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A
nte la dificultad de resumir en un cuadernillo lo realizado en estos
cinco años de arduo trabajo en el Ministerio Público Fiscal, sola-
mente podemos señalar los principales puntos, casi a modo de
guía, para reflejar cómo avanzamos en un plan estratégico que pro-

pusimos al inicio de nuestra gestión.
En términos generales podemos afirmar con certeza que alcanzamos los
objetivos propuestos y logramos fuertes mejoras en el servicio de Justicia.
Fue un trabajo eficiente de equipo del que formamos parte todos los inte-
grantes del MPF.
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AVANCES EN EL NUEVO MODELO 
DE UNIDADES JUDICIALES

u DENUNCIA WEB
La autogestión electrónica de denuncias
es un sistema enfocado a la recepción de
denuncias de hechos simples, con auto-
res ignorados, para toda la población y
accesible desde cualquier dispositivo
móvil. Esta línea de trabajo logró la des-
papelización y que estos casos se trami-
ten totalmente de manera electrónica. 

u ALLANAMIENTO DIGITAL
El sistema de aplica en toda la provincia
tanto en fiscalías especializadas como
comunes. Con esto se logró reducir el
tiempo de ejecución de los allanamientos
de manera significativa. En promedio se
pasó de 48/72 horas, a 1,30 hs. 

u SUMARIO JUDICIAL 
TOTALMENTE ELECTRÓNICO 
La totalidad del sumario está disponible
ON LINE para las Unidades Judiciales,
Fiscalías de Instrucción, Fiscalías de 
Cámara y Cámaras del Crimen. Ya hay
acceso digital ON LINE a los informes 
de Policía Judicial. Este sistema eliminó
gastos de traslados, móvil, personal poli-
cial y redujo el tiempo de respuesta al
ciudadano. Al estar ON LINE las 24 horas
y desde cualquier celular, las fiscalías
dan directivas con celeridad y se hace
eficiente el tiempo de respuesta judicial.
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u MEJORA EN INFRAESTRUCTURA 
Y REFORMAS TECONOLÓGICAS
Se ejecutaron obras muy significativas
diseñadas para modernizar y refuncio-
nalizar los edificios de las Unidades 
Judiciales. 

u SE CREÓ LA FIGURA DEL 
ORIENTADOR JUDICIAL
Como parte complementaria a la 
refuncionalización se incorporó este rol
que es clave en la mejora de atención.

u MODIFICACIÓN DE LÍMITES 
TERRITORIALES 
Ajustando la relación proporcional 
población/territorio/cantidad y 
complejidad de causas, se redistribuyó 
equitativamente el territorio de todas 
las Unidades Judiciales de Capital.
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CREACIÓN DE CINCO SEDES 
DE POLICÍA CIENTÍFICA 
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA

u UBICACIÓN
Habrá sedes en San Francisco, Villa
María, Río Cuarto, Deán Funes y Villa
Dolores. 

u SERVICIO
Se logrará mayor proximidad y una ac-
tuación más rápida de la Policía Científica. 

u EQUIPAMIENTO
Se habilitarán espacios físicos, móviles
para traslado de personal e instrumen-
tos y móvil para traslado de cadáveres
para cada sede -comunmente cono-
cido como morguera-; personal para
cubrir las 24 horas y los 365 días del
año; muebles y útiles para funciona-
miento; equipamiento de frío y de 
fotografía completo, y conexión a 
internet para soportar el sistema de 
sumarios en cuatro sedes. 

u CAPACITACIÓN
Se capacitó al personal policial y al del
MPF que conformará los equipos en
cada sede. La formación está a cargo
de los profesionales de Policía Centí-
fica del MPF y Fiscales. 

POLICÍA CIENTÍFICA

u INCORPORACIÓN
Se lograron avances tecnológicos de
última generación mediante la adqui-
sición de equipamiento y capacita-
ción, que permiten establecer con
mayor precisión el intervalo post mor-
tem de cadáveres en período de des-
composición; mayor precisión para la
detección de sustancias psicoactivas,
sustancias volátiles y plaguicidas en
materiales biológicos y productos de
secuestro, logrando la agilización
considerable en la obtención de prue-
bas químicas; mejor reacción y res-
puesta para los siniestros viales, con
equipo profesional y ágil para procesar
específicamente esos hechos. 

u COLABORACIÓN 
A TODO EL PAÍS
Esta permanente actualización téc-
nica profesional nos lleva a que la
Policía Científica del Ministerio Pú-
blico Fiscal de Córdoba sea la que
presta servicios y colaboraciones en
investigaciones a más de una decena
de provincias del país, en investiga-
ciones de difícil esclarecimiento.
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FUERO Y POLICÍA ANTINARCOTRÁFICO

u FUERO
El de Lucha contra el Narcotráfico fue
creado en 2012. Le permite a la provincia
perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos
contenidos en la legislación de estupefa-
cientes. De esta forma, la Justicia Provin-
cial a través del MPF asumió la compe-
tencia en la persecución de los hechos
vinculados al narcotráfico que signifiquen
“el último eslabón de la cadena de co-
mercialización o de venta”. 

u FPA
Se constituyó, capacitó y organizó la
Fuerza Policial Antinarcotráfico de la
Provincia que depende operativamente
del Ministerio Público Fiscal. 

u EFECTIVOS 
Desde su creación se incorporaron más
de 300 efectivos altamente capacitados.
Este aspecto es determinante y está en
constante evolución. Para esto logramos
la colaboración de la DEA, y Fuerzas An-
tinarcotráfico altamente calificados a ni-
vel continental como las de Colombia y
Ecuador.

u EQUIPAMIENTO 
La FPA es una de las fuerzas de seguri-
dad mejor equipadas del país en todos
sus aspectos y componentes y es de
actualización y ampliación constante.

u EFICACIA 
Tanto el Fuero contra el Narcotráfico
como la Fuerza Policial Antinarcotráfico
lograron indicadores de eficacia de 
excelencia reconocidos en todo el país.
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CAMIONES MOTOS
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AUTOMOTORES
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729 1.132

2.320

CAPITAL INTERIOR TOTAL
3.258 5.578

CAMIONES MOTOS
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INTERIOR

TOTAL (POR COMERCIALIZACIÓN, TENENCIA Y ARRIOLAS)

HOMBRES MUJERES TOTAL

15326

MASCULINO MAYORES MASCULINO MENORES FEMENINO MAYORES FEMENINO MENORES

1.881 136
1.561 86 389 24 2.060

2.358
4.418

$17.334.244,9 / 90.620 DÓLARES / 8.630 EUROS / 4.616 REALES / 170 MEXICANOS / 4.000 GUARANÍES 
25.500 $ COLOMBIANOS / 100.010 PARAGUAYOS / 27.000 CHILENOS / 20 SOLES PERÚ. 

INVESTIGACIONES

ALLANAMIENTOS

SUSTANCIAS

DINERO

ARMAS DE FUEGO

VEHÍCULOS

DETENIDOS

PUNTOS DE VENTAS 
CERRADOS

COLABORACIONES A OTRAS 
FUERZAS EN SECUESTROS 
DE ESTUPEFACIENTES

*           

ESTADÍSTICAS GENERALES 2015-2016-2017-2018 (HASTA EL DÍA 01/11/2018)

*CLORHIDRATO DE COCAÍNA 
   131 Kilos 517 Gramos = 263.034 Dosis 
   Traducido en dinero: un aprox. de $39.455.100,00

*1.923 PLANTAS DE CANNABIS SATIVA

*5.092 COGOLLOS DE CANNABIS SATIVA 
  5 Kilos 672 Gramos

*SUSTANCIA DE CORTE 
  133 Kilos 026 Gramos

*15.637 PSICOFÁRMACOS



ABORDAJE DE VIOLENCIA FAMILIAR Y 
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 

u POLO
Se inauguraron las nuevas sedes de la Unidad Judicial de Violencia Familiar, y la
Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual.

CAPACITACIÓN COORDINADA 
CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA

u PERSONAL POLICIAL
Con la colaboración de Fiscales, Secretarios y Ayudantes Fiscales del MPF se 
trabajó en la capacitación del personal policial. Los cursos fueron dando respuestas
a necesidades planteadas desde el MPF y la Policía Provincial.

CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

u SEDES
En forma coordinada se dispusieron sedes específicas para la atención del CCC.
Sede Norte y Sede Sur. Gran Córdoba: La Calera, Saldán, Villa Allende. 
Interior: Para el resto de la provincia los Ayudantes Fiscales respectivos asumen el rol. 
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL

u DIO
La formación de equipos de detectives especializados en la
DIO permitió a los Fiscales solicitar este apoyo para los casos
de compleja investigación y conmoción social. Estos equipos
obtuvieron resultados positivos, de forma tal que además de
trabajar en el interior provincial y en la Capital, fueron y son
convocados para colaborar con otras provincias, con Interpol
y Justicia Federal. 

COOPERACIÓN CON 
INSTITUCIONES 

u CONVENIOS
Se logró la suscripción de numerosos convenios de colabora-
ción y aportes recíprocos con instituciones como Anmac;
Anses; Dirección Nacional de Migraciones; Registro Nacional

de Reincidencias; Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Córdoba; Sistema Ciudadano Digital; Ministerio de Seguridad
de la Nación; Defensoría de los Derechos de Niños y Ado-
lescentes; la Dirección Nacional de Propiedad Automotor;
Registro General de la Provincia; Interpol; Ministerio de Agua
Ambiente y Energía de la Provincia; Red Link; Bancor; Mer-
cado Libre; Universidad Tecnológica Nacional; Universidad
Siglo XXI; Ministerio de Salud de la Provincia; Ministerio de
Justicia y DDHH de la Provincia; Cablevisión-Fibertel; Lotería
de Córdoba; Municipalidad de Córdoba, entre otras.

uCIBERCRIMEN
En 2016 el Ministerio Público Fiscal puso en funciones el Área
de Seguimiento de Cibercrimen que trabaja en forma conjunta
con la sección Cibercrimen de la DIO. A los hechos vinculados
con delitos informáticos-patrimoniales se suman con especial
tratamiento las investigaciones por pornografía infantil. Todo el
trabajo realizado se hace en estrecha colaboración con orga-
nismos internacionales y nacionales. Cabe señalar que solo la
provincia de Córdoba ha desarrollado un área específica de
estas características por lo que, además de la cobertura pro-
vincial, se presta colaboración a muchas provincias del país.


