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A. RESOLUCIONES DE FISCALIA
GENERAL
Resoluciones dictadas en relación con el Proyecto del Nuevo Modelo de UJ -en el marco del
Plan de Trabajo Integral del MPF-, luego de realizada la primera rendición:

Resolución
FG n° 7/16

Creación y puesta en funcionamiento de la Unidad Judicial
n° 23 de la ciudad de Córdoba

Resolución
FG n° 2/17

Giro digital de actuaciones para la UJ Sustracción de
Automotores. Pautas de actuación

Resolución
FG n° 4/17

Extensión de la “Gestión de casos NN” en toda la provincia

Resolución
FG n° 5/17

Trámite diferencial a las denuncias formuladas con motivo
de extravíos de cheques receptadas en las Unidades
Judiciales. Gestión electrónica del sumario. No impresión de
actas.

Resolución
FG n° 6/17

Sistema de Gestión de Informes. Anexo

Resolución
FG n° 10/17

Inicio de proceso digital entre MPF y Policía de Córdoba

Resolución
FG n° 11/17

Entrega de procedimiento policial vía web. Anexos

Resolución
FG n° 2/18

Orientadores Judiciales. Anexos

Resolución
FG n° 3/18

Implementación del Sumario Judicial Digital en Comisarías

B. AVANCES EN ETAPAS Y
CRONOGRAMA DE OBRAS
Desde la firma del convenio que dio origen a este trabajo conjunto entre el MPF-Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba (en adelante “MPF”) y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación (en adelante “MJDHN”), han sido muchos los beneficios
obtenidos, como se podrá observar a lo largo del presente informe.

Con la implementación y ejecución del Proyecto (“Nuevo Modelo en Unidades Judiciales
de la Provincia de Córdoba”) enmarcado en el Plan de Trabajo estratégico del MPF
(febrero de 2015), que cuenta actualmente con el apoyo técnico y financiero del MJDHN,
se pudieron focalizar los esfuerzos institucionales en los temas más relevantes
demandados por la sociedad cordobesa, permitiendo mostrar hoy resultados concretos
que mejoraron la prestación del servicio de justicia en estas dependencias.

Los principales cambios comprendieron: 1) mejoras en infraestructura y mobiliario, 2)
reformas tecnológicas, 3) la creación de un nuevo rol: el Orientador Judicial, y 4) la
construcción de una plataforma para la Autogestión Electrónica de Denuncias.

Hoy contamos con 11 Unidades Judiciales (en adelante “UJs”) finalizadas y 5 en
ejecución (8 de Capital y 8 del Interior) que han sido rediseñadas estructuralmente,
recuperando y generando en ellas espacios adecuados para que la gente esté cómoda
(con ventiladores y aires acondicionados), boxes de atención rápida y salas reservadas
de recepción de denuncias para otorgar mayor privacidad en los casos que así lo
requieran.

Sobre esos 4 ejes recién mencionados -que ya fueron descriptos en sus contenidos y
desarrollados en extenso en informes anteriores-, presentaremos los avances realizados
a la fecha, principalmente, mostrando imágenes, mapas, gráficos y transcribiendo
algunos testimonios que contarán las experiencias vividas durante el transcurso de su
implementación.

Primera
Etapa

UNIDADES JUDICIALES CAPITAL

Para el cumplimiento de dichos objetivos, como se adelantó en el primer informe, se
diagramó un cronograma de obras en tres etapas, la primera comprende las UJs N° 1, 2, 3,
4, 5, 9, 15 y 22, que se encuentran ubicadas en la Ciudad de Córdoba1.

Esta

etapa

se

encuentra

finalizada, con las ocho (8)
Unidades

Judiciales

funcionando bajo el Nuevo
Modelo.

1

Las UJs 2 y 4, si bien son la base de la experiencia piloto, se las incorpora al conjunto de las UJs de la
primera etapa, ya que continuaron siendo intervenidas en el marco del proyecto, sobre todo la UJ 4 que
fue rediseñada en su totalidad bajo los nuevos parámetros, luego de evaluada la experiencia previa.

Segunda
Etapa

UNIDADES JUDICIALES INTERIOR

UNID
FINALIZADAS
Villa Allende
Carlos Paz
Mina Clavero

EN EJECUCIÓN OBRA
San Francisco

EN EJECUCIÓN PLIEGOS
Villa María
Río Cuarto N° 1
Río Cuarto N° 2
Río Cuarto N°3

ENTREVISTA DR. GARAVANO - 28/03/2018 –
C.A.B.A.

“Estamos muy
contentos con
la evolución del
proyecto

de

transformación
de las Unidades
Judiciales

de

Córdoba,

un

proyecto que ya
comenzó hace
muchos meses, más de un año, donde habíamos puesto realmente expectativas en el desafío
de mejorar la atención al público, brindar un servicio, que la población recupere la confianza
en la justicia, en temas tan delicados como cuando uno es víctima de un delito, y la verdad
que hoy el proyecto va superando nuestras expectativas, ha logrado penetrar y avanzar en
la Ciudad de Córdoba y en el interior de la provincia, con oficinas que brindan un servicio de
calidad, transparente, rápido, ágil.”

C. IMÁGENES Y TESTIMONIOS

Imágenes
UJs Capital

CARTELERÍA EXTERIOR E INTERIOR
Uno de los logros más importantes de este
proyecto es que la gente está comenzando a
identificar al MPFCba. dentro de las Comisarías
(que es donde funcionan las UJs). Gracias a la
colocación de cartelería externa e interna,
señalética, ploteo de vidrios, el uso de credenciales identificatorias para el personal entre otras medidas-, se está revirtiendo la confusión de
roles que se
generaba entre
ambas
instituciones.

UNIDAD JUDICIAL N°1

UNIDAD JUDICIAL N°22

UNIDAD JUDICIAL N°3

UNIDAD JUDICIAL N°15

UNIDAD JUDICIAL N°5

UNIDAD JUDICIAL N°9

UNIDAD JUDICIAL N°4

UNIDAD JUDICIAL N°2

Imágenes UJs
Interior

CARTELERÍA EXTERIOR E INTERIOR
Un gran desafío para el MPFCba. es trabajar en el rediseño de las Unidades
Judiciales del Interior de la Provincia, donde las salas de espera son compartidas
con las Comisarías.
Allí necesitamos que nos cedan espacios, y, por lo general, se trata de
construcciones antiguas, lo que conlleva un sinnúmero de imprevistos que
surgen sobre la marcha misma de las obras.
Sin embargo, con las gestiones y cambios efectivamente logrados en cuatro
Unidades Judiciales emblemáticas (Carlos Paz, Villa Allende, Mina Clavero y San
Francisco), se ha demostrado que es posible, y por eso lo estamos replicando en
cuatro Unidades Judiciales más (tres en la Ciudad de Río Cuarto y una en Villa
María).

UNIDAD JUDICIAL MINA CLAVERO
ANTES…

DESPUES…

UNIDAD JUDICIAL VILLA ALLENDE
ANTES…
Todos los sumariantes estaban en un mismo espacio

Así era la fachada y sala
de espera…

DESPUÉS…

Box de atención rápida y mueble del Orientador Judicial:

Sala de espera exclusiva para
la UJ:

UNIDAD JUDICIAL VILLA CARLOS PAZ
ANTES…

Ex sala de sumariantes:

Ex puerta de ingreso a la UJ:

Ex sala de espera, compartida con la
policía:

LA OBRA…

DESPUÉS…

Ingreso y sala de espera
exclusiva de la UJ.

Boxes reservados para la
recepción de denuncias.

Imágenes

REDISEÑO SALAS DE ESPERA Y DE RECEPCION
DE DENUNCIAS
Los nuevos diseños se enfocan en aprovechar los espacios disponibles para
mayor comodidad de los ciudadanos.
La posibilidad de contar con un mueble diseñado exclusivamente para atender a
la gente y orientarla desde la misma sala de espera, transformando las paredes
y puertas ciegas en estructuras que brindan visibilidad y transparencia, ha sido
uno de los mayores beneficios para comunicarnos mejor con nuestros usuarios.

“Para nosotros es un
desafío dar respuesta
edilicia al Proyecto del
Nuevo Modelo de UJ. En
el caso de las UJs de
Capital

se

intervino

sobre todo en áreas de
espera propias de la parte judicial que son propias, en edificios nuevos. Pero en
el caso de las UJs del Interior, por lo general nos encontramos con edificios
policiales viejos, que en muchos casos han sido adaptados al uso policial, donde
muchas veces la UJ cuenta con espacios disgregados dentro de esos edificios.
El objetivo fue generar una sala de espera judicial abierta hacia el hall de ingreso
de la Comisaría, ubicando inmediatamente el mueble del Orientador Judicial de
modo de recepcionar al público apenas entra al edificio, y tratar de generar
continuidad espacial entre las oficinas judiciales.
Esto implicó una serie de tratativas con las Comisarías, como intercambiar
oficinas policiales con judiciales, que nos cedieran espacios o que nos permitieran
intervenir en lugares que eran de uso exclusivo de ellos, y, en casos como el de
Carlos Paz, que la Unidad Judicial se encontraba como “escondida al final del

pasillo”, con espacios discontinuos, se acordó trasladarla a otro sector del
edificio, dando así la posibilidad de vincular directamente el hall de ingreso con
la sala de espera policial, se conectaron 3 oficinas entre sí, generando circulación
entre ellas, se recuperaron espacios que estaban destinados a usos como
calabozos o depósitos, convirtiéndolos en oficinas habitables.
Si bien todas estas tareas generan inconvenientes durante su ejecución, propias
de intervenir espacios viejos -y además que están siendo habitados con
permanente afluencia de público-, tenemos la satisfacción de poder materializar
desde lo edilicio el Proyecto, brindando espacios que sirven para mejorar la
calidad de atención de la ciudadanía.”

UJ N°3

UJ N°1

UJ N°9

UJ N°22

UJ N°15

UJ N°5

Imágenes

BOXES CON
PANELES
FONOACÚSTICOS

MATERIALES UTILIZADOS Y MOBILIARIO
ADQUIRIDO

ESTRUCTURAS DE
ALUMINIO, VIDRIO
Y MELAMINA

CORTINAS TIPO
ROLLER
SUNSCREEN

VIDRIOS
PLOTEADOS PARA
MAYOR
PRIVACIDAD

BOXES RESERVADOS PARA
DENUNCIAS DE VIOLENCIA
FAMILIAR

VISIBILIDAD Y
TRANSPARENCIA
“DESDE Y HACIA”
LAS SALAS DE
ESPERA

OFICINAS Y SALAS DE
ESPERA CON
VENTILADORES Y AIRES
ACONDICIONADOS FRÍOCALOR

MUEBLE DEL ORIENTADOR JUDICIAL

UJ CARLOS PAZ

UJ MINA CLAVERO

UJ VILLA ALLENDE

UJ N°1

UJ N°9

UJ N°5

UJ N°22

UJ N°3

UJ N°15

Imágenes

BOX DE
DENUNCIAS
RESERVADAS
DONDE ANTES ERA
UN ESPACIO SIN
USO

ARCHIVOS QUE SE
TRANSFORMARON
EN OFICINAS

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

Imágenes

MEJORAS TECNOLÓGICAS
Los relojes biométricos facilitan el control de asistencia
de los integrantes de las UJ. Se han instalado y están
funcionando en 25 Unidades Judiciales (de Capital e
interior) las terminales de autogestión de denuncias,
donde las personas pueden precargar sus datos y relatar
brevemente el hecho sufrido, agilizando así su trámite significativamente.
Esta herramienta, que hoy no cuenta con difusión masiva, ha sido utilizada en los
dos últimos años por más del 20% de las personas que denunciaron un delito
contra la propiedad de autor desconocido, lo que revela su utilidad y
accesibilidad, al mismo tiempo de la necesidad de hacerla conocer aún más.

Testimonios

DENUNCIANTES

“Yo vine por la denuncia de
un vehículo hace un mes, vine
a la Unidad que era vieja, y
ahora me encontré con esto
que era divino, la atención, la
verdad, fabulosa.”

“La denuncia virtual, te
demorás cinco minutos, te
explica
todo
muy
detalladamente, y después
venís y la imprimís. Es algo
rápido, sencillo y no perdés
mucho tiempo. Esa fue mi
experiencia.”

“Me robaron el celular y la
documentación, sobre todo
vine por la documentación. Yo
conocía esta Unidad, no más
que ahora ha cambiado,
ahora está modificada, está
mejor, más linda. La verdad
que muy buena la atención y
no tuve que esperar mucho.”

“He
tenido
una
mala
experiencia ya que acaban de
robarme
la
cartera,
lamentablemente. Vine a hacer
la denuncia a la Unidad N°22
donde me han atendido muy
bien, tan es así que no me han
hecho esperar, a pesar de mis
nervios me han atendido muy
bien.”

“A mí me robaron, y entrando
por la web encontré rápidamente
la herramienta de la denuncia
web. Y la verdad que eso me
facilitó muchísimo hacer la
denuncia. Me tomó menos de 5
minutos hacerlo, y la verdad que
es una herramienta muy útil, muy
práctica para ahorrar tiempo,
que es lo que menos tenemos.”

“El concepto antiguo para ir a
hacer una denuncia era que
compartías el mismo espacio
físico con alguna persona que
acababan de detener, y eso te da
inseguridad, te da miedo. En esta
unidad, donde han hecho cambios
de infraestructura, uno se siente
más cómodo, más contenido.”

La verdad que conocíamos el
edificio viejo, pero esta parte
nueva nos pareció muy buena, y
además lo bueno es que se puede
utilizar la web, mucho más fácil
para
poder
completarlo.
Bastante mucho más rápido, no
tuvimos que esperar, vinimos y
directamente
arrancamos
haciendo el trámite. Lo recomendamos y ojalá que sea útil para la Villa, no tanto
para nosotros que vivimos acá, sino para la gente que viene de turismo.

Testimonios

ORIENTADORES JUDICIALES
“Soy Orientadora Judicial de
la Unidad Judicial N° 3, mi
rol sirve mucho para salir y
verificar qué necesita la
gente, qué problemas tiene,
acercarse un poco más al
damnificado.
Con
eso
estamos, tratando de ayudar
a la gente.”

“Mi trabajo es atender a
alguien directamente cuando
ingresa y no que esté
esperando horas para que le
digan que ese trámite no es
acá. Creo que eso es lo más
importante, la celeridad que
tenemos en la atención.”

“Mi nombre es Correa Flavia,
soy Orientadora de la UJ 4. Es
una nueva función que se suma
a la de sumariantes, para que
la gente no pierda su tiempo
en la UJ, y poder evacuar
rápidamente sus consultas. Los
nuevos
compartimentos
permiten mayor privacidad, lo
que significa también una
mayor contención.”

Testimonios

SUMARIANTES
“La verdad que el
edificio
y
la
estructura
que
teníamos
antes
estaba
bastante
dispersa,
las
oficinas
estaban
muy lejos unas de
otras, nos costaba
mucho
comunicarnos,
poder tener un trato más fluido con el público, o entre los Ayudantes Fiscales y los
Jefes de Área. La gente tenía una sala de espera que estaba totalmente separada,
no había una comunicación, había una puerta ciega, no había ni siquiera visual hacia
adentro de la Unidad Judicial, y hoy por hoy tenemos una sala de espera con sillas,
con mejores condiciones, aire acondicionado, ventiladores, para que la gente pueda
estar tranquila. Hoy, tenemos una persona que está dedicada a atender y dar una
respuesta rápida, sobre todo para dilucidar si se trata de una cuestión delictiva que
se tramita por la Unidad Judicial, o si se la tiene que derivar, por ejemplo, si fuera
un extravío, a la comisaría. Ha sido un gran paso para la Unidad Judicial, contar
con el puesto del Orientador Judicial.”

“La estructura era
distinta, realmente
lo más beneficioso
ha sido tener los
espacios
de
trabajo, tener los
boxes separados,
más que nada para
lograr
cierta
intimidad con los
denunciantes. La
denuncia web creo que agiliza, en el sentido que nosotros solamente cargamos los
datos del trámite web (número de trámite), verificamos que esté todo bien cargado
(por el denunciante) y lo imprimimos (la constancia).”

“También
contamos con una
computadora que
nos
instalaron
para que las
personas puedan
hacer su denuncia
web. La persona
que ha sido víctima
de
un
hecho
delictivo sin autor
individualizado puede poner sus datos, se le genera un número de comprobante y
luego, directamente se le imprime la constancia. De esta manera la persona gana
tiempo, se gana celeridad en el trámite.”

“Aquellas
personas
que
tienen
alguna
cuestión compleja
para denunciar, se
siente
más
acogida,
en
lugares con mayor
privacidad y mejor
orientada. “

“En cuanto a la
incorporación de
la máquina para
tomar denuncias,
a nosotros nos ha
servido
para
descomprimir un
poco el trabajo,
porque cuando se
junta
mucha
gente, empiezan a
precargar su denuncia, cuando no saben quién es el autor del delito, y después le
damos la constancia.”

“Estamos
celebrando
el
haber inaugurado
la nueva oficina
con el puesto de
Orientador, es un
gran avance en la
atención mejorada
de las personas
que acuden a esta
dependencia.”

“Lo mejor es la
privacidad, sobre
todo en casos de
violencia familiar,
las personas se
sienten más en
confianza
de
poder contar lo
que les pasa.
Cuando estábamos
todos juntos tenían
vergüenza, pudor de contar ciertas situaciones. La visibilidad a través de los vidrios
es muy buena porque la gente puede ver que estamos trabajando.” Florencia Mir,
UJ 5.

Testimonios

AYUDANTES FISCALES
“Esta remodelación
edilicia que hemos
tenido ha sido
fantástica,
reconozco
que
trabajar en un
ambiente
nuevo,
renovado, conlleva
a la eficiencia. Con
respecto
específicamente al uso del mueble de autogestión de denuncias, ha sido la verdad
un éxito el uso que ha tenido y la practicidad para nosotros, para la gente, para
los damnificados. El hecho de estar viviendo en una zona turística hace que haya un
alto grado de delitos que son NN, que no tenemos autores conocidos. El beneficio
que hemos notado es que la gente no espera, la gente entra, pregunta en la Unidad
Judicial, la orientamos y será en cuestión de 15 o 20 minutos que la gente se retira.”

“El
primer
inconveniente que
encontrábamos era
que
no
nos
diferenciábamos de
la gente que venía a
la Comisaría a
hacer sus trámites de
aquellos que venían
a la Unidad Judicial.
La gente, al ver que había tantas personas en una misma sala, no sabían si estaban
esperando para la Comisaría o para la Unidad Judicial, y eso los desalentaba a
querer hacer la denuncia. Hoy en día se ha creado una sala de espera, con una
máquina de autogestión, lo cual también va a agilizar muchísimo los trámites a
aquellas personas que tienen que hacer denuncias contra “NN”. Antes teníamos una
oficina común en donde estaban cuatro sumariantes tomando denuncias y se veían
entre ellos, y hasta incluso, los mismos presos a los que teníamos que notificar de
delitos, estaban ahí delante de la gente, era muy incómodo. Hoy gracias a Dios se
ha logrado una funcionabilidad que los podemos hacer ingresar por un lugar
diferente y no tienen que estar relacionándose con los denunciantes. Espero que la
gente se sienta más cómoda, que es lo que nosotros queremos, brindar una mejor
atención.”

“La experiencia
fue
muy
positiva, sobre
todo teniendo en
cuenta cómo era
la
Unidad
Judicial antes,
era un lugar muy
cerrado,
con
pasillos, donde
no
teníamos
acceso a ver la
gente que estaba afuera. Me parecen muy positivos los boxes, da más privacidad,
sobre todo por las denuncias de violencia familiar que acá hay un montón.”

“Destacamos
como primera
medida todas
las
reformas
edilicias y los
beneficios que
esto
ha
ocasionado,
principalmente
teniendo
en
cuenta que es el
primer contacto
que la gente tiene con el Poder Judicial, por eso es tan importante que se los pueda
recibir en un espacio acorde a sus necesidades. Como novedad, contamos con el
sistema web para formular las denuncias. Esto principalmente se utiliza para los
casos donde el autor no ha sido individualizado, y donde generalmente, todos los
damnificados de algún delito necesitan una respuesta inmediata.”

Lo que es la parte
informática, es sin
menor duda para
mí el mayor logro
que he visto en los
últimos años que
estoy en tribunales.
Hoy por hoy con la
digitalización
completa
del
sumario
nos
encontramos que
en cualquier momento y desde cualquier lugar tenemos acceso absoluto a la
información que necesitamos. El mayor cambio que he notado en el aspecto edilicio
es la posibilidad de obtener una clara diferenciación entre la Policía de la Provincia
y el Ministerio Público Fiscal, desde que apareció el logo, la diferenciación clara (la
gente) comprende que somos parte del Ministerio Público Fiscal y que la función es
completamente diferente.

“En éstos últimos
meses he visto
muchos cambios
positivos desde el
punto de vista
edilicio y también
en cuanto a las
medidas que se
han
adoptado
para agilizar un
poco el trabajo de
la Unidad Judicial. Se ha redistribuido la parte de la sala de espera, se han
optimizado bastante los espacios, se los ha dividido, una parte para el Orientador,
que permite tener una persona que esté atendiendo a todo el que va llegando, y
otra parte, un espacio con dos computadoras más, que permite tomar denuncias
rápidas, cuando las personas no optan por el trámite de la autogestión.”

Estos resultados positivos, basados en encuestas de satisfacción y entrevistas
realizadas a los usuarios de las UJs (denunciantes, sumariantes, orientadores
judiciales y ayudantes fiscales), nos permiten confirmar tanto la vigencia de los
objetivos del proyecto como la necesidad de continuar en el mismo sentido y
seguir avanzando más allá.

D. OTRAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Gestión NN

EXPERIENCIA DEL FISCAL DE INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO 1
TURNO 2
“Teníamos muchos grupos de causas
que

terminaban

siendo

NN,

se

tomaban las denuncias y era bastante
dificil poder investigarlas una por una,
entonces se empezaron a hacer análisis
de patrones en común, de cuáles eran
los elementos que podíamos unir para ver como podíamos abordarlas de un modo integral.
Por ejemplo, así se hizo con el tema de los celulares, cientos de arrebatos de celulares
cotidianos en toda la ciudad, era muy difícil investigarlos caso por caso, entonces
empezamos a buscar patrones en común, por ejemplo, los lugares donde eran reducidos,
y logramos encontrar, recuperar, hacer grandes allanamientos y secuestros y recuperar
cientos y cientos de teléfonos.”

“Este proyecto permite generar una
base de información para que los
Fiscales

puedan

investigar

estos

delitos, ya no individualmente, sino
poder hacer por modalidad delictiva,
de un modo grupal, para realmente
ayudar a combatir el delito que es una
de las preocupaciones también más grande de la población.”

Por otro lado, los casos que hemos denominado de “Gestión NN” aproximadamente un 50% del total de causas de delitos contra la propiedad de
autor desconocido- ya no se imprimen en papel, lo que significó -en dos años- un
total de 20.715 sumarios que no ocuparon espacio físico. Éste y otros trámites
que antes se imprimían, sumado al proceso de despapelización que lleva
adelante el Poder Judicial, permite paulatinamente ir recuperando y mejorando
espacios para una mejor atención de la gente y comodidad de los sumariantes.

Procesos de
Trabajo

CAPACITACIONES

A

las

presentaciones
y

talleres

individuales
realizadas
cada

en

Unidad

Judicial (a fin
de contar con
la

mayor

participación posible de sus integrantes), sumamos, por segundo año consecutivo,
una jornada de trabajo que contó con la participación de Ayudantes Fiscales, Jefes
de Área y Sumariantes -en representación de las UJs comprendidas en la primer y
segunda etapa-, a fin de obtener resultados consensuados de parte de los actores
principales.

Este último taller, realizado el 06/12/2017 contó con la participación del Fiscal
General, Alejandro Moyano y la asistencia técnica del Dr. Héctor Mario Chayer,
Asesor y Responsable del Programa “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, quien, en el marco del convenio suscripto y desde
el 14/09/2016, colabora permanentemente con el MPFCba. en pos de avanzar en la
concreción de los objetivos del Proyecto.

Dr. Moyano: “Dentro del Plan de Trabajo del MPF, que contó con la colaboración del
Dr. Germán Garavano, se planteó como una de las prioridades la mejora de las UJs,
no sólo en la parte edilicia, sino también la mejora en los procesos de trabajo, con
la gente de las UJs, eso es lo que estamos haciendo desde hace un tiempo y
contamos con la valorable colaboración de Héctor Chayer, que hoy nos visita
nuevamente en Córdoba para continuar este proceso.”

Dr. Chayer: “Desde el Ministerio de Justicia de la Nación vemos este proceso de
mejoras del MPF de Córdoba como uno de los que está liderando la mejora en los
servicios del país, refuncionalizando las áreas de atención al ciudadano, mejorando
los procesos de atención, para que en definitiva la gente tenga una atención más
rápida y que de respuesta a sus necesidades, sobre todo a los que han sido víctima
de un delito y necesitan acudir a las fiscalías. Hicimos un muy buen taller de trabajo,
muy participativo, y esto demuestra el entusiasmo de los servidores públicos por
mejorar la atención del ciudadano, creo que las conclusiones han sido muy ricas y
nos van a permitir seguir avanzando.”

La Jornada de Trabajo tuvo como objetivos generales:
•

Difundir el avance del proyecto de Extensión del “Nuevo Modelo de Unidad
Judicial” en la Provincia de Córdoba en sus aspectos principales (cambios en
infraestructura, reformas tecnológicas, rol del orientador judicial, encuestas
de satisfacción);

•

Validar/corregir/modificar el contenido del Manual de Procesos de Trabajo
de las Unidades Judiciales (elaborado a partir de lo trabajado en el Primer
Encuentro con las UJs de la 1° etapa, que a su vez tuvo como base el trabajo
realizado por las UJs piloto 2 y 4 que dio origen al Anexo IV de la Resolución
FG N°9/2015);

•

Identificar nuevos indicadores y metas para garantizar la eficacia y eficiencia
de los procesos de trabajo en las oficinas, como así también adquirir la
práctica para su medición periódica.

La meta de contar con un manual para unificar los procesos entre todas las UJs, se
encuentra en la mitad de su concreción, particularmente, en su diseño y
elaboración, que requiere -en esta etapa- de la colaboración de especialistas que
desarrollen un formato
útil

que

logre,

finalmente, lograr los
objetivos

propuestos

de optimizar tiempos y
el uso de recursos –
materiales y humanosen todas las Unidades
Judiciales
Provincia.

de

la

El Macroproceso definido como “Gestionar el Acceso a la Justicia” se desglosó en
cuatro micro procesos, que son hoy la base de lo que será el Manual y que, a modo
gráfico (porque está en etapa de corrección), mostramos a continuación:

Las visitas del Dr. Chayer a Córdoba también se optimizaron para mostrarle las UJs que
ya estaban siendo rediseñadas y sobre todo para conversar directamente con los
agentes judiciales que estaban experimentando -en esos momentos- los cambios.

La siguiente entrevista se realizó en la UJ N° 5 el 31/05/2017:
“El

proyecto

de

refuncionalizar

y

remodelar las Unidades
Judiciales en Córdoba me
parece que brinda una
clara

señal

a

los

ciudadanos del que el
Estado se pone a su
servicio. Es un lugar donde los ciudadanos vienen a hacer denuncias, no vienen por su
propia voluntad, y poder desde el Ministerio de Justicia de la Nación apoyar al Ministerio
Público Fiscal de Córdoba nos entusiasma, vemos que los cambios están, están a la vista,
salas de espera dignas, un método para cargar los datos de la denuncia en línea de
antemano, oficinas con privacidad, con comodidad para hacer las denuncias, creo que
es lo que el Estado debe poner al servicio de los ciudadanos que han sufrido un delito.”

Orientadores
Judiciales

CONVENIO ENTRE EL MPF Y EL MINISTERIO DE SALUD DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
El Proyecto de Gestión: “Formación de Orientadores Judiciales”, aprobado por
Resolución de Fiscalía General N° 2/18, integra el Proyecto del Nuevo Modelo de
UJ, en el marco del Plan de Trabajo del MPFCba. y se encuentra materializado a
través del “Convenio Específico entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de
Salud y el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, para la
Formación de Orientadores Judiciales”, celebrado con fecha 24 de noviembre de
2017.
Comenzó a implementarse con el llamado a examen único para todas las
especialidades del Programa de Residencias/Becas del Ministerio de Salud,
incluyendo, por primera vez, la selección de Trabajadores Sociales que cumplirán como objetivo principal de su formación académica- el rol de Orientadores en las
Unidades Judiciales.

El MPF, intervino activamente en todas las instancias del proyecto, coadyuvando e
impulsándolo, participando –inclusive- en el acto de sorteo de preguntas
(15/03/2018) y fiscalizando el mismo día del examen (17/03/2018) el proceso de
selección que año a año realiza el Ministerio de Salud, basado en la transparencia e

igualdad de oportunidades, mediante el uso de herramientas informáticas que
brindan seguridad y celeridad al mismo.
Este novedoso convenio implica el accionar conjunto y articulado entre numerosas
áreas de ambas instituciones (administración, legales, capacitación, recursos
humanos, áreas sustantivas, entre otras) y la concreción de periódicas reuniones
entre todos los involucrados.
Dicho convenio fue reglamentado mediante Adenda N°1 (que se acompaña en el
punto A. del presente), dando así inicio a su ejecución, y que incluye: 1) el Programa
Académico para la Formación del Orientador Judicial, 2) la Planilla de Evaluación y
3) el modelo de Convenio-Beca que se formaliza entre el Profesional y el Ministerio
de Salud.
Actualmente, se cuenta con el orden de mérito de los primeros postulantes
(http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-salud/dir-gral-de-escuela-deformacion-de-especialistas/). Esta experiencia piloto se desarrollará durante un
año, en seis Unidades Judiciales (UJs N° 1, 3, 5, 9, 15 y 22).
Desde el MPF entendemos que este trabajo conjunto y articulado con el Ministerio
de Salud favorecerá no sólo a la formación del profesional -Licenciado en Trabajo
Social- que encontrará en el ámbito de la Unidad Judicial una valiosa y específica
experiencia profesional, sino, principalmente, a la población en general en cuanto
a la atención y contención que se brindará en las Unidades Judiciales.

El convenio que firmamos con
el Ministerio de Salud de la
Provincia permite que, dentro
de su Programa de Residencias
y Becas, se seleccionen
Trabajadores Sociales que
cumplirán
el
rol
de
Orientadores en las Unidades
Judiciales. Se procura orientar
al ciudadano acerca de los
canales de acceso a la justicia que tiene disponibles, con especial atención y contención a la
víctima de delitos.

ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN

Resultados 2016 - 2017

Lo importante de
realizar
encuestas

estas
es

poder, no sólo
tomar lectura de
cuál es la opinión,
en

qué

estamos

lugar
como

Institución, como
Organización, sino también generar este diálogo, este dispositivo para poder vincular a
la ciudadanía desde diferentes lugares. Les hacemos una serie de preguntas, que están
relacionadas directamente con la calidad de atención, temas vinculados con la
infraestructura, organización de espacios y los tiempos de espera en la recepción de cada
denuncia. Otro de los elementos a destacar, es que la gente que conoce la denuncia web
habla muy bien de la facilidad, de la accesibilidad con que se encuentra al hacer este tipo
de denuncias.

Técnicamente contamos
con recursos humanos muy
capacitados,
y
esta
tendencia mejoró 3 puntos
entre un año y otro, ya que
en 2017 el 95% de los
encuestados calificó que la
resolución de su trámite
fue excelente, muy buena y
buena.

A la misma conclusión
llegamos con respecto a la
percepción de la persona
en cuanto a si quien la
atendió pudo comprender
su problema, su necesidad,
percepción que mejoró en
3 puntos también con
respecto al 2016.

Por otro lado, también
mejoró
(al
haber
disminuido) el indicador de
demora en la atención, ya
que bajó en 8 puntos con
respecto al año anterior

También mejoró en 7
puntos
-al
haber
disminuido- la percepción
de incomodidad de la
gente en las UJs, en cuanto
a comodidad, privacidad y
ruido.

Equipo

REUNIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL MPF

Las reuniones del equipo interdisciplinario conformado por el Fiscal
General mediante Resolución N° 4/2016, desde la firma del convenio, no
solo se han mantenido regularmente cada 15 días (en forma grupal) y
semanalmente (en forma individual) con cada uno de sus integrantes, sino
que se ha incorporado a representantes de otras áreas, cuyos aportes
suman a este objetivo común: mejorar la calidad del servicio para el
ciudadano y para los propios compañeros. En estas reuniones se lleva una
agenda intensa de trabajo y se hace el seguimiento de cada una de las
actividades asumidas en la reunión anterior.

CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN

Estamos muy contentos con los avances que se van desarrollando, y esperamos que al
finalizar este proyecto, en toda la Provincia de Córdoba haya estas Unidades Judiciales
de avanzada, que brinden un buen servicio a la población.

E. PLANILLA CON PORCENTAJES
DE EJECUCIÓN POR RUBRO
Ejecución
Presupuestaria

EJECUCIÓN POR RUBRO

PLANILLA CON PORCENTAJES DE EJECUCIÓN POR RUBRO
RUBRO

PRESUP.
ASIGNADO

PRESUP.
EJECUTADO

PORCENTAJE
EJECUCION

RESTA

CARTELERIA
Ca rtel ería i nteri or/exteri or y Pl oteos vi dri os /es cri t. Uni da des
Judi ci a l es

$ 690.190

$ 371.749,60

53,86%

$ 318.440,40

$ 8.000

$ 11.434,50

100,00%

$

-

$ 148.375

$ 59.637,00

40,19%

$

88.738,00

100,00%

$

-

38,79%

$ 7.675.062,96

CREDENCIALES IDENTIFICATORIAS
Pa ra i denti fi ca ci ón del pers ona l de l a s UJ
DIFUSION MPF
5.500 Fol l etos i ns ti tuci ona l es – Nuevo Model o UJ (brochures )
MOBILIARIO
Ø Termi na l es Autoges ti ón Den. Web

$ 638.250,00

Ø Rel ojes bi ométri cos control a s i s tenci a

$ 2.317.584

Ø Muebl es Uni da des Judi ci a l es

$ 1.027.500,00
$ 1.038.090,53
Sub-total
$ 2.703.840,53

INFRAESTRUCTURA Y PINTURA
➢ Remodel a ci ones UJ 4, 5, 9

806.894,00

➢ Remodel a ci ones UJ 3 Y 22

602.217,08

➢ Remodel a ci ones UJ 1 y 15

760.271,70

➢ Remodel a ci ón UJ 4 bi s

44.300,00

➢ A/A

647.955,00

➢ 30 venti l a dores
➢

Ga s to s de M a nte nim ie nto y R e pa ra c ió n

➢

40 Es tufa s

$ 12.538.000

31.350,00
71.306,26
42.800,00

➢ Remodel a ci ón UJ i nteri or

1.774.543,00

➢ Reti ro de s ecues tros de l a s UJ

81.300,00
Sub-total
4.862.937,04
Vi á t.:
$

EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL NUEVO MODELO

10.460,00

8.400,00

Honora ri os
$

12%

60.000,00

$

2.060,00

$

60.000,00

Sub-total
8.400,00
TOTAL
1º y 2º Transferencia

$ 15.712.609,00 $ 8.017.998,67
$ 10.000.000

$ 8.017.998,67

51,03%
80,18%

$ 7.694.610,33

