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 Ampliación de la  Especialización de Unidades Fiscales por materia en toda la Provincia 

 Creación de la Comisión Redactora de un “Modelo de Protocolo para la Investigación 

de muertes violentas de mujeres por razones de género” (aprobado por resolución 

36/19 en febrero 2019) 

 Implementación del Sistema Informático MP en toda la provincia, incluso en Oficinas 

Fiscales de atención por la Policía de Mendoza, agilizando las consultas y acceso a la 

información las 24 hs. los 365 días del año en todo el territorio provincial. 

 Implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Ministerio Público Fiscal 

 Sistema integrado de  turnos de atención, pedido y contestación de informes a través 

del Sistema Informático MP  , por Cuerpo Médico Forense, Equipo de Profesionales 

Interdisciplinario y Equipo de Abordaje de Abuso Sexual.  Evitando el papel, la 

utilización de vehículos y de personal . 

 

 Incorporar  la  denuncia on line en  Municipios y demás efectores público, para delitos 

de daños, hurtos y robos simples en la vía pública y sin autor conocido. 

 Unidad Fiscal de Tránsito en la Primera y Segunda Circunscripción Judicial 

   Con el modelo de Ayudante Fiscal en Comisaría, se  amplió el horario de atención de 

la Oficina Fiscal de Lavalle, y se incorporó al sistema a Costa de Araujo., acercando la 

justicia a la sociedad en los lugares alejados 

  Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas,   “puestos de  toma de huellas” en todas 

las oficinas fiscales de la provincia,  en el Cuerpo Médico Forense y en la Morgue 

Judicial, las 24 hs., los 365 días del año. (actualmente se han registrado *****15.500 

muestras )  

 Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas incorporación y puesta en funcionamiento 

del sistema CODIS del FBI (automáticamente se encuentran los match positivos por 

levantamiento de ADN en los lugares del hecho comparado con ADN de imputados) 

 Ampliación  del EDEAAS (equipo abordaje abusos sexuales) a cargo del Ministerio 

Público Fiscal, con funcionamiento en toda la Provincia, a través de profesionales de 

planta y contratados. Inauguración de consultorios de atención en toda la provincia . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVAS GENERALES 

 Creación de la Unidad de Política criminal conformado por el Procurador General, 

Fiscal Adjunto Penal y Fiscales Jefes de Unidades Fiscales de la Provincia. 

 Creación de la Oficina Virtual de Reconstrucción Virtual de Hechos Delictivos 

 Trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación en la aplicación de la 

Ley nº 23.184 de Violencia en Espectáculos Deportivos, remitiendo información en 

forma mensual a los Ministerio de Seguridad de la Provincia y de la Nación. 

 Seguimiento diario, en coordinación con el Ministerio de Seguridad,  de las causas que 

involucren armas, resistencia a la autoridad, violencia en las personas o cosas. 

 A partir de la Ley 9040 se pone en funcionamiento al Fiscal Jefe de Unidad Fiscal, con 

control de la investigación desde el momento del hecho delictivo. 

 Delitos con armas  como asi también tenencia y   portación de las mismas, aplicar 

reiterancia delictiva, y detención siempre conforme las penas previstas en el Código 

Penal.  

 Aplicación de la reiterancia delictiva en todo tipo de delitos;  y utilización de fianza real 

o personal en los casos de delitos mas leves.  

 Organización de los Fiscales Jefes de Unidades Fiscales, trabajo conjunto con la UDAPIF 

y secretarios de las Fiscalías Jefes para agilizar el manejo de información 

 Se refuerza la aparatología de la UDAPIF ( Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal) 

con adquisición de nuevos software para obtener los contenidos de los celulares y 

computadoras.  



 Se refuerza la información por parte de la UDAPIF con el entrecruzamiento 

OBLIGATORIO de las base de datos, logrando de esta manera mejorar las 

investigaciones. 

 Utilización del Registro de Huellas Genéticas para entrecruzamiento de datos 

  Directivas respecto de aplicación de los principios de oportunidad. 

 Disminución robos simples y hurtos 

En el primer semestre 2017 ingresaban en promedio en la primera circunscripción judicial 500 

denuncias de robos con armas por mes, el ultimo semestre 2017 el promedio de ingreso 

mensual bajo a 350 causas mensuales 

En el primer semestre 2017 ingresaban en promedio en la primera circunscripción judicial 1000 

denuncias de robos simples por mes, el ultimo semestre 2017 el promedio de ingreso mensual 

bajo a 750 causas mensuales 

En el primer semestre 2017 ingresaban en promedio en la primera circunscripción judicial 300 

denuncias de otros robos agravados por mes, el ultimo semestre 2017 el promedio de ingreso 

mensual bajo a 250 causas mensuales 

En el primer semestre 2017 ingresaban en promedio en la primera circunscripción judicial 350 

denuncias de robos y hurtos de vehiculos por mes, el ultimo semestre 2017 el promedio de 

ingreso mensual bajo a 300 causas mensuales 

 

Con las especializaciones y las directivas dadas, los delitos antes mencionados continuarán en 

baja. 

Con la puesta en funcionamiento de la UNIDAD FISCAL DE VIOLENCIA DE GENERO, disminuyó 

el número de femicidios un 60% 

Por otra parte los FEMICIDIOS  disminuyeron: de un total de 10 en el año 2016 a un total de 4 

en el 2017 (primera circunscripción judicial ) 

El promedio de denuncias diarias por violencia de Género es de 16 causas diarias (durante el 

año 2017) y el promedio de detenidos en relación a las causas que ingresan es de un 10%. 

 

 

 

 

 

   PROYECTOS 2018 



 Mejorar el servicio del EDEAAS en toda la provincia (actualmente se trabaja con 

personal del ministerio de salud en  el este y valle de uco ) y con personal del C.AI. en 

el sur. En la Primera circunscripción se asigno personal del EPI y del C.MF. 

 Mejorar el servicio en el CMF en toda la provincia, especialmente con profesionales del 

área psiquiátrica 

 Mejorar el servicio del EPI para violencia de genero en toda la provincia  

 Por tales motivos se ha requerido en el presupuesto 2018 la incorporación de 

profesionales de la salud, para estos organismos auxiliares de la justicia. 

 Implementación Ley 9040, poniendo al Fiscal Jefe en la Unidad Fiscal 

 Unificar en un solo edificio  delitos contra la integridad sexual, violencia de genero, 

EDEAAS, EPI,  CMF, y la Dirección de Enlace Institucional a fin de evitar traslados y 

revictimización. 

 Habilitar oficinas fiscales en lugares alejados con el Sistema de Ayudante Fiscal con 

policías (proyecto en Lavalle y Costa de Araujo), en Lavalle se ampliaría el horario las 

24 hs los 365 dias del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  TEMA ECONOMICO 

 Año 2017 el Ministerio Público Fiscal contó con su 1er Presupuesto propio, el cual 

corresponde a un  1.37% del Presupuesto Provincial. 

  En 2017  conforme el  artículo  8 de la  ley 8930 (Presupuesto 2017) se otorgaron 60 

cargos para utilizar en las implementaciones del CPP tanto para el  Ministerio Público 

Fiscal y Ministerio Público de la Defensa y Pupilar. 

 El Ministerio Público Fiscal utiliza para financiar sus gastos operativos y de capital, solo 

recursos propios (tasa de justicia, cobro de pericias genéticas y capacitaciones).  Y 

recibe únicamente rentas generales para el pago de haberes y servicios públicos.  

  El   Ministerio Público Fiscal está facultado para utilizar una herramienta legal como es 

la ley 8842 (Emergencia en Seguridad), solo hizo uso de la misma en contadas 

oportunidades no alcanzando las mismas al 6% del presupuesto asignado para partidas 

operativas y de capital y todo ello atento a la urgencia del caso. 

N° EXPTE N° CONCEPTO MONTO 

1 246-17 ADECUACION EDILICIA GRAL ALVEAR CPP  $         845.432,50  

2 246-17 ADECUACION EDILICIA GRAL ALVEAR CPP  $         124.270,70  

3 280-17 ADQ. INSUMOS PARA ADECUACION MALARGUE  $         119.449,19  

4 376-17 TRASLADO VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO  $         128.319,20  

5 368-17 INSUMOS REG  HUELLAS GENETICAS  $      2.599.497,45  

       $      3.816.969,04  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

INDICE DE RESOLUCIONES 

 

1. Resolución 43/2017 – Creación del Equipo Profesional Interdisciplinario 

– EPI 

2. Resolución 48/2017 – Reorganización Unidades Fiscales 

3. Resolución 54/2017 – Conformación de la Dirección de Enlace Institu-

cional 

4. Resolución 151/2017 – Adhesión a Acordada n° 27.913 – Capacitación 

obligatoria 

5. Resolución 180/2017 – Funciones del EPI 

6. Resolución 186/2017 – Designación a Coordinador General  como Res-

ponsable de ejecución del Convenio de Datos Abiertos 

7. Resolución 259/2017 – Puesta en funcionamiento del Álbum Fotográfico 

de Análisis Criminal 

8. Resolución 284/2017 – Modificación de horarios de puntos y toma de 

muestras de ADN 

9. Resolución 203/2017 – Adhesión a Acordada n° 28.005 – Agenda de Au-

diencias  

10. Resolución 445/2017 – Grilla de Recursos – Dirección de Enlace Institu-

cional 



11. Resolución 539/2017 – Informes Ley 23184 de Violencia en Espectáculos 

Deportivos 

12. Resolución 585/2017 – Horario de atención vespertino de Unidades Fisca-

les 

13. Resolución 620/2017 – Implementación del CPP en Segunda Circunscrip-

ción Judicial.  

14. Resolución 647/2017 – Pedidos de Intervención Telefónica 

15. Resolución 707/2017 – Implementación del CPP en Valle de Uco 

16. Resolución 739/2017 – Creación del Programa de Salud Ocupacional 

17. Resolución 760/2017 – Ayudantes Fiscales y Audiencias – 2° Circuns-

cripción Judicial  

18. Resolución 828/2017 – Creación de Secretaría de Violencia de Género – 

3° Circunscripción Judicial 

19. Resolución 835/2017 – Designación Fiscales de la Unidad Fiscal de Valle 

de Uco 

20. Resolución 840/2017 – Creación de la Unidad Fiscal de Delitos contra la 

Integridad Sexual 

21. Resolución 853/2017 -  Funciones Auditoría Interna del MPF 

22. Resolución 858/2017 -  Organización de Ayudantes fiscales 1° Circuns-

cripción Judicial 

23. Resolución 877/2017 -  Designación del miembro titular de la comisión 

para la implementación de agenda de audiencias.  



 

 

 

 

 

 

 

  

24. Resolución 898/2017 -  Creación del Equipo de Abordaje de Abuso Se-

xual 

25. Resolución 917/2017 – Designación de Ayudante Fiscal para audiencias 

de ejecución 

26. Resolución 926/2017 – Aprobación de acuerdo específico firmado con la  

Universidad Nacional de Cuyo 

27. Resolución 21/2017 – Reorganización de Ayudantes Fiscales  

28. Resolución 1023/2017 – Libros de detenidos 

29. Resolución 1025/2017 – Política de Calidad 

30. Resolución 1036/2017 – Causas ante Juez de Ejecución 

31. Resolución 1074/2017 – Ampliación de funciones Fiscal Adjunto 

32. Resolución 1175/2017 – Traslados de Magistrados  a través del Ministerio 

Público Fiscal  

33. Resolución 35/2017 – Exceso en gastos de Telefonía celular  

34. Resolución 1261/2017 – Creación de la Unidad Fiscal de Delitos de Trán-

sito 

 




































































































































































































































