la República
Argentina” y el “Consejo Federal de Política
Criminal” en el marco de las “IV Jornadas
Internacionales de Violencia de Género y
Delitos Conexos y el IV Encuentro de Fiscales

de Género”, organizada por el Ministerio
Público de la Provincia de Río Negro y
ambos Consejos. 

16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2015
CIUDAD DE SALTA

Reuniones Ampliadas convocada por el
“Consejo de Política Criminal de los Minis-
terios Públicos de la República Argentina”
y el “Consejo de Procuradores, Fiscales, De-
fensores y Asesores Generales de la Repú-
blica Argentina”, y reunión con elSr. Ministro
de Justicia y DD.HH. de la Nación, Dr.
Germán Garavano.
Inauguración Morgue Judicial de Jujuy.
Inauguración Morgue Judicial de Salta.
Temario:

nDefinición de aspectos relativos al foro

de Fiscales sobre lucha contra la narcocri-
minalidad.

n Consideración del reglamento del Ob-
servatorio de Violencia de Género de los
Consejos Federales.

n Informe del Registro Nacional de Rein-
cidencia sobre estado de habilitación de
unidades UER y proyecto de ley sobre ac-
tualización de los datos sobre antecedentes
registrables.

n Informe de Presidencias sobre actuali-
zación de la página web de los Consejos.

n Informe de Presidencias sobre habili-
taciones de terminales de acceso a datos
del Registro Nacional de Automotores y
consideración de solicitudes de nuevas ha-
bilitaciones.

nLaboratorio de Investigaciones Forenses:
n Informe de Presidencias sobre la sus-
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cripción de la carta de intención para per-
mitir la continuidad del programa “Labo-
ratorios regionales de investigación forense”
durante el año 2016. 

n Análisis de ejecución de etapas ante-
riores, cada jurisdicción -Procurador/Fiscal
General informará acerca de los elementos
recibidos a la fecha y lo que aún falta re-
cepcionar, y estado, situación, instalación
y fecha probable de inauguración de obras,
así como fecha probable de inauguraciones
tanto de laboratorios centrales como saté-
lites, mediante informe escrito.

n Invitación para asistir a laboratorios en
España.

Gestiones ante la Comisión Directiva
Consejo de Procuradores, Fiscales, De-
fensores y Asesores Generales de la Re-
pública Argentina y del Consejo Federal
de Política Criminal:

u Se llevaron adelante las siguientes inter-
venciones:
A) Asistencia a la Presentación del Proyecto
GENis en la Fundación Sadosky, en C.A.B.A.,
el 19 de diciembre de 2014, para la imple-
mentación en todos los laboratorios de Ge-
nética del país. 

B) Asistencia a la Jornada de Trabajo con
autoridades del Conicet, el día miércoles 4
y jueves 5 de marzo de 2015, en las instala-
ciones del CIF (Laboratorio Regional NOA),
dependiente del Ministerio Público de la
Provincia de Salta, para definir las líneas de
acción tendientes a ejecutar plenamente
el convenio marco suscripto el 04/12/14

por los Consejos con la citada entidad cien-
tífica nacional.

C) Se designó a un integrante del M.P.F
como Coordinador Operativo de la Red Na-
cional de Ciencias Forenses (RECIFO); con-
juntamente con representantes de la pro-
vincia de Salta y Buenos Aires.   

D) Participación en las XXVIII JORNADAS
NACIONALES DE LOS MINISTERIOS PÚBLI-
COS durante los días 2, 3 y 4 de septiembre
de 2015, en la ciudad  de Santa Fe de la
Vera Cruz. Temario de la presentación: al-
cances logrados por la Comisión Coordi-
nadora de la Red Nacional de Ciencias Fo-
renses (RECIFO).  

E) Se integra el Tribunal Evaluador para la
Selección del Personal del Laboratorio Re-
gional Sur, en la Ciudad de Cipolletti; orga-
nizado por el Tribunal Superior de la Pro-
vincia de Río Negro, durante los días 24 y
25 de septiembre de 2015. 

F) Se gestionó ante la Comisión Directiva
del Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la
República Argentina y del Consejo Fe-
deral de Política Criminal, la adquisición
de los siguientes equipos para el Labora-
torio de la zona Centro, con sede en Cór-
doba Capital: 

Nota: todo el equipamiento mencionado
fue entregado al Laboratorio Regional Cen-
tro.
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ÍTEM INSTRUMENTAL PRECIO MARCA/MODELO PROVEEDOR

1 4 cámaras cANON 71.148,00 $ EOS 60D (cuerpo) 18MP Prometh S.A.

2 10 Lentes cANON Zoom 361.185,00 $ EF16-35MM F/2.8L II USM Prometh S.A.

3 8 Lentes cANON MAcRO 361.185,00 $ EF S6mm f/2.8L  USM Prometh S.A.

4 Encase forensic 90.936 $ Encase Forensic de Guidance v.7 con un año de SMS Grupo Hammet

5 R-Studio para Mac 2357$ R-Studio para Mac Grupo Hammet

6 R-Studio para Mac Network 2.357 $ R-Studio para Mac Network Grupo Hammet

7 R-Studio para Linux 2.357 $ R-Sudio para Linux Grupo Hammet

8 R-Studio para Linux Network 2.357 $ R-Studio para Linux Network Grupo Hammet

9 Robot duplicador de cD/DVD 138.838 $ R-Studio para Linux Network Grupo Hammet

10 15 Discos rígidos de 2 TB 138.838 $ Disco Rígido de 2 TERA Western 64 MB BLAcK SATA III Grupo Hammet

11 2 Servidores Forenses (c/U 44.368,50)

88.737,00 $

Grupo Hammet

12 Generador de Hidrógeno 12.842,00 u$s Parker Hydrogen Generator 165 cc/mm Analytical Technologies

12.a Generador de Hidrógeno 549,59 u$s Parker Dessicant cartridge (ultra) Analytical Technologies

12.b Generador de Hidrógeno c/u 145,96 u$s

291,91 u$s

Parker Deionizer Dual Pack (dos unidades) Analytical Technologies

MICRO INTEL XEON E3 1245(dos) / MOTHERBOARD INTEL S 1200 TLR SERVER 1155 (uno) / MEMORIA KIGSTON 8 GB ECC KVR 16E11/8KF (cuatro) / GABINETE SHURE RACKEABLE 4UATX-

119 (uno) / PLACA DE VIDEO XFX HD R9 270DDR5 2GB (uno) / FUENTE 1000W SENTEY MBP 1000-HM 80 PLUS B (uno) / PLACA CONTROLAD IOCREST 2 PORT SATA III PCIE (tres ) / MONI-

TOR 23 LED SAMSUMG LS23C350 HDMI (dos) 

1) ZONA CENTRO / CÓRDOBA
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ÍTEM INSTRUMENTAL PRECIO MARCA/MODELO PROVEEDOR

13 Licencia de Software Adobe (2 años) c/u 1573 u$s

3146 u$s

Adobe creative cloud por Teams Digisapiens

14 Licencia de Software 6230 $ Sketch Up Pro 2014 (incluye soporte y actualización) AcAD M2 

15 2 Stub para recolección de muestras

para determinación de residuales de

disparo de arma de fuego (GSR) (pack

por 50 unidades)

c/uno1609,30 $

total 3218,60 $

carl Zeiss Nano Systems Argentina

16 2 Pc Métodos Informática

17 Monitor 22” LED LG c/u 2.180 $

8.720 $ (cuatro)

22EA53T IND ARG SOPORTE VESA Métodos Informática 

18 Impresora Láser 1.890 $ HP 1102W Métodos Informática

19 Scanner Digital 4.120 $ HP 1102W Métodos Informática

20 Nas Lenovo stoty center 12.360 $ PX2-300D Sc 4TB 2HDX2TB Métodos Informática

TOTAL u$s 16.829,50

999.761,40  $

Procesador INTEL i7-4771  3.5 GHz "Haswell" Cuatro Núcleos 64 Bits / Motherboard CHIP INTEL H87-M1 S1150  HDMI+DVI+VGA+MSATA+6 USB / Memoria Ram  8GB DDR3 1600 Mhz
HHD 1TB SATA3 Western Digital 7200 RPM / Toshiba / Hitachi / Placa Video R9-270A-CNFC VGA Xfx ATI R9 270 2G ddr5 CORE EDITION / Gabinete con USB frontal y Coolers laterales y/o
adicionales TIPO SLIM / Fuente :   650 W / Grabadora DVD Genérica / 

Todo el equipamiento mencionado fue entregado al Laboratorio Regional Centro.
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ÍTEM INSTRUMENTAL PRECIO MARCA/MODELO PROVEEDOR

1 27 cámaras réflex cANON 801.900,00 $ 

(c/u 29.700,00) 

EOS 70D cuerpo Prometh S.A.

2 27 Baterías canon 48.600,00 $

(c/u 1.800)

Baterías para EOS 70D Prometh S.A.

3 25 Grabadoras externas 17.625,00 $

(c/u 705)

Grabadora DVD-RW Externas USB SLIM

MARcA ASUS SDRW-08D2S-U

computación Tintas

4 1 Licencia de R-Studio Windows 3433,00 $ Licencia R-Studio para Windows-Software de recupe-

ración de disco de gran alcance para el entorno de

Windows

5 Licencia de R-Studio Windows Network 7725,00$ Licencia R-Studio Network Software de recuperación

de disco de gran alcance para el entorno de Windows

Network

Grupo Hammet

6 1 Kit de bloqueadores de escritura Ul-

tra Kit III de Digital Intelligence 

153.700,00 $ Ultrakit III SKU 3825 Grupo Hammet

7 3 (tres) cámaras Filmadoras 

Profesionales 

117.019,50 $

(c/u 39.006,50)

Filmadoras SONY Viditec

8 3 (tres) Batería Li-ion 7.623,00 $

(c/u 2.541,00) 

Baterías marca SONY Viditec

9 6 (seis) Tarjetas de filmadora 138.838 $3.557,40 $

(c/u 592,90)

Tarjeta SD alta velocidad 32 GB, Marca SONY Viditec

10 3 (tres) Bolsos  porta cámaras 3.666,30 $

(c/u 1.222,10) 

Bolso de 48 x24 x 20 vara video cámara profesional

SONY PMW-200 

Viditec

2) ZONA CENTRO / CÓRDOBA
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ÍTEM INSTRUMENTAL PRECIO MARCA/MODELO PROVEEDOR

11 2 (dos) Licencias  ArcGIS for Desktop

basic 10.3 

69.212,00 $

(c/u 34.606)

ArcGIS for Desktop basic 10.3  ciampagna & Asociados

S.A.

12 2 (dos) Extensiones de análisis espa-

cial o geoestadística

103.818 $

(c/u 51.909)

Extensión de ArcGIS ciampagna & Asociados

S.A. 

13 curso de capacitación introductorio y

avanzado en ArcGIS

11.800 $ curso de capacitación introductorio y avanzado en

ArcGIS for Desktop 10.3 para 2 a 4 personas

ciampagna & Asociados

S.A.

14 1 (un) Paquete de Software Forense 21.370,00 $ Software POSER PRO Métodos Informática

15 1 (una) Memoria para Pc 626,00 $ Memoria DDR3 4 GB Kingston Hyper Fury Blue 1866 MHZ Métodos Informática

16 2 (dos) Gabinetes  323 36.060,00 $

(c/u 18.030)

Especificaciones en Anexo 1 Métodos Informática 

17 4 (cuatro) Monitores 14.048,00 $

(c/u 3512)

Monitor LG 23” LED MP55HQ Métodos Informática

18 4 Pc 105.552,00 $

(c/u 26.388)

Especificaciones en Anexo 1 Métodos Informática

19 5 (cinco) Monitores 17.560,00 $

(3.512 c/u)

Monitor LG 23” LED MP55HQ Métodos Informática

20 2 (dos) Sistemas Multipropósito de

Visión Nocturna

138.600,00 $

(c/u 69.300)

Sistemas Multipropósito de Visión NocturnaNMV14-

WPT

Flankers comercio

Exterior

21 1 (un) Sistema Térmico Monocular5

(cinco) Monitores

118.000,00 $ Sistema Térmico Monocular OTS –X 30HZ RES 320X240 Flankers comercio

Exterior
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u Este equipamiento fue solicitado para su adquisición en el año 2015.

u El monto total para la compra de equipamiento designados como 
1) y 2) es de aproximadamente de $ 2.000.000 (dos millones de pesos). 

ÍTEM INSTRUMENTAL PRECIO MARCA/MODELO PROVEEDOR

22 1 (un) carro elevador de cadáveres 62.890,00 $ Biotécnica Modelo Eleva 300 Biotécnica

23 1 (un) Virtual Forensic computing 38.627,00 $ VFc3 Virtual Forensic computing Grupo Hammet

24 1 (un) Omnivore Herramienta para la

captura de video y audio sin

compresión 

34.420,00$ Omnivore llave de memoria flash USB de 64GB para

captura de video y audio sin compresión 

Grupo Hammet.

25 1 (un) Paquete de Software Forense 51.050,00 $ Paquete de Software Forense para clarificación de

Imágenes Ocean Systems clear ID 

Grupo Hammet

26 1 (un) Paquete de Software Forense

(licencia por un año)

129.235,00 $ Oxygen Forensics Suite 2015-Analyst con Dongle Grupo Hammet

27 25 (veinticinco) Discos Externos 53.700,00 $

(c/u 2.148 $)

Discos externos USB 3.0 de 2 TB Marca Western digital

o Toshiba

computación Tintas

TOTAL 2.171.417,20 $
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V. Información de Fiscalía General 
de la Provincia de Córdoba

E
n cumplimiento de lo normado
por el art. 16, inc. 12 de la Ley Or-
gánica del Ministerio Público Fis-
cal, el Fiscal General de la Provincia

Dr. Alejandro Moyano, informa la activi-
dad desempeñada por el Ministerio Pú-
blico Fiscal durante su gestión, desde el
mes de marzo del año 2014 y hasta el
mes de diciembre del 2015, destacando
como trascendentes para la realidad ju-
dicial y social, las que se mencionan a
continuación:

REGLAMENTOS
n Reglamento FG n° 70 - Integración, or-
ganización y funcionamiento de la Direc-
ción General de Administración y Recursos
Humanos y de la Dirección General de
Coordinación Interjurisdiccional.
n Reglamento FG n° 72 - Nueva regla-
mentación y especificación del ámbito
de actuación de las Unidades Judiciales
Especiales. 
n Reglamento FG n° 73 - Puesta en fun-
cionamiento de la Fiscalía de Violencia
Familiar de 3 Turno Capital.

INSTRUCCIONES GENERALES 2014
n Instrucción General FG n° 3/14 - Supre-
sión del formato papel para comunica-
ciones de las UJ a Fiscalías. Utilización
del “Sistema de Sumarios Judiciales”.
n Instrucción General FG nº 4/14 - Unifi-

cación de criterios de asignación de causas
a las fiscalías en lo Penal-Económico y a
las fiscalías que integran la Unidad de In-
vestigación de Casos Complejos.
n Instrucción General FG n° 5/14 - Supre-
sión del formato papel para efectuar co-
municaciones a las dependencias policiales
de la ciudad de Córdoba - Utilización del
“Sistema de Sumarios Judiciales”.

INSTRUCCIONES GENERALES 2015 
n Instrucción General FG n° 1/15 - Fija
criterios para determinar la actuación de
las Fiscalías de Instrucción de Violencia
Familiar.
n Instrucción General FG n° 2/15 - Refun-
cionalización de la Dirección de Investi-
gación Operativa - Dirección Gral. de
Policía Judicial.
n Instrucción General FG n° 4/15 - Unidad
de Investigación de Casos Complejos –
Modificación.
n Instrucción General FG n° 6/15 - Se-
cuestro de dispositivos informáticos.
n Instrucción General FG n° 7/15 - Recep-
ción de denuncias que afecten al servicio
público de trasporte de pasajeros (taxi y
remis).
n Instrucción General FG n° 8/15 - Inves-
tigación por incendios.
n Instrucción General FG n° 9/15 - Inter-
vención del MPF en los Delitos y Faltas
electorales.

SECRETARÍA DE
FISCALÍA GENERAL
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n Instrucción General FG n° 11/15 - Mo-
difica Inst. Gral. n° 6/12 - Ley n° 25.761
(desarmaderos) - Designa Fiscal.
n Instrucción General FG n° 12/15 - Informe
al RNR de los Requerimientos Fiscales de
Citación a Juicio y Anexo - Formulario
para el envío de documentación.
n Instrucción General FG n° 13/15 - Unifi-
cación de investigaciones - Sustracciones
de cables – Epec.
n Instrucción General FG n° 14/15 – Noti-
ficaciones mediante cédula digital.

INSTRUCCIONES PARTICULARES 2014
n Instrucción Particular FG n° 14 – Ins-
trucciones sobre Políticas de persecución
en los delitos ambientales para los Fiscales
de Deán Funes y Cruz del Eje.
n Instrucción Particular FG n° 21 – Ins-
trucciones sobre Políticas de persecución
en los delitos ambientales para los Fiscales
de Jesús María y Río Segundo.
n Instrucción Particular FG n° 24 – Ins-
trucciones sobre Políticas de persecución
en los delitos ambientales para los Fiscales
de Jesús María y Río Segundo.

INSTRUCCIONES PARTICULARES 2015
n Instrucción particular FG n° 4 – alcance
del art 52 de la Ley 24240 de Defensa al
consumidor en relación a la intervención
del Ministerio Público.

RESOLUCIONES 2014
n Nueva conformación del Ministerio Pú-
blico Fiscal: Resoluciones n°: 24; 28; 29;
44; 45; 46; 47; 48 y 49.
n Resolución FG n° 54 – 31/10 Buzones

de recepción de denuncias anónimas por
ilícitos previstos en la Ley 23.737 – Ley
10067.

RESOLUCIONES 2015 
n Resolución FG n° 1/15 - Plan de Trabajo
Estratégico para el Ministerio Público
Fiscal de Córdoba.
n Resolución FG n° 2/15 - Nueva Imagen
Institucional del MPF - Creación y uso del
isologotipo.
n Resolución FG n° 3/15 - Promoción de
Mecanismos de Atención Temprana y Re-
diseño de Unidades Judiciales.
n Resolución FG n° 4/15 - Rediseño del
sitio web: www.mpfcordoba.gob.ar.
n Resolución FG n° 5/15 - Programa 0800
- Implementación Oficina de Recepción
Telefónica de Denuncias Anónimas LCN.
n Resolución FG n° 6/15 - Aprueba el Pro-
tocolo de Actuación del Programa 0800
(Denuncias contra el Narcotráfico).
n Resolución FG n° 7/15 - Puesta en fun-
cionamiento del Programa 0800 (Denun-
cias contra el Narcotráfico).
n Resolución FG n° 8/15 - Implementa el
Sistema de Autogestión Electrónica de
Denuncias.
n Resolución FG n° 9/15 - Puesta en
marcha Unidades Judiciales N° 2 y 4 -
Gestión de Casos NN.

u Anexo I - Plano de readecuación
edilicia UJ N° 2.
u Anexo II - Plano de readecuación edi-
licia UJ N° 4.
u Anexo III - Rol del Orientador Judicial.
u Anexo IV – Manual de Procesos de
Trabajo.

u Anexo V - Circuito para Casos con Au-
tores Ignorados (NN).
u Anexo VI - Instructivo “Gestión NN”
del Sumario Judicial.
u Anexo VII - Encuesta de Satisfacción.

n Resolución FG n° 10/15 - Registros Digi-
tales en Unidades Judiciales N° 2 y 4 – Es-
tadísticas.
n Resolución FG n° 11/15 - Modifica órbita
de dependencia de la Oficina de Recepción
Telefónica de Denuncias Anónimas LCN.
n Resolución FG n° 12/15 -
n Resolución FG n° 13/15 - Aprueba Manual
de Procedimiento para la atención a vícti-
mas del delito.

Para poder acceder al texto completo
puede ingresar a la página web del MPF:
www.mpfcordoba.gob.ar
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Pronunciamientos 2014:
I- RECURSOS EXTRAORDINARIOS: 

Se evacuaron 158 traslados.

II- RECURSOS DE CASACIÓN:
II.1- FISCALES DE CÁMARA: 
16 vistas evacuadas.
II.2- QUERELLANTES PARTICULARES: 
14 vistas evacuadas. 

III- RECURSOS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD: 

Se emitieron 30 dictámenes. 

IV- SUMARIOS ADMINISTRATIVOS: 
Se evacuaron 17 vistas. 
Recursos de Reconsideración -en su-
marios administrativos-: se evacuaron
10 vistas. 

V- CUESTIONES DE COMPETENCIA: 
Se evacuaron 4 traslados.

VI- CONFLICTOS DE ACTUACIÓN: 
Se resolvieron 11 discrepancias plan-    
teadas.

VII- PRESENTACIONES: 
De un total de 136 ingresadas, todas
fueron evacuadas. 

Pronunciamientos 2015:
I- RECURSOS EXTRAORDINARIOS: 

Se evacuaron 166 traslados.

II- RECURSOS DE CASACIÓN:
II.1- FISCALES DE CÁMARA: 
39 vistas evacuadas.
II.2- QUERELLANTES PARTICULARES: 
18 vistas evacuadas. 

III- RECURSOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD:

Se emitieron 18 dictámenes. 

IV- SUMARIOS ADMINISTRATIVOS:
Se evacuaron 12 vistas.
Recursos de Reconsideración -en su-
marios administrativos-: se evacuaron
6 vistas. 

V- CUESTIONES DE COMPETENCIA: 
Se evacuaron 7 traslados.

VI- CONFLICTOS DE ACTUACIÓN: 
Se resolvieron 6 discrepancias plante-
adas.

VII- PRESENTACIONES: 
De un total de 182 ingresadas, se eva-
cuaron 167. 

RELATORIA PENAL DE
FISCALÍA GENERAL
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SE DESTACAN COMO DE INTERÉS:

I- RECURSOS EXTRAORDINARIOS:

I.a- Marzo 2014 / diciembre 2014: se
evacuaron 158 traslados
De acuerdo a las Impugnaciones Federales
articuladas, cabe hacer referencia al si-
guiente pronunciamiento: 

u Dictamen P N° 1062/14 en Autos
“Vaca, Hugo Alberto p.s.a. abuso sexual
con acceso carnal agravado continuado.-
Recurso Extraordinario”. Frente a la reso-
lución dictada por la Sala Penal del TSJ
(en cuanto dispuso: “Hacer lugar a las im-
pugnaciones deducidas y, en consecuencia,
anular la sentencia absolutoria –y el debate
que la precedió–, debiendo reenviarse los
presentes al Tribunal de origen, para que,
por intermedio de otra Sala Unipersonal,
se efectúe un nuevo juzgamiento”-
S.N°406/14), quien ejercía la defensa del
acusado interpuso Recurso Extraordinario
Federal. En mérito a ello, esta Fiscalía Ge-
neral produjo el siguiente razonamiento:
“La declaración de nulidad de la sentencia
dispuesta tras el juicio casatorio impide la
preclusión de la etapa previa, ya que -por
efecto del recurso de casación acogido- la
sentencia de mérito no alcanza la firmeza
que se requiere como presupuesto para in-
vocar vulneración a la garantía de non bis
in ídem. Sostener lo contrario implicaría
sustraer la materia propia de los Tribunales
de casación, al vedarles el control de toda
resolución, con virtualidad de cerrar defi-

nitivamente un proceso en beneficio del
imputado. El recurso de casación, en tanto
“recurso extraordinario”, tiene como objeto
decisiones definitivas o equiparables a tales
por sus efectos, no pudiendo el Tribunal re-
visor resolver en contra del imputado en
los casos en que la impugnación haya sido
instada por su defensa (prohibición de re-
formatio in peius). Por el contrario, si el re-
curso ha sido interpuesto por el Ministerio
Público o por el querellante particular (en
el caso por la Fiscal de Cámara Dra. Hay-
deé Margarita Gersicich), el resultado del
análisis casatorio puede perjudicar al acu-
sado, sin que con ello se vulnere garantía
fundamental alguna. 

I.b- Febrero2014 / noviembre 2015: se
evacuaron 166 traslados
En el presente período se extraen como de
interés los siguientes: 

u Dictamen P N° 138/15 en Autos “An-
druchow, Juan y otros p.ss.aa. Estafa reite-
rada, etc.- Recurso Extraordinario”. En nues-
tro sistema, la sola mención de vulneración
de una garantía constitucional aparece,
a todas luces, insuficiente a los fines de
demostrar la afectación sustancial de la
misma. Si el acto procesal que se dice vi-
ciado, efectivamente vulnerara garantías
constitucionales indisponibles, ello aca-
rrearía su nulidad absoluta, pudiendo in-
cluso declararse de oficio. Asimismo, el
mentado presupuesto queda condicio-
nado a que se compruebe que esa viola-
ción a la norma procesal significó además,

en el caso concreto, una dañosa alteración
esencial de una garantía constitucional in-
disponible, lo que demanda un juicio de
ponderación al respecto. A los fines de la
procedencia del recurso extraordinario,
concierne exclusivamente la verificación
de la efectiva concurrencia de interés, en
aras a fundar la alegada vulneración de
las garantías constitucionales menciona-
das. Y en el caso traído a estudio, se dijo:
“La ausencia de notificación de la constitu-
ción del Tribunal implica, esencialmente,
la vulneración de la garantía constitucional
de defensa en juicio, al impedir al imputado
el ejercicio de su derecho a recusar al tercer
vocal que integró la Sala Penal, y con ello
perjudicó -al menos potencialmente- el in-
terés de salvaguardar la garantía de juez
natural en su favor. Si bien es legítimo re-
clamar que la decisión de mérito impugnada
sea considerada y estudiada por los tres
jueces que integran el Tribunal, a los fines
de habilitar la vía extraordinaria federal,
deviene preciso demostrar con elementos
contundentes, ajenos a la simple especula-
ción, que efectivamente un Vocal no haya
estudiado y adherido a conciencia al voto
fundante del resolutorio cuestionado. Por
ello, no resultan suficientes las meras su-
posiciones que no encuentran sustento en
elementos objetivos, a fin de fundar un
agravio de semejante entidad como el im-
petrado. No obstante lo explicitado, cabe
poner a consideración de ese Alto Cuerpo
la posibilidad de perfeccionar los estándares
con los que se cuenta, a los fines establecer
de modo suficiente los márgenes de actua-
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ción de quienes son convocados a integrar
la Sala. Ello, principalmente, con el objeto
de hacer explícito y no dejar lugar respecto
del cumplimiento del deber constitucional
de resolver dentro de un plazo razonable.
En función de lo estimado en este punto,
este Ministerio Público se pronunció por
la concesión del Recurso Extraordinario
solo en lo que a ello respecta.

uDictamen P N° 859/15 en Autos “Mar-
ques, Maximiliano Juan, Infracción art. 13
ley 25.761 (almacenamiento y comerciali-
zación de autopartes usadas). Recurso Ex-
traordinario”. La única consecuencia posible
para los elementos que no figuran en el
listado básico de autopartes recuperables,
adoptado mediante Resolución 199/2005
de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa sobre
Desarmado de automotores y venta de
sus autopartes (según lo prescripto en la
Ley Nº 25.761), es su compactación, a
tenor de lo dispuesto por el art. 2 del De-
creto Reglamentario 140/12.  La crítica
que alega la generación de un perjuicio
irreparable derivado de tal procedimiento,
no posee la mínima entidad para revertir
lo resuelto, toda vez que aquel acto -in-
exorable- no es más que el resultado del
cumplimiento de una manda legal. Es
precisamente la legalidad del procedi-
miento, lo que impide considerar el acto
de compactación como causante de un
perjuicio de imposible, tardía o dificultosa
reparación ulterior. Si la defensa no procura
evidenciar que lo secuestrado para com-

pactación sea recuperable, ni tampoco
cuestiona oportuna y fundadamente la
constitucionalidad de las normas que dis-
ponen tal procedimiento, únicos supuestos
que habilitarían a cuestionar la resolución
en crisis, solo cabe postular el rechazo
del recurso impetrado.

uDictamen P N° 1075/15 en Autos “Ga-
brielli, Jorge Alberto y otros p.ss.aa. Infracción
a la ley 24.051- Recurso Extraordinario”.
Con relación al régimen penal aplicable
en materia de residuos peligrosos, la dife-
renciación a nivel internacional en el tra-
tamiento de los productos agroquímicos
y de los residuos peligrosos por medio
de distintos convenios, en principio, no
permitiría a los Estados, mediante su le-
gislación interna, incorporar disposiciones
que no sean conformes a tal diferenciación.
El marco interpretativo global, a partir
del cual el TSJ   local infiere la posibilidad
de tomar a los agroquímicos en cuestión
como residuos peligrosos, en función de
su potencialidad para causar daño, llevaría
a la configuración de un tipo penal en
blanco, haciendo depender de regula-
ciones contingentes, de tipo administra-
tivo, la transformación de conductas -en
principio lícitas-, en actos merecedores
de sanción penal. El art. 55 de la Ley
24.051 restringe su ámbito a los residuos
peligrosos, con la consecuente compli-
cación conceptual que arroja la interpre-
tación sobre el mentado elemento nor-
mativo. Ello es lo que viabiliza la necesidad
de abrir el camino hacia su revisión en
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Sede Federal, a los fines de precisar tal
circunstancia en el caso; ello, a partir de
la definición plasmada por el Máximo Tri-
bunal de la Nación en el precedente
Arroyo Sarandí. Ciertamente, en el fallo
referenciado, el Máximo Tribunal Federal
se ha expedido sobre la cuestión solo de
modo tangencial, a los fines de dirimir
una cuestión de competencia, mas justa-
mente eso es lo que nos persuade de
que no resulta antojadizo habilitar la vía
recursiva extraordinaria, a los fines de
que la Suprema Corte se expida respecto
al criterio interpretativo que debe seguirse
sobre lo controvertido.

II- RECURSOS DE CASACIÓN:
II.1- FISCALES DE CÁMARA:

II.1.a- Marzo 2014 / diciembre 2014: 
16 vistas evacuadas

Al respecto pueden distinguirse los si-
guientes casos:  

u Dictamen P N° 186/14, en Autos “Bor-
doni, Jorge y otros p.ss.aa. Propagación cul-
posa de enfermedad…agravada (Excepción
de prescripción) - Recurso de Casación”. Sin
desconocer que la prescripción es un ins-
tituto de orden público y que las pautas
dadas por la Corte Interamericana no son
de aplicación automática al presente caso,
el reclamo justifica la intervención del
Máximo Tribunal en el orden local, cuando
se trata de un argumento novedoso y
esencial, como es el cuestionamiento

acerca de que las reglas que rigen la pres-
cripción no tienen en cuenta al ofendido
por el delito, sino que solo atienden al in-
terés estatal y al derecho del imputado.
Ello se destaca, en virtud de la actividad
desplegada por el acusador privado a lo
largo de todo el proceso, y por tratarse
de un hecho de suma gravedad que dejó
una secuela definitiva y permanente en
la vida de las víctimas.

uDictamenP N° 937/14, en Autos “Bidela,
Carlos Javier p.s.a. Infracción Ley 13.944…
– Recurso de Casación”. El Ministerio Público
Fiscal detenta la titularidad de la acción
penal. La vinculación de la suspensión
del juicio a prueba con el principio procesal
de oportunidad, justifica que el repre-
sentante del órgano público de la acusa-
ción dictamine sobre su procedencia, ha-
ciendo hincapié en razones no estipuladas
de conveniencia y oportunidad político
criminales, aún cuando se trate de argu-
mentos novedosos no contemplados con
anterioridad. En función de ello, esta Fis-
calía General consideró que la resolución
en crisis omitió fundamentar con motivos
eficaces, su apartamiento de la opinión
negativa del representante del Ministerio
Público, incumpliendo así con lo prescripto
por el cuarto párrafo del art. 76 bis CP. (El
TSJ, mediante S. n° 185/15 hizo lugar al re-
curso disponiendo el reenvío al Tribunal de
origen para que dicte nuevo pronuncia-
miento).  

uDictamen P n° 1038/14 en Autos: “Lu-

que, Franco Exequiel p.s.a. Robo calificado
por uso de arma impropia -Recurso de Ca-
sación”. En el caso, se señaló que la legiti-
mación procesal del representante del
Ministerio Público Fiscal para interponer
recursos de casación, no obstante consi-
derarse más restringida que la del impu-
tado, habilita la revisión por parte del Tri-
bunal Superior de Justicia en la medida
que evidencie un interés directo del Mi-
nisterio Público Fiscal, derivado de la na-
turaleza y características del hecho juzgado
y la cuestión debatida. 

II.1.b- Febrero 2015 / noviembre 2015:
39 vistas evacuadas

Conviene enunciar:  

u Dictamen P N° 221/15 en Autos “Fas-
sano, Mirtha Edi P.S.A. Homicidio Calificado
– Incidente de Recusación - Recurso de Que-
ja”. La asimilación de la situación de la re-
cusación del fiscal de Cámara a la recusa-
ción de los jueces, soslaya las normas
procesales que impiden interpretar con
el mismo alcance las reglas relativas a la
inhibición y la recusación, que son aquellas
que marcan una diferencia fundamental
entre quien juzga y quien acusa, como
las que hacen referencia a los criterios de
unidad de actuación. Los principios que
guían la actuación del Ministerio Público
y los rasgos diferenciadores de los jueces
encuentran sustento en que se presenta
como una “unidad orgánica”, en la que
sus integrantes se encuentran subordi-
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nados jerárquicamente y en cuyo vértice
está el Fiscal General, quien está dotado
de atribuciones organizativas amplias,
entre las que se encuentra convocar al
Fiscal de Instrucción para que sostenga
la acusación en diferentes supuestos. Con
dicho razonamiento, se mantuvo el Re-
curso del Representante del Ministerio
Público de la ciudad de Laboulaye. (Aco-
giendo la postura de esta Fiscalía General,
el TSJ, por S.N°252/15 hizo lugar al recurso
de casación, reenviando los autos a sus
efectos de que prosiga su tramitación con
la intervención del Fiscal de dicha ciudad).  

uDictamenP N° 1138/15 en Autos “Car-
nero, Néstor Omar p.s.a. Homicidio Califi-
cado, etc. - Recurso de Casación”. Corres-
ponde habilitar la revisión de la sentencia
cuando es preciso determinar si, en el
caso, existe una desigual relación de poder
que justifica el aumento de la pena y la
consecuente imposibilidad de aplicar las
circunstancias extraordinarias de atenua-
ción. De acuerdo al escenario presentado,
en función de que la mayor penalidad de
la violencia de género debe buscarse
tanto en la condición del sujeto pasivo,
como en el contexto en que dicha violencia
es ejercida, esta Fiscalía consideró proce-
dente posibilitar la revisión de lo decidido,
a fin de que determinar si, efectivamente
en el caso que nos ocupa, se advierte la
existencia de la desigual relación de poder
que justifica el aumento de la pena. 

u Dictamen P N° 1141/15 en Autos

“Cuerpo de Incidente en autos: Andruchov,
Juan y otros p.ss.aa. Estafa- Recurso de Ca-
sación”. En dichas actuaciones, se mantuvo
la impugnación del Representante del
Ministerio Público en función del mante-
nimiento de la libertad de los imputados
desde que, como titular de la persecución
penal, se privó al Acusador Público de in-
tervenir en dicha decisión. En el caso, el
interés en recurrir se justifica en la medida
que dicho actor, en tanto guardián del
orden público, es responsable frente a la
sociedad de la razonable eficacia de la
persecución pública de los delincuentes. 

II.2- QUERELLANTES PARTICULARES:
II.2-a- Marzo 2014 / diciembre 2014:
14 vistas evacuadas
De interés:

u Dictamen P N° 216/14 en Autos: “De-
nuncia formulada por: Blangino Karina
Paola c/ Oddone, Tomás Ernesto – Recurso
de Casación”. Corresponde la revisión ca-
satoria del fallo impugnado cuando, ade-
más de mediar el pertinente desarrollo
de argumentos idóneos que sustentan
los vicios achacados al mismo, los hechos
denunciados revisten trascendencia por
insertarse en un contexto de violencia
familiar, temática social en que se en-
cuentran comprometidos los distintos es-
tamentos estatales, tanto en el orden pro-
vincial como nacional (conforme a ello, la
Sala Penal del TSJ  anuló la sentencia de
Cámara, disponiendo el reenvío para con-
tinuar con la investigación -S.97/2015-).

u Dictamen P N° 731/14 en autos “De-
nuncia formulada por Catalano, Carlos Al-
berto (socio gerente Esterilizadora Centro
S.R.L.) c/ Florez, Pedro Alejandro; Jaimovich,
Néstor Nicolás y Lozada Echenique, Mar-
cos– Recurso de Casación”. Si el recurso
ordinario de apelación resulta inadmisible
a fortiori, el recurso de casación que pre-
tende atacar esa denegatoria procesal no
puede ser admitido, puesto que las exi-
gencias para su admisión son mayores,
por tratarse de un recurso extraordinario.
Así, para no contradecir sus propios pos-
tulados, el a-quoque previamente declara
mal concedido el recurso de apelación,
no debe conceder luego el recurso de
casación, por faltar objeto impugnable
por vía casatoria (por A. N° 482/14, el TSJ
se expidió en el mismo sentido declarando
inadmisible el recurso en cuestión).  

u Dictamen P N° 928/14 en Autos: “Ber-
cero, Jorge Carlos y otra p.ss.aa. Lesiones
leves - reiterado - Recurso de Casación”. El
mero hecho de cometer algún delito en
contra de una mujer por parte de un
hombre, no es suficiente a los fines de in-
sertar tal hecho en un contexto de género.
Entender lo contrario implicaría desvirtuar
el espíritu de toda la legislación y juris-
prudencia que busca proteger el derecho
de las mujeres a una vida libre de agre-
siones y de violencia, tanto dentro como
fuera de su hogar y núcleo familiar y
hacer visible la violencia sistemática y ge-
neralizada que sufren las mujeres por el
hecho de ser tales, para así combatir su
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aceptación y naturalización cultural. Ante
la inexistencia de elementos que revelen
que la actitud asumida por el encartado
tuvo motivación en el género de las vícti-
mas, presumir infundadamente extremos
subjetivos de tamaña entidad como el
referenciado, conduce no solo a la vulne-
ración del principio de in dubio pro reo,
sino lisa y llanamente al ejercicio de una
discriminación inversa, que permitiría en-
cauzar cualquier tipo de agresión hacia
una mujer en una cuestión de violencia
de género, con las gravísimas consecuen-
cias que ello engendra. (En consonancia
con ello, el T.S.J por S. N°153/15 entendió
en lo concerniente que el supuesto de autos
no involucra una problemática de género). 

II.2.b Febrero 2015 / noviembre2015:
18 vistas evacuadas
Se enuncian los siguientes  

uDictamenP N° 909/15 en Autos “Altieri
de Bertorello, María Raquel y otros p.ss.aa.
Defraudación por circunveción de incapaces
– Recurso de Casación”. Frente al recurso
de casación deducido por el Asesor Le-
trado Gerardo Daniel Pérez -actuando
como representante del Querellante Par-
ticular, Actor Civil y Curador de Nelson
Daniel Clemente- en contra del Auto In-
terlocutorio N° 54 dictado con fecha
17/6/15 por la Cámara Criminal y Correc-
cional de Bell Ville, esta Fiscalía General
expresó su voluntad de mantener dicha
impugnación. La misma se encuentra a
estudio del Máximo Tribunal Provincial. 

u Dictamen P N° 934/15 en Autos “Pa-
nuntin, Norberto Daniel p.s.a. Lesiones leves,
amenazas, etc. - Recurso de Casación”. No
se configura un incumplimiento de las
mandas constitucionales y convencionales
que obligan al Estado a establecer pro-
cedimientos legales justos y eficaces para
la mujer víctima de violencia de género,
cuando en el caso se articularon plena-
mente los medios legales, a los fines de
garantizar a la misma una activa partici-
pación en el proceso y la obtención de
una sentencia, que dirima la situación
producida en el marco de la alegada vio-
lencia de género. La misión de garantizar
el acceso a un juicio oportuno y reparación
del daño a las víctimas de violencia de
género que pesa sobre los Estados, a
tenor del art. 7 inc. “f” y “g” de la Convención
de Belem Do Para, no debe contraponer
a las reglas que igualmente, por vía cons-
titucional y convencional, garantizan al
justiciable el derecho a obtener una re-
solución judicial que decida su situación
en un lapso razonable, siendo el instituto
de la prescripción uno de los medios para
hacer efectiva tal garantía. 

III- RECURSOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD:
(Evacuados conforme arts. 16 inc. 3° L.O.M. P)
III.1- Marzo2014 / diciembre 2014: se
emitieron 30 dictámenes  
Entre los pronunciados, cabe resaltar los
siguientes:

uDictamenP.294/14 en Autos: “Galarza,

Julio César - Ejecución de Suspensión de
Juicio a Prueba”. Se efectúa un planteo de
inconstitucionalidad de los arts. 443 y 469
del C.P.P., objetando la “regla de taxatividad”
que estos dispositivos consagran, por en-
tender que afectan el debido proceso y
la defensa en juicio. Este Ministerio con-
sideró que la tacha constitucional no re-
sulta de recibo, ya que el recurrente no
demuestra de qué manera se vulneran
los derechos aludidos. Aclaró también
que en la hipótesis de que el recurso de
casación lograra demostrar que la reso-
lución en crisis (pese a no encontrarse en
el catálogo del art. 469 del C.P.P.), irroga
al imputado un gravamen de insuficiente
o imposible reparación posterior, no sería
imprescindible que se planteara la in-
constitucionalidad de las disposiciones
limitadoras de esa vía, pues el caso en-
marcaría en el supuesto de “equiparación
a sentencia definitiva”. 

u Dictamen “P” N° 391/14 en Autos:
“Amuchastegui, Fernando Ramón y otro
p.ss.aa. Contaminación dolosa, etc. - Recurso
de Inconstitucionalidad” (del coimputado
Gustavo Peralta). Se ataca el Auto de la
Cámara de Acusación, que declaró mal
concedido el recurso de apelación por
entender que el Juez había dispuesto
erróneamente la inconstitucionalidad de
la norma impeditiva. Esta Fiscalía entendió
que le asistía razón al impugnante, ya
que la declaración de inconstitucionali-
dad del art. 68 in fine del Código adje-
tivo le dejó expedita la vía para cuestionar
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ante el Tribunal de alzada la decisión de
fondo del Juez de Garantías (el rechazo a
la recusación incoada respecto al Fiscal
de Instrucción).

u Dictamen “P” N° 801/14 en Autos:
“Barrera, Maribel Alejandra Soledad p.s.a.
Homicidio calificado - Recurso de Casación
e Inconstitucionalidad”. Los quejosos in-
terponen recurso de inconstitucionalidad
por entender que la norma aplicada (art.
80 inc. 1° C.P.), al encontrarse conminada
con pena de prisión perpetua, resulta vul-
neratoria de los principios de razonabili-
dad, proporcionalidad, culpabilidad, pro-
hibición de exceso y mínima suficiencia.
Además de entender que era extempo-
ráneo, se advirtió que ese Alto Cuerpo
en los precedentes “Rosas” (S. N° 162 del
22/6/10) y “Bachetti” (N° 271 del 18/10/10)
estableció la relevancia de ponderar la
razonabilidad y proporcionalidad de la
pena al valor social del bien ofendido, y
al modo de ataque en la figura penal res-
pectiva. Así, en la sistematización del có-
digo vigente, la vida se considera el bien
jurídico más importante y, por ende, las
conductas dirigidas a su afectación han
sido consideradas como las infracciones
más graves. Por ello, la pena de prisión
perpetua impuesta la encartada Barrera
no resulta desproporcionada a la infracción
que se le endilga. 

u Dictamen “P” N° 1060/14 en Autos:
“Teylor, Lucas Daniel p.s.a. Robo calificado
– Recursos de Casación e Inconstituciona-

lidad”. El impugnante se agravia de la
aplicación de la norma sustancial conte-
nida en el art. 166 inc. 2° - primer su-
puesto del CP, peticionando la declaración
de inconstitucionalidad del mínimo legal
que prevé el dispositivo cuestionado.
Este Ministerio advirtió que el recurso
analizado no hace otra cosa que eviden-
ciar la disconformidad de la defensa con
la pena impuesta a su pupilo, en procura
de lograr una reducción de la misma. Re-
cordó que el recurso de inconstituciona-
lidad, en tanto remedio extraordinario,
no cubre la discrepancia del recurrente
con la decisión del Juez de la causa, en
la medida en que no haya demostrado
un yerro de magnitud -eficaz para habilitar
la instancia de anulación-, al evaluar si la
norma cuestionada resulta injusta en el
caso concreto.

III.2- Febrero 2015 / noviembre 2015:
se emitieron 18 dictámenes 
Cabe extractar los siguientes:

uSolicitud de inconstitucionalidad del
art. 5 inc. “c” de la Ley 23737. Esta Fiscalía
consideró que debe analizarse en el caso
concreto, si el mínimo de la escala penal
prevista por la norma cuestionada resulta
irrazonable o desproporcionado, supuesto
este en el que debe procederse conforme
lo peticionado. (En función de dicha postura
se pronunció a favor, entre otros, a través
del Dictamen “P” N° 2/15 Autos: “Ibáñez”
-aunque extemporáneo-; y en contra en
Dictamen“P” N° 854/14 Autos: “Rojo”). 

u Dictamen “P” N° 190/15 en Autos:
“Aguirre, Víctor Hugo, Cpo. de ejecución de
pena privativa de libertad – Recurso de In-
constitucionalidad”. Solicita se declare la
inconstitucionalidadde la norma prevista
en la segunda parte del art. 14 del C.P. y
en el art. 56 bis de la ley 24.660, pues
con ella se introdujo un requisito negativo
más, a la sistemática del C.P., que regula
el acceso de los convictos al instituto de
la libertad condicional y a los beneficios
del período de prueba, negando en forma
absoluta dicha posibilidad a las personas
condenadas por determinados delitos,
entre ellos, el previsto en el art. 165 del
C.P. Esta Fiscalía General puso de resalto
que ese Alto Cuerpo in re “Rosas” (TSJ en
pleno S. N° 162 del 22/06/10) declaró
constitucional la pena perpetua, pero lo
hizo precisamente por entender que las
posibilidades de obtener libertad condi-
cional (art. 13 C.P.), acceder a la libertad
asistida (art. 54 C.P.), y del acceso al
régimen de prueba, a salidas transitorias
y a condiciones de semilibertad, deter-
minan una marcada flexibilización y limi-
tación del encierro para su adecuación a
las necesidades de prevención especial,
previstas en dicho régimen de ejecución.
La reforma operada por Ley 25.892 importa
la eliminación de las alternativas men-
cionadas para el caso de “Aguirre”, quien
se encuentra condenado en virtud del
art. 165 del C.P., lo que convertiría a su
pena perpetua en materialmente. Por lo
expuesto, este Ministerio consideró que
debía ser declarada la inconstitucionalidad
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solicitada, pues la “repugnancia de la nor-
ma con la cláusula constitucional es ma-
nifiesta, clara e indudable” (TSJ, Sala Penal,
“Nieto”, S. n° 143,06/2008 a contrario sensu).
Ese TSJ mediante S. n° 434/15 hizo lugar
a lo peticionado, declarando la inconsti-
tucionalidad solicitada.

u Dictamen “P” N° 888/15 en Autos:
“Arce, Héctor Armando s/ ejecución de pena
privativa de libertad. - Recurso de Inconsti-
tucionalidad”. Peticiona la declaración de
inconstitucionalidad del art. 120 de la
Ley 24660, por considerar que ningún
trabajador puede percibir por su jornada
un salario inferior al que constitucional-
mente se ha establecido como mínimo.
Se agravia por cuanto la norma establece
un piso salarial inferior al SMVM para el
trabajo prestado para el Estado, contra-
riando de ese modo los arts. 14 y 16 de la
CN. Esta Fiscalía General estimó que co-
rrespondía analizar la solicitud de decla-
ración de inconstitucionalidad del art.
120 de la Ley de ejecución penitenciaria
N° 24.660 y, en caso de entender que le
asiste razón al impugnante, hacer lugar a
la misma. Es que el trabajo del interno en
su lugar de detención no resulta ser una
concesión graciable, sino que, de confor-
midad con lo expresamente dispuesto
por la normativa en la materia, constituye
un derecho (art. 106 de la Ley 24.660).
Por ello, el trabajo prestado por las per-
sonas privadas de la libertad ambulatoria
se encuentra alcanzado por el principio
protectorio previsto en el art. 14 CN, que
incluye el SMVM. La diferencia denunciada

por el impugnante aparecería como una
contravención al principio de igualdad
ante la ley (art. 16 CN) y frente a la máxima
del art. 14 CN, que establece que las leyes
asegurarán al trabajador “salario mínimo
vital y móvil; igual remuneración por igual
tarea”.

IV- SUMARIOS ADMINISTRATIVOS:
Dictámenes emitidos conforme lo dis-
puesto por los Acuerdos N° 20del 29.08.86
(reformado por A.R. N° 936 de 2008) y N°
9del 16/3/95 del Excmo. Tribunal Superior
de Justica.
Al respecto, cabe mencionar que en al-
gunas de las actuaciones que -en razón
de tener cierta relevancia- se enuncian,
el Excmo. Tribunal de Justicia emitió el
correspondiente pronunciamiento, de-
biendo destacarse que, en la mayoría de
los casos, el Alto Cuerpo se acogió al aná-
lisis efectuado por este Ministerio Público,
disponiendo la sanción que fuera sugerida
por esta parte.

IV.1- Marzo 2014 / diciembre 2014: se
evacuaron 17 vistas

uDictamen“U” N° 84/14.- Autos: “Fiscalía
de Instrucción del Distrito N° 2 - Turno I in-
forma inundación en dicha dependencia,
Fiscalía de Instrucción Distrito N° 4 - Turno
II y Juzgado de Control N° 2”. (Resuelto por
el TSJ, mediante Acuerdo N°52/14).

uDictamenU” N° 278/14. Autos: “Director
del Área de Servicios Judiciales, Lic. Ricardo
Rosemberg, remite denuncia en relación al

accionar de agente judicial de la Unidad
Judicial de la Mujer y el Niño”. (TSJ Acuerdo
Nº 1 del 4/2/2015)

u Dictamen “U” N° 293/14.- Autos: “Di-
rector General de Policía Judicial, Dr. Federico
Storni, remite Actuaciones Administrativas,
iniciadas con motivo del informe remitido
por el Sr. Ayudante Fiscal Carlos Vera…”
(TSJ Acuerdo Nº 5 del 19/3/2015).

u Dictamen “U” N° 491/14. Autos: “Di-
rector del Área de Recursos Humanos, Cr.
Carlos Chaves, remite informes vinculados
al desempeño funcional…” (TSJ Acuerdo
N° 22 del 24/08/2015).

u Dictamen “U” N° 492/14. Autos: “De-
nuncia formulada por María Laura Maldo-
nado…” (TSJ Acuerdo Nº 12 del 26/6/2015).

uDictamen “U” N° 819/14Autos: “Fiscal
Adjunta del Ministerio Público, Dra. María
Marta Cáceres de Bollati, remite actuaciones
en relación a los autos ´Peralta, Cristian A.
c/ Urbaneja, María José - Separación, etc…
” (TSJ Acuerdo Nº 24 del 11/9/2015). 

IV.2- Febrero2015 / noviembre 2015:
se evacuaron 12 vistas
De interés:

uDictamen “U” N° 20/15 (Autos: “Presi-
dente de la Sala Civil y Comercial del TSJ,
Dr. Armando S. Andruet (h) remite infor-
me…” (TSJ Acuerdo Nº 15 del 10/7/2015).

u Dictamen “U” N° 598/15 Autos: “… -
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Médico Forense- en relación a actuaciones
remitidas por el Presidente del Tribunal de
Ética Judicial…” (TSJ Acuerdo N° 21 del
24/9/2015).

u Dictamen “U” N° 1064/15. Autos: “Di-
rector del Área Servicios Judiciales, Dr. Ri-
cardo Rosemberg, remite presentaciones...
(TSJ Acuerdo Nº 1064 del 26/10/2015).

u Dictamen “U” N° 1146/15. Autos: “In-
vestigación administrativa iniciada con mo-
tivo de la publicación periodística del diario
‘Comercio y Justicia’ de fecha 11/10/12 vin-
culada al reclamo de Martilleros…” 

IV.3- Recursos de Reconsideración  -en
sumarios administrativos
(Conforme art.2 del Ac. Regl. 936/2008 -
modificatorio del art.6 de Ac. 20/1986-
del Tribunal Superior de Justicia)

IV.3.a- Marzo 2014 /diciembre 2014: se
evacuaron 10 vistas

IV.3.b- Febrero 2015 / noviembre 2015:
se evacuaron 6 vistas

V- CUESTIONES DE COMPETENCIA:
(Conforme arts. 9 inc.2 y 16 inc.3 de la
Ley 7826)

V.1- Marzo 2014 / diciembre 2014: se
evacuaron 4 traslados
En el período indicado es posible men-
cionar como de interés:

u Dictamen E- N° 285/14.- Autos: Para

agregar en: “Reartes, Raúl Ezequiel - Control
de Legalidad -Cuestión de Competencia”.
La controversia planteada se origina en
torno al rechazo de la competencia del
Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia
Familiar de 8° Nominación de esta ciudad,
para entender en el control de legalidad
de la medida excepcional dispuesta por
la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia respecto al adolescente Reartes.
Considera que debe intervenir el Juzgado
Penal Juvenil de 7° Nominación. Este Mi-
nisterio Público consideró que la inter-
vención correccional de este Juzgado
Penal Juvenil ha cesado, por lo que la ac-
tuación le compete al Juzgado de Niñez,
Juventud y Violencia Familiar de 8° No-
minación. (TSJ, mediante A. N° 268/14, re-
solvió en consonancia con lo dictaminado).

uDictamenE- N° 536/14. Autos: “Delisanti,
Spiro Antonio y otros p.ss.aa. Tenencia ilegal
de arma de guerra, etc. -Cuestión de Com-
petencia”. En autos se dirime una contro-
versia entre la Excma. Cámara 8° del
Crimen y su par de 9° Nominación, en re-
lación a si resulta procedente la acumu-
lación de dos causas en las que se en-
cuentra imputado Delisanti. Este Ministerio
Público se pronunció en contra de tal
acumulación, al haberse declarado la nu-
lidad absoluta de la pieza acusatoria que
se encontraba radicaba en la Cámara 8°.
Por lo tanto, esta Fiscalía entendió que
correspondía seguir interviniendo a la
Cámara 9° del Crimen. (El TSJ, mediante
A. n° 306/14, resolvió en consonancia con
el criterio antes expuesto).

V.2- Febrero 2015/ noviembre 2015: se
evacuaron 7 traslados
Cabe mencionar:

u Dictamen E- N°-165/15 Autos: “Luna,
Ignacio Matías y otro p.ss.aa. Extorsión -
tentativa -Cuestión de Competencia”. Ra-
dicada la causa originariamente en la Cá-
mara en lo Criminal de 8ª Nominación, la
intervención de la de 1ª Nominación
surgió a raíz de la conexidad subjetiva
con otra causa radicada en la misma, lo
que motivó su acumulación. En función
del sobreseimiento del coimputado por
parte de esta última, decide declarar su
incompetencia y remitirla al Juzgado de
Menores, en mérito de lo cual decide la
devolución de los presentes obrados a la
Cámara en lo Criminal de 8ª Nominación.
Este Ministerio Público consideró que co-
rrespondía intervenir a los fines del juicio
a la Cámara del Crimen de 1ª Nominación
de esta ciudad. (El TSJ, mediante A. N°
24/15, resolvió en tal sentido).

uDictamenE- N°-646/15Autos: “Moreno,
Sergio Emiliano p.s.a. Desobediencia a la
autoridad – Reiterado, etc.  -Cuestión de
Competencia-”.  La Cámara del Crimen de
2ª Nominación dispuso su acumulación a
la causa “Moreno, Sergio Emiliano p.s.a. Te-
nencia ilegal de arma de guerra, etc.” (Expte.
1076156, inic. el 31/07/2012), radicada
ante la Cámara 8ª del Crimen de esta ciudad,
considerando a esta competente al tener
el delito más grave. Este Tribunal resistió
su competencia, por entender que la pena
de reclusión con la que se reprime el
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delito de coacción sigue vigente luego
del dictado de la Ley n° 24.660, y es más
gravosa que la de prisión. Este Ministerio
Público entendió que correspondía in-
tervenir a la Cámara 8ª, al entender que la
pena de reclusión debe considerarse vir-
tualmente derogada (CSJN en “Méndez”),
por lo que el delito más grave es el de te-
nencia de arma de guerra, ya que su má-
ximo supera en dos años al establecido
para la coacción. (El TSJ, mediante A. n°
70/15, adoptó la misma posición).

uDictamenE. N° 837/15 Autos: “Márquez,
Claudio Ezequiel - Cpo. de Ejecución de
Pena Privativa de la Libertad - Cuestión de
Competencia”. Competencia negativa sus-
citada entre el Juzgado de Ejecución Penal
de 2ª Nominación y la Cámara de Crimen
de 2ª Nominación, ambos de la ciudad de
Córdoba, en relación a la determinación
del Tribunal que resulta competente para
resolver sobre el pedido de cese de prisión
de un interno, puesto a disposición de
aquel -previa sentencia condenatoria dic-
tada por dicho Tribunal de Juicio. Frente
a ello, este Ministerio Público entendió
que correspondía intervenir a la Cámara
del Crimen, ya que, si bien la petición del
cese de prisión debe ser efectuada ante el
Magistrado de Ejecución, conforme di-
rectrices fijadas por el TSJ en el precedente
“Loyo Freire”, la decisión respecto de su
aceptación o rechazo debe provenir del
Tribunal de Juicio. (El TSJ, mediante A. N°
179/15, resolvió en igual sentido).

u Dictamen E.- N° 978/15. Autos: “Luna

de Manzano, Clara Antonia p.s.a. Encubri-
miento para favorecimiento personal- Con-
flicto de avocamiento”. En autos se plantea
una cuestión de avocamiento entre el Juz-
gado de Control de la ciudad de Deán  Funes
y los Juzgados de la Niñez, Juventud y Vio-
lencia Familiar y Penal Juvenil; de Ejecución
Penal; y en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, de la ciudad de Cruz del Eje, con
motivo de determinar cuál es el Tribunal
que debe entender frente a la oposición
a la citación a juicio, que oportunamente
se efectuara desde la Fiscalía de Instrucción
de la ciudad de Cruz del Eje; ello, ante las
inhibiciones debidamente justificadas de
los titulares de los Juzgados de Control de
Cruz del Eje (art. 60, inc. 12 del C.P.P.) y de
Cosquín (art. 60, inc. 1 del C.P.P.) respecti-
vamente, y los sucesivos apartamientos
de los Tribunales llamados a intervenir.
Este Ministerio Público consideró que co-
rrespondía intervenir al Juzgado de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial de Con-
ciliación y Familia de la ciudad de Cos-
quín, ya que debe agotarse las instancias
de sustituciones dentro de la misma Cir-
cunscripción Judicial. (El TSJ, por A. N°
185/15, acogió la postura de la Fiscalía). 

VI- CONFLICTOS DE ACTUACIÓN:
Dirimido en el marco de la competencia
funcional de esta Fiscalía General

(arts. 76 del C.P.P. y 15 de la L.O.MPF).

VI.1- Marzo 2014 / diciembre 2014: se
resolvieron 11 discrepancias planteadas

VI.2- Febrero 2015 / noviembre 2015:
se resolvieron 6 discrepancias planteadas

VII- RESOLUCIONES RELACIONADAS A
JUECES DE PAZ:

Marzo 2014 / diciembre 2014: se eva-
cuaron 3 vistas, a través de las cuales se
solicitó el inicio del juicio de destitución.
Asimismo, en el mismo período, se formuló
alegato sobre el mérito de una de las
causas -conforme lo prescribe el art. 15
del Acuerdo de fecha 21/03/1961 del TSJ-
solicitándose la destitución de un Ma-
gistrado de Paz, por encontrarlo incurso
en la causal de remoción de supuesta
comisión de un delito. 

VII- PRESENTACIONES
(En función del art. 16 inc. 1° de la LOMP)
A través de las mismas, se evacúan las
quejas que se promueven centralmente
por inacción o retardo de los respectivos
órganos del Poder Judicial y/o por sus
funcionarios.

VIII.1- Marzo 2014 / diciembre 2014:
ingresaron 136 habiendo sido todas eva-
cuadas.  

VIII.2- Febrero 2015 / noviembre 2015:
de un total de 182 ingresadas se evacuaron
167. 
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14 de marzo de 2014 hasta 31 de diciembre de 2014

A) CANTIDAD TOTAL DE CAUSAS ENTRADAS POR FUERO:
Fuero Civil y Comercial .................................................................................................................... 151
Fuero Contencioso Administrativo............................................................................................. 255
Fuero Laboral .................................................................................................................................... 620
Fuero Servicios Judiciales ............................................................................................................ 366
Fuero Electoral y Competencia Originaria del T.S.J.............................................................. 515

1.907

B) CANTIDAD TOTAL DE DICTÁMENES EMITIDOS POR FUERO:
Fuero Civil y Comercial ......................................................................................................................   50
Fuero Contencioso Administrativo................................................................................................ 193
Fuero Laboral .........................................................................................................................................  30 
Servicios Judiciales........................................................................................................................... 366 
Fuero Electoral y Competencia Originaria del TSJ.................................................................. 88

727

C) CANTIDAD TOTAL DE CAUSAS ENTRADAS Y SALIDAS SIN NECESIDAD DE
DICTAMINAR POR FUERO (S/D: Notificaciones, Previos etc.):
Civil y Comercial .................................................................................................................................. 101
Contencioso Administrativo............................................................................................................ 62
Laboral ................................................................................................................................................ 590 
Servicios Judiciales................................................................................................................................ 0  
Secretaría Electoral y Competencia Originaria del TSJ.......................................................... 427

1.180

D) PRESENTACIONES (Civil, Comercial, Laboral y de Familia):
Cantidad Total de Presentaciones Formuladas.......................................................................... 46
Cantidad Total de Dictámenes Emitidos ...................................................................................... 19 
Cantidad Total de Presentaciones Salidas sin Dictaminar ....................................................  27

RELATORIA CIVIL,
COMERCIAL,
LABORAL,
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO,
ELECTORAL y
COMPETENCIA
ORIGINARIA DEL TSj
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2 de febrero de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2015

A) CANTIDAD TOTAL DE CAUSAS ENTRADAS POR FUERO:
Fuero Civil y Comercial ...................................................................................................................  191
Fuero Contencioso Administrativo ............................................................................................. 136
Fuero Laboral ...................................................................................................................................  372
Fuero Servicios Judiciales ............................................................................................................. 318
Fuero Electoral y Competencia Originaria del TSJ ............................................................... 427

1.444

B) CANTIDAD TOTAL DE DICTÁMENES EMITIDOS POR FUERO:
Fuero Civil y Comercial ....................................................................................................................... 50
Fuero Contencioso Administrativo ............................................................................................. 89
Fuero Laboral ........................................................................................................................................ 17 
Servicios Judiciales .......................................................................................................................... 318 
Fuero Electoral y Competencia Originaria del TSJ ................................................................ 234

708

C) CANTIDAD TOTAL DE CAUSAS ENTRADAS Y SALIDAS SIN NECESIDAD DE
DICTAMINAR POR FUERO (S/D: Notificaciones, Previos etc.):
Civil y Comercial ...............................................................................................................................141
Contencioso Administrativo............................................................................................................   47
Laboral ................................................................................................................................................ 355 
Servicios Judiciales............................................................................................................................... 0  
Secretaria Electoral y Competencia Originaria del TSJ.......................................................193

736

D) PRESENTACIONES (Civil, Comercial, Laboral y de Familia):
Cantidad Total de Presentaciones Formuladas ........................................................................ 50
Cantidad Total de Dictámenes Emitidos ....................................................................................... 13 
Cantidad Total de Presentaciones Salidas sin Dictaminar, pero resueltas por 
decreto ................................................................................................................................................... 37
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DICTÁMENES DE IMPORTANCIA

Dictamen N° E-1186 26/11/2015
Autos: “Blundo, Osvaldo c/ Estado Provin-
cial Amparo Recs. Casación e Inconstitucio-
nalidad”.

En el presente se plantea recurso de ca-
sación e inconstitucionalidad en contra
de la ley 9504, ley 9722, Decreto nº
1015/10, Decreto nº 1228/10, Decreto nº
1830/08. Esta Fiscalía General dictaminó
en el sentido de que conforme a la actual
jurisprudencia del TSJ en autos “Bossio”;
“Recurso Directo en Bossio”; “Abacca, Daniel
A”; “Cuerpo de ejecución en Abacca”; “Sosa”.
En el sentido de que el beneficio jubila-
torio deberá tener en cuenta: núcleo duro
sobre el cual no puede haber restricción
alguna es el porcentaje del ochenta y dos
por ciento (82 %) móvil del sueldo líquido
del trabajador activo. La Ley 9722 no tiene
efectos retroactivos, ya que el dinero co-
brado por las cautelares ordenadas no
debe ser devuelto en efectivo conforme
sustentara el Tribunal Superior de Justicia
en “ABACCA”. En líneas generales y con-
forme el criterio de Bossio, el beneficio se
hace extensivo por ley  para todos (De-
creto Ley nº  1830 B.O.P. 21/12/2009 y Ley
9722 (B.O.P. 29/12/2009 y 11/01/2010),
tanto amparistas como no amparistas. Se
rechaza la devolución del dinero que per-
cibieron los amparistas por encima del
82% por medio de cautelares, por cuanto
se dictaminó que la emergencia finalizó
a partir de agosto de 2012. También se
afirmó que la emergencia dispuesta por

la Ley 9504 y sus modificatorias (objeto
de esta causa) ha concluido.

Dictamen  N° CA-1009 03/11/2014
Autos: “Pereira, Dominga Isabel c/ Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Cór-
doba. Plena Jurisdicción. Cuerpo de Ejecu-
ción Recurso de Casación”.

El presente caso es una consolidación
de deudas en el marco de la Ley 9504.
¿Desde cuándo debe entenderse que la
deuda quedó consolidada? ¿Desde qué
fecha? Esta Fiscalía General dictaminó en
el sentido de que si bien es cierto que
con fecha 31/7/13 ha finalizado la emer-
gencia dispuesta por la Ley 9504, con los
atenuantes establecidos por la Ley 10.078;
sin embargo, el capítulo 3 de la Ley 9504
sobre consolidación de pasivos sigue ple-
namente aplicable para los supuestos que
por razones temporales quedaron atra-
pados por dicha ley. Así, se citó al art. 13
de la Ley 9504: “Consolídanse en el Estado
Provincial todas las obligaciones previsio-
nales vencidas o de causa o título anterior
al día 30 de junio de 2008, originadas en
condenas judiciales que establezcan o se
resuelvan en el pago de sumas de dinero.
Las obligaciones mencionadas solo que-
darán consolidadas luego de su recono-
cimiento firme en sede judicial”.

Dictamen N° CA -712 15/06/2015
Autos: “Moro, Susana Isabel c/ Caja de Ju-
bilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba-
Plena Jurisdicción- Recurso de Casación”.

En el presente, se trata del derecho a la
pensión de la conviviente: Comparece la
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tercera coadyuvante y la demandada, am-
bas peticionando el derecho a pensión
del causante en un 100%. Esta Fiscalía Ge-
neral dictaminó en el sentido de que co-
rrespondía otorgarle la pensión del cau-
sante en un 50% para cada una.

Dictamen N° L – 1189 25/11/2015
Autos: “Arce, José del Valle c/ Mapfre Ar-
gentina S.A- Ordinario – Enfermedad – Ac-
cidente- Ley de riesgos – Recurso de Casa-
ción e inconstitucionalidad”.

En autos se declara la inconstituciona-
lidad del art. 17 apartado 5° de la Ley
26.773, en cuanto determina una fecha
de corte de aplicación de las nuevas pres-
taciones dinerarias, excluyendo del al-
cance de tales mejoras a los siniestros an-
teriores al 26/10/12.

Dictamen N° C-94  11/03/2015
Autos:
“Fornero, Víctor E. c/ Comuna de Pedro E.
Vivas. Ejecutivo, Cobro de Cheques, Letras
o Pagarés Per Saltum”.

En las presentes actuaciones se formuló
un pedido de salto de instancia –per sal-
tum- por parte del Presidente de la Co-
muna de Pedro E. Vivas, Departamento
de Río Primero, de la Provincia de Cór-
doba, solicitando se revoque la preten-
sión incoada por los actores en lo que
hace al inmediato libramiento de los fon-
dos existentes en la cuenta judicial. Así,
este Ministerio Público fundado en la ju-
risprudencia de la CSJN y del TSJ enten-
dió, como custodio de la jurisdicción y
competencia de los Tribunales Provincia-

les, justificada la competencia de VE para
decidir per Saltum la cuestión sustancial
planteada, correspondiendo revocar el
decreto del 03/03/2015, en cuanto limi-
taba la liberación de fondos debiéndose
girar orden de pago a la Comuna de Kilo-
metro 658 Pedro E. Vivas, por el total del
monto obrante en autos.

Dictamen N° E-119 19/03/2015
Autos: “Racine, Pedro L. c/ Juárez, Marciana
Isabel Ord. Incap. Cuestión de Avocamiento”.
En autos se le corrió traslado a este Mi-
nisterio Público en el conflicto de avoca-
miento suscitado por el llamamiento que
se efectuó al Sr. Vocal de la Excma. Cámara
de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de la Sede
Judicial de San Francisco, Dr. Mario Perra-
chione - atento que quien fuese Vocal de
la Excma. Cámara del Trabajo de aquella
Sede - Dr. Guillermo E. González - se aco-
gió a los beneficios jubilatorios y la Dra.
Ruth G. Paruccia se inhibió de entender
en los presentes. Luego de reseñar las dis-
tintas posturas de los Magistrados inter-
vinientes y adentrando al marco norma-
tivo en que se engasta el asunto debatido
– Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435-
art. 32 inc. 2° -, Código Procesal del Tra-
bajo N° 7987 – art. 121- y siendo conteste
con el criterio asumido por este Ministerio
en torno a la preeminencia del principio
de especialidad que debe observarse en
supuestos de reemplazo de magistrados
y funcionarios (Ver Dictamen N° E-258 de
fecha 12/04/2010 en: “Manna…”) deter-
minó que la Excma. Cámara del Trabajo
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debía integrarse con un Juez de compe-
tencia en la materia pertinente.

Dictamen N° C-129 25/03/2015
Autos: “Palacios Olaguibel, José Luis c/ Nu-
trición Profesional S.R.L. Ordinario – Cobro
de Pesos – Cuestión de Competencia”.

En las presentes actuaciones, se le corre
traslado a este Ministerio Público en razón
del conflicto de competencia suscitado
entre la Excma. Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de 7° Nominación
y su par de 1ª Nominación de nuestra ciu-
dad de Córdoba. La cuestión a dictaminar
finca en saber qué Tribunal ha prevenido
en las actuaciones, consagrándose una
excepción a las reglas generales en ma-
teria de competencia, configurada en su-
puestos en que la materia litigiosa traída
con posterioridad a la radicación de la
causa originaria, constituye una prolon-
gación de la misma controversia, de
suerte que sea menester someterla al Tri-
bunal que previno, permitiendo la conti-
nuidad de criterio en la valoración de los
hechos y derechos invocados, conforme
al principio de perpetuatio jurisdictionis.

Dictamen N° C-1101 27/10/2015
Autos: “Bosio, Rosa Elena c/ Peralta, Daniel
Angel Divorcio Vincular Contencioso (Hoy
Casación)”.

En los presentes, tanto el Juzgado de
Familia como la Excma. Cámara de Familia
resolvieron el divorcio vincular entre las
partes conforme la ley vigente en ese mo-
mento. Al ejecutarse la sentencia, com-
parece el abogado del demandado y so-

licita la aplicación del Nuevo Código Civil.
Esta Fiscalía General dictaminó en el sen-
tido de que la cuestión subexámine se
encuentra agotada, por cuanto no corres-
ponde la aplicación inmediata del Código
Civil cuando la misma ya ha sido resuelta
conforme a la anterior normativa en todas
las instancias judiciales competentes de
la Provincia de Córdoba, restando solo el
recurso extraordinario federal.

Dictamen N°   L -1128  30-10-2015
Autos: “Fernández, María del Carmen c/
Municipalidad de Pilar – Ordinario- Recurso
de Casación”.

Este Ministerio Público considera que
siempre que la causa exija para su reso-
lución el análisis conjunto de normas de
Derecho Público Administrativo y de De-
recho Privado o Laboral y la cuestión pre-
dominante esté condicionada por el juz-
gamiento de una actividad, omisión o vía
de hecho administrativas como legítimas
o ilegítimas, el litigio debe residenciarse
en el fuero especializado de los Tribunales
contencioso-administrativos.

Dictamen en Autos: “Portal de Belén Aso-
ciación Civil c/ Superior Gobierno de la Pcia.
de Cba. Amparo. Rec. de apel. Recursos de
Casación e inconstituc. Letra P – Nº 03”

La Fiscalía General se pronuncia a favor
de la validez constitucional de la Resolu-
ción del Ministerio de Salud de la Provin-
cia Nro. 93 del 30 de marzo de 2012 y su
anexo I, denominado “Guía de Procedi-
miento para la atención de pacientes que
soliciten prácticas de aborto no punible,
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según lo establecido en el artículo 86 in-
cisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación”,
acogiendo los recursos deducidos por la
demandada, Provincia de Córdoba y la
tercera coadyuvante “Asociación Civil por
el Derecho a Decidir”, y pronunciándose
por el restablecimiento de su vigencia.

Se remarca la necesidad de que las au-
toridades locales, en sus distintos esta-
mentos, actúen en pos de la armoniza-
ción de la legislación internacional,
nacional y local sobre la materia, deci-
diendo conforme a la jerarquía normativa
proporcionada por el orden constitucio-
nal, siendo ello precisamente lo ejecutado
al dictarse la Resolución descalificada. 
Fecha:   marzo de 2014. 

Dictamen en Autos: “Alianza Juntos por
Villa Allende. Plantea Salto de Instancia.
Per Saltum. Elecciones 2015 Villa
Allende. Nro. 2234042”.
Se rechaza el per saltum promovido por
la Alianza “Juntos por Villa Allende”, contra
la suspensión de las elecciones munici-
pales de Villa Allende fijadas para el 29
de marzo del corriente año, mediante de-
creto Nro. 12/15, lo que fuera decidido
por decreto 47/15. 

Analizando el caso planteado, en base
a la incorporación al Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación de los artículos
257 bis y 257 ter, en el año 2012, por Ley
26790 como un recurso de apelación ex-
traordinaria por salto de instancia por
ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, así como la jurisprudencia del Tri-
bunal Cimero y el Alto Cuerpo Provincial,

se dictamina la no habilitación de la ins-
tancia requerida.

Entre otras cuestiones, por cuanto al
importar el per saltum un salto de una
instancia recursiva, es un verdadero re-
curso que, como tal, exige una resolución
susceptible de ser impugnada, la que no
se encontraba presente en marras.
Fecha:  marzo de 2015.

Dictamen en Autos: “Portal de Belén Aso-
ciación Civil c/ Superior Gobierno de la Pro-
vincia de Córdoba. Amparo. Cuerpo (civil)
de Apelación. Expte. Nro. 2311541/36”.

Contesta esta Fiscalía General la vista
corrida sobre el informe presentado en
calidad de “Amigos del Tribunal”, por las
entidades Asociación Civil Pro-Amnistía
(Amnistía), Centro de Estudios Legales y
Sociales (Cels) y el Equipo Latinoameri-
cano de Justicia y Género (Ela), a efectos
de su incorporación a los autos princi-
pales.

Se emite dictamen favorable por
cuanto, el Amicus Curiae o “Amigo del Tri-
bunal” es un instituto que permite a ter-
ceros ajenos a una causa judicial presen-
tar, ante el tribunal que se encuentra
entendiendo en ella, argumentos y opi-
niones para colaborar con la solución del
conflicto. Estos terceros, ya sean personas
físicas o jurídicas, deben contar con acre-
ditada experiencia en alguno de los as-
pectos sobre los que versa la discusión. 

La finalidad del instituto es asistir al tri-
bunal, proporcionando razones y argu-
mentos especializados sobre las cuestio-
nes que se debaten en el expediente. 
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En el particular, siendo innegable la
trascendencia colectiva, institucional-
mente relevante y de interés general que
tiene el asunto en debate, así como la re-
conocida competencia que tienen las en-
tidades Asociación Civil Pro-Amisnitía
(Amnistía), el Centro de Estudios Legales
y Sociales (Cels) y el Equipo Latinoameri-
cano de Justicia y Género (Ela), para ex-
pedirse sobre la materia involucrada, en-
contrándose debidamente justificada en
su presentación, se estima debe admitirse
su pretensión de ser tenida como “Amigo
de Tribunal”.  
Fecha: marzo de 2015

Dictamen en Autos: “La Voz del Interior
S.A c/ Provincia de Córdoba. Acción Decla-
rativa de Inconstitucionalidad. Expediente
Nro. 798037”.

Se rechaza el pedido de medida caute-
lar hecho por La Voz del Interior S.A, a
efectos de que se ordene la no aplicación
del art. 215 de la Ley 9571 y art. 6 de la
Ley 9839, en cualquier acto eleccionario
en el que sea de aplicación el Código Elec-
toral de la Provincia de Córdoba.

Tratándose de medidas cautelares por
las cuales se cuestionan actos del poder
público, tal como acontecía en marras,
amén de los requisitos, para juzgar su pro-
cedencia, la pretensión precautoria no
debe perjudicar el interés público o co-
lectivo, lo que no sería posible en marras,
ya que la norma impugnada preserva la
integridad del debate público, el derecho
de los electores a ser informados sobre
cada candidato que representa a las dis-

tintas fuerzas en contienda electoral, la
igualdad de los partidos políticos para di-
fundir sus ideas y plataforma, sin desme-
dro del derecho de propiedad o interés
empresarial del medio gráfico accionante.

La norma puesta en crisis conlleva res-
guardo de la democracia y de la concep-
ción republicana que inspira nuestras nor-
mas constitucionales, persiguiéndose por
la misma afianzar el fin propio de la liber-
tad de expresión, al arbitrar los mecanis-
mos que aseguren la posibilidad real y
efectiva, mediante la distribución equita-
tiva por parte del Estado –a través de su
Poder Judicial- del espacio publicitario,
de conocimiento y evaluación por parte
del elector de las distintas plataformas
disponibles.  

Todo lo relatado, ratificaba la no confi-
guración en marras del recaudo primige-
nio para la procedencia de la protección
cautelar instada.
Fecha:  mayo de 2015.
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M
ediante Resolución nº 29/14,
de fecha 25/06/14, el Sr. Fiscal
General de la Provincia dis-
puso establecer la función de

Secretario Coordinador, siendo objetivo
específico de su instrumentación generar
canales de comunicación e interacción
entre el Fiscal General, la Dirección Ge-
neral de Policía Judicial, sus Direcciones
y su estructura dependiente, facilitando
las gestiones, trámites y consultas que
deberán ser dirigidas, por su intermedio,
para conocimiento y resolución del Fiscal
General.

ACCIONES RELEVANTES:
u Nueva Estructura Orgánica de la Di-
rección General de Policía Judicial,
aprobado mediante Reglamento Número
S 30/15, habiendo tomado razón del
mismo el Tribunal Superior de Justicia por
Acuerdo Reglamentario nº 1276 de fecha
06/04/2015.
u Se llevó adelante una audiencia con
representantes de los centros vecina-
les de Barrios que comprenden el ám-
bito territorial de la Unidad Judicial Nº
10 y representantes de la Subsecreta-
ría de Participación Ciudadana, donde
se les proporcionó a los mismos un es-
pacio para plantear sus necesidades y se
intercambiaron ideas, tendientes a me-
jorar las condiciones de los barrios que
se encuentran emplazados detrás de la
línea de la Avenida Circunvalación, para
acceder a dicha Unidad Judicial a formu-
lar denuncias.   

u Se realizó un análisis e informe esta-
dístico sobre la situación de los Distri-
tos I y II, con motivo de  la reforma ope-
rada por Reglamento Nº 62 de Fiscalía
General de la Provincia de fecha 18/09/12,
mediante la cual, a los fines de nivelar el
trabajo de los cuatro Distritos Judiciales -
en ese entonces, el D. II el que mayor can-
tidad de sumarios registraba y el D. I el
de menor-, se  quitó ámbito territorial a
la UJ 7- del DII-, pasándolo a la UJ 4 –DI-,
disminuyendo así el ingreso de sumarios
en la primera y aumentando en la se-
gunda. Se tomó en cuenta para el estudio,
la comparación entre el primer semestre
del año 2011 –anterior a la reforma- y el
primer semestre del año 2014 –posterior
a la reforma-.
u Se confeccionó un orden de mérito a
los fines de la incorporación de perso-
nal, sujeto a concurso, a la Sección Quí-
mica Legal de la Dirección de Policía
Científica. Para ello, se efectuó un pro-
ceso de selección a través del método de
entrevistas personales y antecedentes,
efectuadas por una mesa evaluadora. La
convocatoria se realizó citando a los egre-
sados con promedio mayor a seis puntos,
de la carrera de Bioquímica de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba y la Universi-
dad Católica de Córdoba. Del orden de
mérito resultante, ya han sido contratados
cinco personas, una para la Sección Quí-
mica Legal y cuatro para la Sección Nar-
cotráfico.
u Se llevó a cabo una charla informa-
tiva a los Ayudantes Fiscales con fecha

COORDINACIÓN DE
FISCALÍA GENERAL EN
POLICÍA jUDICIAL

Secretario Coordinador:
Generar canales de
comunicación e interacción
entre el Fiscal General, la
Dirección General de Policía
Judicial, sus Direcciones y su
estructura dependiente,
facilitando las gestiones,
trámites y consultas que
deberán ser dirigidas, por 
su intermedio, para
conocimiento y resolución
del Fiscal General.
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20/03/15 y a los Secretarios de Fiscalías
de Instrucción con fecha 07/04/15, con
motivo del Reglamento de Fiscalía Ge-
neral Nº 72/15. En ambos casos, se
abordó el tema relacionado al eje co-
rrespondiente de Gestión de Calidad,
cuyos componentes se relacionan con
la mejora en los procesos de gestión de
la Policía Judicial y la promoción de me-
canismos de atención temprana y redi-
seño de las Unidades Judiciales. En ese
marco, se expusieron los contenidos del
Reglamento FG nº 72/15 –para las Uni-
dades Judiciales Especiales- y de la Re-
solución FG nº 3/15 –de promoción de
mecanismos de atención temprana y re-
diseño de las Unidades Judiciales-, es-
tableciendo lineamientos interpretati-
vos del primero, conforme los objetivos
planteados y el espíritu que inspiró su
dictado. 
u Está en etapa de ejecución el plan de
adecuación y refuncionalización del
sector del edificio asignado a la Unidad
Judicial de Villa María, a fin de concen-
trar el trabajo en una sola oficina que per-
mita el adecuado control de las Ayudan-
tes Fiscales.
u Se elaboró un proyecto para el lla-
mado a Concurso para aspirantes al
cargo de Ayudantes Fiscales del interior
y de capital, el que, a la fecha, se encuen-
tra a consideración de la Oficina de Con-
cursos del Tribunal Superior de Justicia.
u En el marco del Convenio de Coope-
ración Institucional suscripto con fecha
16/06/2015, entre la Fiscalía General de

la Provincia, representada por el Dr. Ale-
jandro O. Moyano y el Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos del Gobierno
de la Provincia de Córdoba, represen-
tado por la Dra. Graciela del Valle Cha-
yep, se organizó una mesa de trabajo
en la que se elaboró el “Manual de Pro-
cedimientopara la atención a Víctimas
del Delito en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal y su derivación a la
D.A.V.D. del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia”.
Este es un documento destinado a los
operadores judiciales, a los fines de
orientarlos y asistir su actuación, te-
niendo como objetivo el de mejorar las
condiciones y la calidad de la atención y
contención que se le debe otorgar a la
víctima de un delito, brindándole de ma-
nera respetuosa la información que esta
necesita y dándole cuenta del servicio
de asistencia a víctimas ante modalida-
des típicas relevantes.
u Se recibió a representantes de la Ofi-
cina Central Nacional INTERPOL, Bue-
nos Aires, donde se intercambiaron
opiniones acerca de los delitos transna-
cionales y se les informó detallada-
mente de la estructura y función de la
Policía Judicial de Córdoba, destacando,
entre todos, la importancia de la cola-
boración de esa oficina a esta Institu-
ción, en la investigación de esa clase de
delitos. 
u Se participó en una reunión celebrada
entre propietarios, conductores y per-
misionarios de taxis con autoridades

policiales pertenecientes a transporte
público, en atención a los reclamos por
parte de aquellos atinentes a la falta de
seguridad. Esta Secretaría participó a los
fines de aclarar cuestiones relativas a la
recepción de denuncias en las Unidades
Judiciales, atendiendo a las dudas e in-
quietudes de aquellos en relación a este
tema. 
u Se conformó una mesa de trabajo, con
reuniones periódicas,  en la que se pro-
yecta la reestructuración de la  Policía
Científica, a fin de realizar los aportes ne-
cesarios que tiendan a la mejora del ser-
vicio. 
u Se articularon vínculos con la Aso-
ciación Argentina de Psicología Jurí-
dica y Forense, quienes llevaron a cabo
en el Auditorium del Ministerio Público,
el “Curso-Taller Autopsia Psicológica
infanto.Juvenil”, dictado por la experta
cubana, Doctora en Psiquiatría, Teresita
García Pérez, los días 14 y 15 de octubre
de 2014.
u A solicitud de la Oficina de Coordina-
ción de Violencia Familiar del Tribunal Su-
perior de Justicia, se realizó, a través de
la Unidad de Estadísticas de la Dirección
de Análisis Criminal y Tecnología de la In-
vestigación, un relevamiento estadís-
tico de causas de Violencia Familiar in-
gresadas a cada una de las Unidades
Judiciales y elevadas luego a las Fiscalías
de Instrucción.                                                                                                         
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P
or disposición del Sr. Fiscal General,
Dr. Alejandro Oscar Moyano, y en
cumplimiento a lo establecido en
la LOMPF, con el objeto de llevar a

cabo un control de gestión, estableciendo
contacto directo con autoridades y personal
judicial, se inició un cronograma de visitas,
a la mayor cantidad posible de Sedes Judi-
ciales del interior provincial.

Con gran esfuerzo y compromiso del per-
sonal convocado a desarrollar tal labor, en
una primera etapa -en el período compren-
dido entre los meses de mayo y junio de
2014-, se llevaron a cabo las visitas a las Se-
des de Río Cuarto, Deán Funes, Cruz del Eje,
Villa María, Oliva, Huinca Renancó, Labou-
laye, La Carlota, Villa Cura Brochero, Villa Do-
lores, Arroyito, Las Varillas, San Francisco y
Morteros.

En una segunda etapa, comprendida en-
tre los meses de agosto y septiembre, se
completó el cronograma previsto, siendo
visitadas las Sedes de Alta Gracia, Bell Ville,
Villa Carlos Paz, Cosquín, Corral de Bustos,
Jesús María, Marcos Juárez, Río Segundo y
Río Tercero.

Como resultado de las mismas, se efectuó
un control de gestión sobre todas las ofici-
nas de cada una de las Sedes señaladas, to-
talizándose un recorrido de 4814 km, que
permitieron conectar a la Fiscalía General
con cada una de las oficinas que se encuen-
tran bajo su órbita, y que comprenden la
totalidad de la provincia de Córdoba. 

Tal decisión permitió receptar inquietudes
y pedidos, que permiten un mejor funcio-
namiento de la Administración de Justicia,
implementándose un contacto directo y

personal desde el Ministerio Público Fiscal.
Durante el mes de octubre de 2014, se

continuó con este plan de afianzamiento,
visitándose la totalidad de las Cámaras del
Crimen y Fiscalías de Cámara de la Primera
Circunscripción Judicial, lográndose así el
objetivo propuesto. 

Durante el año 2015, y continuando con
dicha misión de la Fiscalía General, se efec-
tuaron nuevas visitas a las Sedes de La Car-
lota, Laboulaye, y Huinca Renancó, como
así también reiteradas visitas a las Sedes de
Alta Gracia y Villa Carlos Paz.

El objetivo propuesto fue afianzar y di-
namizar los vínculos con cada una de las
Sedes de este Ministerio Público Fiscal, con
el objeto de intercambiar opiniones y re-
forzar el vínculo de compromiso y perte-
nencia que tiene cada uno de los operado-
res judiciales, con el MPF. 

CONTROL DE GESTIÓN
y RELEVAMIENTO DE
LAS SEDES DEL PODER
jUDICIAL EN EL
INTERIOR DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA
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CONTROL DE GESTIÓN
DE LOS TRIBUNALES
INFERIORES 

uSe realizaron informes del movimiento de causas de las Cámaras del Crimen de
Capital e Interior de los años 2013 y 2014, en donde se analizó en forma comparativa
y por totales:
A) Ingreso de expedientes (cantidad de elevaciones a juicios, discriminando las
que son de causas con violencia familiar, y las con y sin preso).
B) Resoluciones dictadas.
C) Causas resueltas y sin resolver.
D) Arrastre de causas sin resolver (causas pendientes), desde el año 2009.
E) Votos por cada Vocal.

uSe confeccionó un cuadro comparativo del movimiento de causas del Juzgado de
Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Villa María en los años 2014 y 2015 (período
del 01/01/2015 al 27/08/2015). Se consignó:
A) Expedientes entrados.
B) Medidas tomadas.
C) Audiencias.
D) Emplazamientos.
E) Medidas de prueba.

uSe confeccionaron los formularios de los Fueros Penal, Penal Juvenil, Lucha contra el
Narcotráfico, Correccional y Faltas (discriminando en todos ellos también las causas
con Violencia Familiar), que fueron remitidos a las distintas Sedes con motivo de las
inspecciones realizadas por el Control de Gestión.
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uSe estudió el movimiento de causas de
los Tribunales a los que se visitaba con mo-
tivo del Control de Gestión, a los fines de
comparar la información del SAC con lo
que se relevaba en cada una de las Oficinas
Judiciales, y así poder determinar si el sis-
tema informático era usado correctamente.
uSe realizó un informe del movimiento
de causas de la Cámara en lo Criminal y
Correccional de Bell Ville y un compara-
tivo de la Fiscalía de Instrucción y de Fa-
milia, la Fiscalía Correccional de dicha
Sede y la Fiscalía de Instrucción y de Fa-
milia de Marcos Juárez, comparando los
años 2013 y 2014.
uSe confeccionó un listado de causas de
competencia correccional que se encuen-
tran en trámite en la Fiscalía de Instruc-
ción y de Familia de Bell Ville, y que hu-
bieran ingresado en los años 2014 y 2015.
uSe realizó un informe del movimiento
de causas del año 2014 de las cuatro Fis-
calías de Instrucción de Villa María y de
las dos Fiscalías de Villa Carlos Paz.
uSe confeccionó un informe de las sen-
tencias dictadas por cada Cámara del
Crimen de Córdoba Capital durante el
año 2014, discriminándolas en Juicios
Abreviados, Juicios Comunes, Juicios
por Jurados Populares y Unipersonales.
Se analizó información sobre:
a) Total de sentencias dictadas por cada
Cámara.
b) Total de sentencias dictadas por tipo
de juicio (Comunes y Abreviados), de so-
breseimiento y otras sentencias (unifica-
ciones de penas, aclaratorias, etc.).
c) Sentencias dictadas en Juicios Comunes

(discriminadas en colegiadas, uniperso-
nales y con Jurados Populares).
d) Sentencias dictadas en Juicios Abre-
viados (discriminadas en Colegiadas y
Unipersonales).
e) Sentencias de sobreseimientos (discri-
minadas en: por Prescripción y por otros
motivos).
f) Sentencias por resultado (discriminadas
en Condenatorias y Absolutorias).
g) Votos por Vocal (discriminados en Co-
legiados y Unipersonales).
h) Votos por Vocal – Totales (sumados los
primeros votos colegiados y los uniper-
sonales).
i) Comparativo de causas entradas (dis-
criminadas en: sin y con preso) y sentencias
dictadas por cada Cámara.
j) Cuadro comparativo de causas entradas
(discriminadas en: sin y con preso) y sen-
tencias dictadas por todas las Cámaras.
uSe realizó un análisis de los expedientes
ingresados por acumulación en las Fisca-
lías de Instrucción de la Ciudad de Cór-
doba, durante el año 2013, a fin de de-
terminar:
a) El destino de los expedientes (con sen-
tencia, paralizados-archivados, elevados
a juicio, en Juzgados de Control, acumu-
lados y en Fiscalías de Instrucción).
b) De la cantidad de expedientes que no
habían sido acumulados, cuántos corres-
pondían a causas principales (con acu-
mulados) y cuántos no tenían ningún ex-
pediente anexado.
c) El tiempo que se emplea desde el inicio
del expediente hasta la fecha de la acu-
mulación.

OTROS
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uSe realizó un informe del movimiento
de causas de las Fiscalías de Instrucción
del Distrito Nº 2 – 1º Turno, en el año 2014.
uSe realiza en forma mensual un análisis
de las causas a fallo de todas las Cámaras
y Juzgados con competencia en lo Civil y
Comercial y de Concursos y Sociedades
de Córdoba –Capital e Interior-. En él se
consigna:
a) La cantidad de causas a fallo: en las
Cámaras, la cuenta se realiza por Vocal y
en los Juzgados, por tipo de Juicio (Ordi-
narios; Abreviados, Ejecutivos y Especiales;
e Incidente).
b) La fecha de la causa a fallo más antigua
y los meses de espera de resolución al úl-
timo día del mes que se procesa.
c) En las que registran atraso (es decir, to-
davía se encuentra a fallo aun cuando se
ha vencido el plazo para el dictado de
cada clase de resolución), se consigna la
carátula de la causa (o el número de ex-
pediente del SAC), la fecha en que pasó a
fallo, los meses de espera y los meses de
mora (en este último caso, la cantidad de
meses en los que se ha excedido desde
el vencimiento del plazo para resolver).
uEn las inspecciones que se llevaron a
cabo, se realizaron listados de las causas
laborales en trámite con más de dos años
de espera desde la fecha de ingreso del
expediente, a los fines de que en la visita
realizada a los Tribunales se controlara el
motivo de la demora.
uDatos estadísticos y desempeño de la
función judicial solicitados por el Consejo
de la Magistratura:
Se realizaron informes para los siguientes

Concursos:
a) Juez de Niñez, Juventud y Violencia
Familiar 2014.
b) Asesor de Competencia Múltiple del
Interior 2014.
c) Vocal de Cámara Criminal con compe-
tencia Múltiple del Interior 2014.
d) Fiscal de Cámara con Competencia
Múltiple del Interior 2014.
e) Vocal de Cámara del Crimen del Interior
2014.
f) Vocal de Cámara del Crimen de Capital
2014.
g) Asesor de Niñez, Juventud y Violencia
Familiar 2015.
h) Juez de Control, Niñez, Juventud y
Penal Juvenil y de Faltas del Interior 2015.
i) Vocal de Cámara Contencioso Admi-
nistrativa 2015.
j) Fiscal de Instrucción del Interior 2015.
k) Vocal de Cámara del Trabajo del Interior
2015.
l) Vocal de Cámara del Crimen de Capital
2015.
m) Vocal de Cámara en lo Criminal y Co-
rreccional del Interior 2015.
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RELEVAMIENTOS

uSe realizaron relevamientos de las Áreas
primordiales dentro de la Policía Científica,
como son la Base Operativa (receptora de
pedidos de cooperación de todas las Sec-
ciones Técnico-Científicas) y la Oficina Téc-
nica (emisora de informes técnicos emiti-
dos por cada Sección interviniente). A
partir de ello, se elevó un informe corres-
pondiente a cada una de las Áreas, donde
se indicó en forma detallada los siguientes
ítems: funciones, sistema horario, equipa-
miento, recursos informáticos, metodolo-
gía de trabajo, inconvenientes del Área en
el desarrollo de sus funciones.

uTambién se relevó información en dife-
rentes Unidades Judiciales (Accidentolo-
gía Vial, UJ7) y de diferentes Fiscalías (Fis-
calía Dtto. 4 Tno 1 – Fiscalía Dtto. 2 Tno 3
- Fiscalía Dtto. 3 Tno 5). 

Se empleó un sistema de encuestas
programadas, donde se indagaba acerca
de la percepción de cada una de ellas
con respecto a la calidad y nivel de res-
puesta del servicio que presta la Institución
y cómo es el funcionamiento de las dife-
rentes Secciones de la Policía Científica.
Asimismo se recepcionó todo tipo de in-
quietudes y sugerencias, que aportarán
mejoras al servicio.

uSe relevaron los diferentes Gabinetes
que conforman la Dirección de Policía
Científica: Gabinete de Reconstrucción
Criminal (4 Secciones), Gabinete Físico
Mecánico (7 Secciones), Gabinete Mé-

dico Químico Legal (5 Secciones).
A partir de ello, se realizó y elevó un

completo informe correspondiente a cada
una de las Secciones, donde se indicó en
forma detallada los siguientes ítems: fun-
ciones, sistema horario, equipamiento,
recursos informáticos, metodología de
trabajo, inconvenientes del Área en el
desarrollo de sus funciones.

uDe las áreas que conforman la Direc-
ción de Análisis Criminal y Tecnologías
de la Investigación: actualmente, la in-
formación de esta Dirección se encuentra
en proceso de recolección de datos. Se
está trabajando sobre cada área en los
siguientes puntos: funciones, sistema ho-
rario, equipamiento y recursos informá-
ticos, metodología de trabajo, inconve-
nientes del Área en el desarrollo de sus
funciones. 

DIAGNÓSTICOS

A partir de estos relevamientos se realizó
un diagnóstico de situación de cada Área
que integra la Policía Científica, lo que
generó un listado de requerimientos, los
cuales fueron gestionados con las áreas
correspondientes. 

En base a las modificaciones que se
lleven a cabo en la Base Operativa, Oficina
Técnica, los Gabinetes que conforman la
Dirección de Policía Científica y las áreas
que integran la Dirección de Análisis Cri-
minal y Tecnologías de la Investigación,
se podrán visualizar las mejoras propias
de la optimización de los procesos.

TAREAS DE
RELEVAMIENTO y
DIAGNÓSTICO
(PERÍODO 2014)



128|

INFORMES:
uRealización de un informe estadístico
que refleja el total de Cooperaciones de
calle solicitadas a la Base Operativa, en
hechos de Lesiones Culposas y Homici-
dios Culposos, durante el período de
enero a junio de 2014.
uConfección de un informe estadístico
del total de Cooperaciones de calle soli-
citadas, asociadas a Delitos Dolosos, du-
rante el período de enero a junio de 2014.
uSe recopiló información, a través del
Sistema de Movimiento de Informes,
acerca de los Informes Técnicos que se
encuentran atrasados, correspondientes
a las Secciones que componen el Gabi-
nete de Reconstrucción Criminal, en es-
pecial sobre hechos de Homicidios, M.E.D
y Suicidios.
uAdicionalmente y en virtud de toda la
información recabada, se planificaron y
efectuaron una serie de reuniones pre-
sentando el análisis realizado, a través de
un FODA, la situación actual de la Direc-
ción de Policía Judicial. A partir de ello,
se delinearon objetivos, metas, pautas de
trabajo, y se diseñó una agenda de tra-
bajo para tratar todos y cada uno de los
puntos relevados hasta el momento. 

NARCOTRÁFICO 
Se trabajó en la actualización del Manual
de Procedimientos, previo análisis y or-
denamiento de la información en su
estado actual, diseñando parámetros para
su desarrollo.  El proceso de actualización
se inició con reuniones con los responsa-
bles de cada área involucrada, y la asis-
tencia a aquellas áreas que así lo requi-
rieron, para unificar criterios en algunos
puntos.  
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