
 

 

 

 

 

 

 

  

 RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N° 268/2019 

 

 

Mendoza, 13 de Diciembre de 2019 

VISTO: 

Lo dispuesto por los artículos 2, 13 y 31 de la Ley N°8.008 y 

modificatorias, y  

CONSIDERANDO: 

Que la Coordinadora General tiene a su cargo la organización 

administrativa y funcional interna del Ministerio Público Fiscal, y dispone todas las 

medidas necesarias para lograr el correcto desenvolvimiento del MPF en lo 

concerniente a los recursos humanos y materiales. 

Que desde la Procuración General se han dispuesto diversas medidas en 

el Sistema Informático Penal, para poder registrar desde el inicio hasta el final del 

expediente todas las declaraciones, medidas dispuestas y resultados de las mismas.  

Que  oportunamente se requirió a la Dirección de Informática la 

elaboración de un Buscador Documental en el Sistema Informático MP , con el 

objeto de satisfacer los requerimientos de los Fiscales  y Ayudantes Fiscales.  

Que la Dirección de Informática  comunica a esta Coordinación que se 

encuentra disponible en el Sistema Informático MP el   Buscador Documental, el 

cual permitirá realizar  consultas  sobre los documentos que han sido generados y 

que se encuentran en la base de datos no estructurada  del MPF.  

Que esta nueva herramienta permitirá encontrar los documentos que 

contienen las palabras buscadas, ver el documento completo o descargarlo, 

consultar el expediente que contiene el documento, ver  fotografías, escuchar 

audios y cualquier otra documentación complementaria que se haya asociado al 

expediente y que contenga comentarios escritos.  

Que es necesario  disponer la habilitación de la herramienta “Búsqueda 

de Documentos”, en el Sistema Informático  MP, a los Fiscales y Ayudantes Fiscales 

de toda la Provincia; debiendo asociarse  cada permiso al número IP de la 

computadora del Magistrado o Funcionario correspondiente.  

Por ello y, conforme a las facultades que emanan de las disposiciones le-

gales arriba citadas; 

LA COORDINADORA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, 

RESUELVE: 



I.- DISPONER  la habilitación de la  herramienta “Búsqueda de 

Documentos” dentro del Sistema Informático  MP  para  los Fiscales Jefes, Fiscales 

de Instrucción, Fiscales en lo Penal de Menores y  Ayudantes Fiscales de la Provincia, 

a partir del día 16 de diciembre de 2019. 

II.- DISPONER que  los accesos  que  otorgue la Dirección de Informática 

del MPF a los fines del cumplimiento del resolutivo primero,  se realicen en  forma  

asociada al número de IP de la computadora que utiliza el Magistrado o Funcionario 

correspondiente.  

III.- ENCOMENDAR a la Dirección de Informática del MPF la realización 

de  todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

presente.    

IV. APROBAR el instructivo de “Búsqueda de Documentos” contenido 

en el ANEXO I de la  presente resolución.  

V.- NOTIFICAR a los Fiscales Jefes, Fiscales de Instrucción, Fiscales en lo 

Penal de Menores y  Ayudantes Fiscales de la Provincia,  Delegaciones de la 

Procuración General en la Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial. 

VI.– PUBLICAR la presente Resolución en la página web del Ministerio 

Público Fiscal. 

NOTIFÍQUESE. ARCHIVESE. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N° 268/2019 

                       ANEXO I 

 

BUSCADOR DE DOCUMENTOS 

  La búsqueda se realiza sobre los documentos que han sido generados 

en el sistema MP y que no están en el Localizador de Documentos. Asimismo, 

permite encontrar documentos que contienen las palabras que se indican en el 

casillero correspondiente. 

 

 

  También permite encontrar fotografías, audios y cualquier otra 

documentación complementaria que se haya asociado al expediente y que 

contenga comentarios escritos. 

 

  Al presionar se visualizan los resultados paginados. 

 

 

  Los resultados están ordenados de mayor a menor coincidencia, 

visualizando un fragmento del mismo. 

  Acciones 

 Se puede ver el documento completo, ver la fotografía o 

escuchar el audio en   



 Se puede descargar el documento en  

 Se puede consultar el expediente que contiene el documento en 

 

 

BÚSQUEDA AVANZADA 

Se puede buscar texto con mayor exactitud siguiendo las indicaciones 

descriptas en . 

Las opciones de búsquedas son: 

 (+) Este símbolo añadido al inicio de una palabra indica que es 

obligatorio que aparezca en el resultado de la búsqueda.  

Ejemplo: +auto +blanco  

 (-) Este símbolo añadido al inicio de una palabra indica que no 

debe aparecer en los resultados de la búsqueda.  

Ejemplo: +auto -duna  

 (" ") Encerrando entre comillas una frase, permite buscar por un 

orden de palabras exacto.  

Sin comillas se buscaría cada palabra individualmente sin un orden preestablecido 

de aparición.  

Ejemplo: "Calle San Martin"  

 (~) Este símbolo añadido al final de una palabra permite buscarla 

por una coincidencia aproximada. Es útil en casos que no se conozca exactamente 

su escritura.  

  Para digitar el símbolo en el teclado presionar la teclas "Alt Gr" y "Ñ"  

  Ejemplo: Rebok~  (Encontrará como coincidencia las palabras: Reebok, 

Rebook, Rebol)  

 

 

 

 

    

    

 

         

Por consultas o sugerencias 

 

 

Ingresar un incidente en Requerimientos de Servicios para 
resolver la situación y realizar el seguimiento. 

 

 

Correo electrónico: 

Dirección de Informática: dimpf@jus.mendoza.gov.ar 

Sistemas: sistemasmpf@jus.mendoza.gov.ar 

 

Teléfono: 

441 6801 

261 219-0843 (guardia) 
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