
NUEVAS TECNOLOGIAS 

TABLERO DE GESTION 

• Indicadores básicos de gestión 

• Actualización cada 24 horas 

• Posibilidad de realizar búsquedas 

flexibles y crear reportes 

• Sistemas de alerta de 

vencimiento de plazos 

• Variedad de perfiles para las 

distintas dependencias (UIT, 

equipo fiscal, unidad fiscal) 



NUEVAS TECNOLOGIAS 

NUEVO SISTEMA DE GESTION DE CASOS 

• Cruce de imputados con bases de 

datos electorales 
 

•Análisis automático de conexidades 
 

•Articulación de áreas jurisdiccionales 

con áreas de apoyo administrativo a la 

jurisdicción (CIJ, OFAVyT, UTC, OCSPP) 
 

• Agenda pública de audiencias 
 

• Geocodificación 

 



CAPACITACION 

AÑO 2009-2012 

87% del personal ha 
participado de alguna 

actividad de capacitación 



CAPACITACION 

AÑO 2009-2012 

Promedio de 5 actividades 
por cada participante 



CAPACITACION 

AÑO 2009-2012 

El personal del MPF, entre 2009 y 2012, 
ha participado en aproximadamente 
1.000 actividades  (entre propias y 

externas) 



• Redacción de manuales 

operativos para la U.I.T y 

U.T.C. 
 

• Capacitación teórica: 

Comprensión de las 

ventajas del nuevo diseño, 

que soluciona los 

problemas de la 

organización tradicional, 

de la que son víctimas los 

operadores. 
 

• Simulacros de 

funcionamiento de toda la 

unidad.  

CAPACITACION 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA EL NUEVO DISEÑO 

Eje de capacitación “Implementación 

del NDO”. Año 2009.  
Eje de capacitación “Implementación 

del NDO”. Año 2011.  



CAPACITACION 

ACTIVIDADES 2012 ORGANIZADAS Y COORGANIZADAS POR EL MPF 

• Seminario taller: "Utilización de protocolos según la 

naturaleza del delito" 

• Curso: "Gestión judicial, liderazgo y trabajo en 

equipo" 

• Seminario:  La prueba en los delitos culposos 

• Curso: "Derecho Constitucional" 

• Jornada: " Problemas actuales en espectáculos 

deportivos" 

• Jornada “Cuestiones actuales de la Ley penal 

tributaria” 

• Jornada “Gestión judicial en materia ambiental” 

• Jornada: "Delitos contra la administración pública" 

• Programa de integración y Capacitación para 

agentes ingresantes 

• Curso “Estrategia y Teoría del Caso” 

• Presentación del Cuarto Informe de Conflictividad 

"Las comunas y la inseguridad"       

• Seminario: “Introducción a los delitos contra la 

administración pública ocurridos en el ámbito de la 

C.A.B.A." – Coorganizado con el Centro de 

Formación Judicial 



CAPACITACION 

ACTIVIDADES 2012 ORGANIZADAS Y COORGANIZADAS POR EL MPF 

•  “Jornadas sobre acceso a la justicia de personas adultas mayores”. 

Organizado junto con el Tribunal Superior de Justicia de la 

C.A.B.A., Corte suprema de Justicia de la Nación, Ministerio 

Público de la Defensa, Ilanud, Oficina de la Mujer, 23 y 24 de abril 

de 2012. 

• “X Seminario de Gestión Judicial "La gestión judicial al servicio del 

acceso a la justicia del ciudadano"” organizado junto con el Centro 

de Estudios de Justicia de las Américas, 27 y 28 de junio de 2012. 

• Seminario/Taller “Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires”, 12, 19, 27 de noviembre y 3 de diciembre. C.A.B.A.  

• “Primer Foro Federal de Fiscalías Temáticas de Género” , 3 de 

diciembre de 2012, C.A.B.A. 

• Seminario: “Oralidad en las etapas previas al juicio" – 

Coorganizado con el Centro de Formación Judicial 

• Seminario: “Victimología e intervención interdisciplinaria" – 

Coorganizado con el Centro de Formación Judicial 

• "Plan Nacional de Capacitación de los Recursos Humanos para la 

Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sus Delitos Conexos para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio 

Público Fiscal" – Coorganizado con el SEDRONAR    

• “Proyecto Barcelona: Abordaje de la Violencia. Capacitación a 

capacitadores. Sensibilización para la implementación de políticas 

públicas”– Coorganizado con el INECIP 



• Redacción de manuales operativos para la U.I.T y 

U.T.C. 
 

• Capacitación teórica: Comprensión de las ventajas 

del nuevo diseño, que soluciona los problemas de la 

organización tradicional, de la que son víctimas los 

operadores. 
 

• Simulacros de funcionamiento de toda la unidad.  

CAPACITACION 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA EL NUEVO DISEÑO 



 El CIJ forma parte de la Red Federal de Laboratorios Forenses del Consejo de 

Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. 

Estos laboratorios, con el apoyo de Presidencia de la Nación, están incorporando el 

equipamiento para brindar la mejor cooperación técnica en las investigaciones. 

CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 



El CIJ coordinó 13 allanamientos simultáneos en 4 

provincias del país en el marco de una investigación 

internacional sobre pedofilia, la cual tramito ante este 

Ministerio Público Fiscal en el ámbito nacional. 

 INVESTIGACIONES DESTACADAS 

CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 



 Se rastreó una serie de organizaciones dedicadas 

a la ocupación ilegal del espacio público, dando con 

algunas de ellas que operaban en los barrios de 

Caballito, Liniers, Palermo, Once y Costanera Sur, 

lográndose exitosos allanamientos con incautación 

de numerosa mercadería. 

 Juego ilegal: se allanó una denominada 

“mesa de juego” de una organización de 

juego clandestino que operaba en todo el 

ámbito de la ciudad, lográndose incautar 

importante información de la operatoria. (Se 

trabajó de manera conjunta con la División 

Delitos Complejos de la Policía Bonaerense). 

 INVESTIGACIONES DESTACADAS 

CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 



Se gestionaron pedidos de colaboración en 

investigaciones de otras jurisdicciones, como 

por ejemplo de la Fiscalía Criminal de 

Instrucción y Juicio de Tandil, en un caso de 

sustracción de menores. 

 INVESTIGACIONES DESTACADAS 

CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 



 Personas privadas de libertad según tipo 

de privación. Abril de 2013 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

El 100% de las 
condenas se 
encuentra 

firme 


