PLAN DE TRABAJO DE LA FISCALÍA GENERAL
u Nuevo

Sistema de Autogestión Electrónica
de Denuncias

u Nuevo

Modelo en Unidades Judiciales

u Tratamiento

Especial para casos con
autores ignorados

D

esde el 14/3/2014 la Fiscalía General de la
Provincia de Córdoba, bajo la gestión del Dr.
Alejandro Moyano, elaboró un plan de trabajo
estratégico basado en el objetivo de optimizar el
servicio de justicia, en búsqueda de brindar mayor calidad y
eficiencia.
Con la colaboración del actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Garavano, se
trabajó en un proceso centrado en tres ejes fundamentales:

1)

Gestión de calidad:
Respuesta al ciudadano mejorando los canales de acceso al
servicio de justicia y profesionalizando a los operadores del MPF.

2)

Comunidad, transparencia y políticas de comunicación:
Modernizar la comunicación con la ciudadanía, con especial
atención a la víctima.

3)

Política criminal focalizada:
Rediseñar los fueros especializados (narcotráfico, violencia familiar,
integridad sexual, etc.), en atención a la población vulnerable.

Gestión
de calidad

A

utogestión Electrónica de Denuncias. Se 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 o robos y daños), cuyos autores desconocen. El mecanismo permite aportar todos los datos necesarios para la investigación, y luego, sólo
deberán concurrir a cualquier Unidad Judicial a validar la constancia que el mismo emite.
Además, permite:

u Reducir el tiempo de espera en las Unidades Judiciales.
u Agilizar el trámite a quienes necesitan una constancia para presentar ante

aseguradoras, bancos, etc.
u Disminuir el impacto ecológico, ya que esos casos se tramitarán electrónicamente,

sin papeles
u Elaborar estrategias de investigación a fin de identificar a los probables autores.
u Brindar información útil a los organismos competentes en materia de prevención.

Primeros resultados: Este sistema se
habilitó el 15 de noviembre de 2015, y, a
tan sólo 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.

40%

N

uevo Modelo en Unidades Judiciales. Se comenzó con la implementación de
una nueva experiencia en las Unidades Judiciales 2 y 4. Ello implicó:

u Cambios de infraestructura y reformas tecnológicas: colocación de carteles

distintivos del MPF, paneles de separación, señalética, pintura del edificio, adecuación
de salas de espera, implementación de puestos de recepción para orientador judicial,
acondicionamiento de baños, colocación de nuevos puestos de trabajo, dotación de PC,
conectividad, impresoras, teléfonos y mobiliario apropiado para mejorar el trabajo diario.
u Creación de un nuevo rol: el Orientador Judicial, quien tiene entre sus tareas la de

atender al público, informar, derivar, etc. Los Orientadores recibieron capacitación
teórica y práctica, principalmente dirigida a brindar contención a las víctimas e
información útil para el ciudadano.
u Encuestas de satisfacción: a fin de conocer las demandas en la prestación del

servicio de justicia y atención al público, se están realizando 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.

Comunidad,

Transparencia
y Políticas de
Comunicación

u Portal Web. Se renovó el sitio:

mpfcordoba.gob.ar
u Redes Sociales. Se crearon las cuentas

oficiales de Facebook y Twitter del MPF.
u Difusión. Se comunicaron las noticias

y eventos más relevantes para la comunidad.
u Acceso a la información. Decisiones

y normativa más importante al alcance
de todos.
u Infraestructura. Se ejecutaron obras

de remodelación, utilizando como base
el diseño y los colores institucionales
del MPF.
u Identificación institucional. Se im-

plementó el uso de la Tarjeta de Identi-

ficación Laboral, destinada a los empleados que se desempeñan en las áreas
de atención al público.
u Comunicación externa. Publicación de

las noticias de interés para la comunidad
y los diferentes medios de comunicación.

Política
Criminal
Focalizada

u Circuito especial para casos con autores ignorados: en la búsqueda de una

mayor eficiencia en la investigación de hechos con autores “NN” se aprovecharon
las herramientas de gestión digital a fin de brindar un tratamiento diferente a estos
casos (ya que investigarlos en forma aislada resulta complejo). Para ello, y con las
actuales técnicas de análisis criminal se pueden obtener datos y sistematizarlos,
permitiendo detectar modalidades delictivas más comunes, zonas de mayor riesgo, frecuencias delictivas, blancos preferidos, grupos de víctimas más vulnerables,
existencia de bandas, etc., las que resultan de importancia para lograr el esclarecimiento de estos hechos.

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FISCALÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
Caseros n° 551 – 1º Piso s/Caseros – CP 5000 – Córdoba
Conmutador (0351) 4481000 – 4481600
Int. 10502 – 10503 - 10504
Palacio de Tribunales I
Caseros n° 551 – 1º Piso s/ Caseros – CP 5000 – Córdoba
Conmutador (0351) 4481000 – 4481600
FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA

Dr. Alejandro Oscar Moyano
FISCALES ADJUNTOS

Dr. José Antonio Gomez Demmel
Dra. María Alejandra Hillman
Dr. Héctor Rene David
Dr. Pablo Alfredo Bustos Fierro
Página Web: www.mpfcordoba.gob.ar
Facebook: Ministerio Público Fiscal Córdoba
Twitter: @MPFCordoba
You Tube: Ministerio Público Fiscal Córdoba
Vimeo: Ministerio Público Fiscal Cba

