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Resolución PGN 122 .

MINISTERIO PUBLICO

FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA H ACiOM 
S E H ‘ O L : C A A R O E N t í m a

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2022.

VISTO:

El CUDAP: EXP/MPF 1494/2019, la Resolución PGN 3601/2015, las atribuciones 

conferidas por el artículo 120 de la Constitución Nacional, lo establecido por las leyes 24.946 

y 27.148;

Y CONSIDERANDO QUE:

La ley 27.148 indicó que debían readecuarse los contenidos del Informe Anual del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación y, desde su entrada en vigencia, se implemento un 

proceso informático que permitió mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, obtención 

de información más precisa para la gestión organizacional y lograr una persecución penal 

estratégica más eficiente.

Mediante el dictado de la Resolución PGN 3601/2015 se definieron los ítems del 

Informe Anual y se estableció una herramienta digital para su confección y presentación, con 

la finalidad de mejorar la metodología de recolección de información, posibilitando su 

procesamiento y el análisis de su contenido.

Entre el 2015 y 2018 la Dirección General de Desempeño Institucional recopiló 

comentarios, sugerencias y reclamos de las/los titulares de dependencias referidos a su 

confección; e identificó diferentes circunstancias y aspectos críticos que es necesario abordar 

para mejorar, facilitar y fortalecer los procesos de trabajo respecto al análisis y utilización de 

la información por parte de las áreas centrales responsables de la gestión del organismo.

Es así que desde el 2019 la Dirección General de Desempeño Institucional, en 

conjunto con las áreas de la Procuración General de la Nación que tienen funciones 

relacionadas con la información y datos volcados por los/las responsables de contestar el



Informe Anual, llevaron adelante un proceso de rediseño e implementación de 

modificaciones de su estructura.

Este proyecto tuvo y tiene como finalidad primordial que el Informe Anual continúe 

garantizando la obligación de cumplir la rendición de cuentas del Ministerio Público Fiscal 

de la Nación ante el Congreso Nacional. Asimismo, se buscó que la información colectada 

sea de calidad y esté en condiciones de ser analizada de manera ágil y útil para la toma de 

decisiones de las áreas centrales de esta Procuración General de la Nación.

Este nuevo diseño busca maximizar el esfuerzo que vienen haciendo las/los 

responsables de las dependencias año tras año, dedicando tiempo y brindando datos en cada 

una de las instancias del Informe Anual, implementando progresivamente una herramienta 

informática accesible y de fácil utilización, que permita reflejar de manera más clara y 

unívoca sus propuestas y necesidades.

Una de las novedades de la versión 2021, fue la posibilidad de contar con la 

colaboración de un/a integrante de cada dependencia que podrá asistir a su titular en todo el 

proceso de confección del informe; dando así respuesta a una petición efectuada 

periódicamente.

Esta innovación implicó la creación de un nuevo rol en la herramienta, denominado 

“Confeccionador/a”, que cuenta con las mismas funciones que la del histórico rol 

“Presentador/a”, pero con la diferencia de no contar con la posibilidad de presentar el 

informe, acción que permanecerá, de manera exclusiva, en cabeza del titular de la 

dependencia.

Uno de los aspectos clave de este nuevo rol es su carácter optativo, dando la 

posibilidad de designar a un/a integrante de la misma, con el fin de que lo asista en la 

confección del informe. La designación de él o la Confeccionador/a dependerá



exclusivamente de la decisión de la o el titular de la dependencia, quién deberá proceder de 

la manera prevista en el ANEXO II de la presente.

En esta oportunidad y a pedido de la Secretaría General de Administración y Recursos 

Humanos, se realizaron una serie de modificaciones en el apartado de Recursos Humanos. 

Éstas junto con otras mejoras realizadas en la plataforma del Informe Anual se describen en 

el ANEXO I de la presente.

La presentación del Informe Anual se realizará desde el jueves 1 ° hasta el viernes 30 

de diciembre a las 23:59 de 2022, por todas/os las/os magistradas/os y titulares de fiscalías y 

áreas del Ministerio Público Fiscal de la Nación a través del sitio ubicado en “Mi Portal” 

(https://intranet.mpf. gov.ar/miportaD. en el ítem Informe Anual de la pestaña “Autogestión”.

Por ello, en virtud de lo expuesto y en uso de las facultades previstas en las leyes 

24.946 y 27.148;

RESUELVO:

I. DISPONER que los/as titulares y/o responsables de Fiscalías -de todas las 

instancias-, Procuradurías, Unidades Fiscales, Direcciones y Secretarías de la Procuración 

General de la Nación -conforme listado detallado en el ANEXO III de la presente-, 

conjuntamente con quienes éstos/as designen, confeccionen un Informe Anual conforme a 

las pautas de la presente.

II. ESTABLECER que el modo y mecanismo de confección del Informe Anual será 

el estipulado en la presente y su ANEXO I.

III. HABILITAR a todos/as los/as magistrados/as y titulares de fiscalías y áreas del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación para que puedan designar, optativamente, un/a 

colaborador/a para la confección del Informe Anual conforme el mecanismo y las 

funcionalidades establecidas en el ANEXO II.

https://intranet.mpf


IV. FIJAR como período improrrogable para la presentación del Informe Anual 

desde el 1 ° hasta el 30 de diciembre a las 23:59 de 2022.

V. INSTITUIR a la casilla informeanual@mpf.gov.ar de la Dirección General de 

Desempeño Institucional como único canal para evacuar consultas correspondientes a la 

presentación del Informe Anual.

VI. Protocolícese, publíquese, hágase saber y, oportunamente, archívese.

mailto:informeanual@mpf.gov.ar


Tanto el/la titular de la dependencia como quien ejerza el rol de confeccionador/a 

deberán contar con sus permisos vigentes (usuario y contraseña) con los que tiene acceso a 

la red y aplicaciones informáticas del MPF.

Se entenderá como responsable de la presentación del IA a quien esté al frente de la 

dependencia al momento en que se inicia el período para su confección y presentación, y 

hasta tanto esta acción se haya realizado. Para el caso que ocurra un cambio de titular y/o el 

inicio de una subrogancia durante el tiempo en que la herramienta está habilitada y la 

presentación aún se encuentre pendiente, la responsabilidad recaerá sobre quien esté al frente 

de la dependencia al momento en que venza el período habilitado.

Para iniciar el proceso de confección y su posterior presentación se deberá acceder al 

sitio “Mi Portal” https://intranet.mpf.tiov.ar/mipoi1al/. Dentro del sitio “Mi Portal”, pestaña 

“Autogestión” y luego Informe Anual.

Detalle de la estructura del Informe Anual

Dependencia: Carga automática.
Seleccionar dependencia: En caso de ser titular (o subrogante) de más de una 

dependencia.
Seleccionar colaborador/a: En caso de estimarlo procedente aquí encontrará listada 

la totalidad de las y los integrantes de la dependencia (seleccionada en el punto precedente 
en caso de ser titular o subrogante en más de una), podrá seleccionarlo/la según se detalla en 
el anexo II.

Titular (Nombre, Apellido, Cargo, Subrogante, Interino): Carga automática.
Colaborador/a(Nombre, Apellido): Carga automática.
Usuario logueado: refiere a la persona que se encuentra activa en la aplicación.
Visualización de los días que restan para presentar el informe.
Los ítems marcados con el símbolo * revisten carácter reservado. La información 

suministrada en esos apartados se utilizará únicamente para la elaboración de diagnósticos y 
uestas destinadas a mejorar el desempeño institucional del Ministerio Público Fiscal.

https://intranet.mpf.tiov.ar/mipoi1al/


1.1. Balance General de la dependencia
Este apartado apunta a obtener una breve descripción de las problemáticas más 
relevantes que se presentaron en el ámbito de su competencia y la actividad 
desarrollada por la fiscalía o dependencia a su cargo durante el último año. Recuerde 
que deberá hacer click en el botón guardar una vez que finalice de consignar o 
editar sus comentarios. Campo libre de 15000 caracteres (incluyendo espacios)

1.2. Política institucional*
Este apartado está destinado a indicar que resultados quiere lograr la dependencia a su 
cargo, para cumplir con la misión y funciones que representa en el Ministerio Público 
Fiscal de la Nación en las materias de su competencia. Recuerde que deberá hacer 
click en el botón guardar una vez que finalice de consignar o editar los campos del 
apartado.

Materia Penal: Este apartado está destinado a indicar que resultados quiere lograr la 
dependencia a su cargo para cumplir con la misión y funciones que representa en el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia penal (art. 3, ley 27.148). Campo 
libre de 1000 caracteres -incluyendo espacios-.
Materia Penal Menores: Este apartado está destinado a indicar que resultados quiere 
lograr la dependencia a su cargo para cumplir con la misión y funciones que representa 
en el Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia penal menores (art. 3, ley 
27.148). Campo libre de 1000 caracteres -incluyendo espacios-.
Materia Civil: Este apartado está destinado a indicar que resultados quiere lograr la 
dependencia a su cargo para cumplir con la misión y funciones que representa en el 
Ministerio Público Fiscal de laNación en materia civil (art. 2, ley 27.148). Campo libre 
de 1000 caracteres -incluyendo espacios-.
Materia Contencioso Administrativo: Este apartado está destinado a indicar que 
resultados quiere lograr la dependencia a su cargo para cumplir con la misión y 
funciones que representa en el Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia 
contencioso administrativo (art. 2, ley 27.148). Campo libre de 1000 caracteres -  
incluyendo espacios-.
Materia: Comercial: Este apartado está destinado a indicar que resultados quiere 
lograr la dependencia a su cargo para cumplir con la misión y funciones que representa 
en el Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia comercial (art. 2, ley 27.148). 
Campo libre de 1000 caracteres -incluyendo espacios-.
Materia: Electoral: Este apartado está destinado a indicar que resultados quiere lograr 
la dependencia a su cargo para cumplir con la misión y funciones que representa en el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia electoral (art. 2, ley 27.148). Campo 
libre de 1000 caracteres -incluyendo espacios-.
Materia: Laboral: Este apartado está destinado a indicar que resultados quiere lograr 
la dependencia a su cargo para cumplir con la misión y funciones que representa en el 
Ministerio Público Fiscal de laNación en materia laboral (art. 2, ley 27.148). Campo 
libre de 1000 caracteres -incluyendo espacios-.
Materia: Previsional: Este apartado está destinado a indicar que resultados quiere 
lograr la dependencia a su cargo para cumplir con la misión y funciones que representa
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en el Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia previsional (art. 2, ley 27.148). 
Campo libre de 1000 caracteres -incluyendo espacios-.

1.3. Gestión de los equipos de trabajo de Fiscalías, Procuradurías y Unidades 
Fiscales Especializadas*

Este apartado está destinado a indicar la modalidad de organización del trabajo 
dispuesta en la dependencia a su cargo, así como el tiempo que lleva implementada 
esta metodología de trabajo y el grado de satisfacción respecto a la misma. Recuerde 
que deberá hacer click en el botón guardar una vez que finalice de consignar o 
editarla información.

Métodos de distribución de trabajo: Se ofrecen una serie de opciones a fin de que la 
o el titular de la dependencia indique la metodología con la que se organiza el trabajo 
actualmente (en caso de no encontrarla reflejada seleccione la opción "otra"). 
Seguidamente, encontrará un campo de texto libre en el cual podrá realizar las 
aclaraciones o comentarios que considere pertinentes. Finalmente encontrará dos 
preguntas de respuesta única, que versarán en torno al tiempo que lleva implementada 
esta metodología de trabajo y su grado de satisfacción.
Metodología: combo desplegable de opciones

• Por número de caso/legajo

• Por delito/calificación jurídica

• Por tipología de caso/temática

• Por tipo de proceso/trámite

Por estado/etapa procesal

Por situación del demandado/imputado

Por complejidad

Por relevancia del caso

Otra

Comentarios: (Campo libre de 500 caracteres -  incluyendo espacios).
¿Hace cuánto tiempo se trabaja con esta metodología?: combo desplegable de 
opciones.
Por favor, indique su grado de satisfacción con la metodología aplicada: combo 
desplegable de opciones.

• Muy insatisfecho



Insatisfecho

• Indiferente

• Satisfecho

• Muy satisfecho

1.4. Gestión de los equipos de trabajo de Direcciones Generales, Secretarías 
y Áreas Centrales de la PGN*

Este apartado está destinado a indicar la modalidad de organización del trabajo. A 
continuación, se ofrece un campo de texto libre destinado a indicar la modalidad de 
organización del trabajo dispuesta en la dependencia a su cargo, así como el tiempo 
que lleva implementada esta metodología de trabajo y el grado de satisfacción respecto 
a la misma. Recuerde que deberá hacer click en el botón guardar una vez que 
finalice de consignar o editar sus comentarios. (Campo libre de 1.000 caracteres -  
incluyendo espacios-)

1.5. Interacción*
Este apartado está destinado a ponderar la interacción de la dependencia a su cargo con 
otras Fiscalías (de cualquier instancia y fuero), con las Procuradurías y las áreas de la 
PGN, como con otros organismos del Poder Judicial de la Nación, de los poderes 
judiciales y ministerios públicos provinciales y/o con las fuerzas de seguridad federales 
o locales. En caso de haber mantenido interacción y considerarlo pertinente, encontrará 
un campo de texto libre, en el cual podrá realizar las aclaraciones o comentarios, 
respecto de cualquiera de las interacciones previamente calificadas. Recuerde que 
deberá hacer click en el botón guardar una vez que finalice de consignar o editar 
la información y sus comentarios.

Fiscalías del MPF Nación
¿Mantuvo interacción con las Fiscalías del Ministerio Público de la Nación 
durante este período?: combo desplegable de opciones.
En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con las Fiscalías del Ministerio Público Fiscal de 
la Nación. (Campo libre de 250 caracteres -  incluyendo espacios-)

Estructura central PGN
¿Mantuvo interacción con la estructura central de la PGN durante este período?:
combo desplegable de opciones.
En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.



Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con la Estructura Central de la PGN. (Campo 
libre de 250 caracteres -  incluyendo espacios-)

Procuradurías
¿Mantuvo interacción con las Procuradurías del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación durante este periodo?: combo desplegable de opciones.
En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con las Procuradurías. (Campo libre de 250 
caracteres — incluyendo espacios-)

Direcciones
¿Mantuvo interacción con las Direcciones del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación durante este periodo?: combo desplegable de opciones.
En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con las Direcciones. (Campo libre de 250 
caracteres -  incluyendo espacios-)

¿Mantuvo interacción con las Unidades Fiscales Especializadas del Ministerio 
Público Fiscal de la Nación durante este periodo?: combo desplegable de opciones. 
En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con las Unidades Fiscales Especializadas. 
(Campo libre de 250 caracteres -  incluyendo espacios-)

Poder Judicial de la Nación
¿Mantuvo interacción con el Poder Judicial de la Nación durante este periodo?:
combo desplegable de opciones.
En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con el Poder Judicial de la Nación. (Campo libre 
de 250 caracteres -  incluyendo espacios-)

MPF Locales o provinciales
¿Mantuvo interacción con los MPF locales o provinciales durante este periodo?:
combo desplegable de opciones.
En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con los MPF locales o provinciales. (Campo libre 
de 250 caracteres -  incluyendo espacios-)

Poder Judicial provincial
¿Mantuvo interacción con organismos de los Poderes Judiciales provinciales 
durante este periodo?: combó desplegable de opciones.



En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con los poderes judiciales provinciales. (Campo 
libre de 250 caracteres -incluyendo espacios-)

F.F. S.S. Federales
¿Mantuvo interacción con organismos de las Fuerzas de Seguridad Federales 
durante este periodo?: combo desplegable de opciones.
En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con organismos de las Fuerzas de Seguridad 
Federales (Campo libre de 250 caracteres -incluyendo espacios-)

F.F. S.S. Locales o Provinciales
¿Mantuvo interacción con organismos de las Fuerzas de Seguridad locales o 
provinciales durante este periodo?: combo desplegable de opciones.
En caso de responder afirmativamente ¿Podría calificar la calidad de dicha 
interacción?: combo desplegable de opciones.
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con organismos de las Fuerzas de Seguridad 
locales o provinciales (Campo libre de 250 caracteres -incluyendo espacios-)

Otro
¿Desea calificar la interacción con algún otro tipo de organismo o dependencia? 
¿Cuál?
Texto libre de 50 caracteres
¿Podría calificar la calidad de dicha interacción?: combo desplegable de opciones. 
Comentarios: Dispone de la posibilidad de realizar los comentarios que estime 
pertinentes respecto a la interacción con dicho organismo o dependencia (Campo libre 
de 250 caracteres -incluyendo espacios-)

2. Leyes Especiales

2.1. Flagrancia
En este apartado se debe dar cumplimiento a lo dispuesto por ley 27.272, art. 16, en 
función del cual se solicita un informe detallado del funcionamiento y aplicación del 
procedimiento. Le informamos que debe seleccionar algún valor en cada ítem. 
Asimismo, deberá hacer click en el botón guardar una vez que finalice de 
consignar o editar la información y sus comentarios.
• Cantidad de personas respecto de las cuales se consideró aplicable el instituto

• Cantidad de causas en las cuales se consideró aplicable el instituto

• Cantidad de personas que tuvieron audiencias iniciales de flagrancia
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Cantidad de causas en las que se celebraron audiencias iniciales de flagrancia 

Cantidad de personas que tuvieron audiencias de clausura de flagrancia 

Cantidad de causas en las que se celebraron audiencias de clausura de flagrancia 

Forma de conclusión de los casos 

o Juicio oral

■ Cantidad de personas

■ Cantidad de causas 

o Abreviado

■ Cantidad de personas

■ Cantidad de causas

o Suspensión del proceso a prueba

■ Cantidad de personas

■ Cantidad de causas 

o Sobreseimiento

■ Cantidad de personas 

Cantidad de causas

o Archivo

■ Cantidad de personas

■ Cantidad de causas 

o Extinción de la acción



• ¿Otras consideraciones que se estimen pertinente mencionar?: (Campo abierto de 

1500 caracteres -incluyendo espacios-)

2.2 Arrepentido
En este apartado se debe dar cumplimiento a lo dispuesto por ley 27.304, art. 16, en 
función del cual se solicita un informe detallado del funcionamiento y aplicación del 
instituto. Le informamos que debe seleccionar algún valor en cada ítem. Asimismo, 
deberá hacer click en el botón guardar una vez que finalice de consignar o editar 
la información y sus comentarios.
• Cantidad de personas que solicitaron acuerdos

• Cantidad de causas en las que se solicitaron acuerdos

• Cantidad de personas respecto de las cuales el MPF rechazó la solicitud de acuerdo

• Cantidad de causas en las cuales el MPF rechazó solicitudes de acuerdo

• Cantidad de personas respecto de las cuales se celebraron acuerdos entre defensa 

y MPF

• Cantidad de causas en las cuales se celebraron acuerdos entre defensa y MPF

• Cantidad de personas respecto de las cuales se homologaron acuerdos por parte de 

el/la juez/a

• Cantidad de causas en las cuales se homologaron acuerdos

• Cantidad de personas respecto de las cuales el/la juez/a rechazó un acuerdo

• Cantidad de causas en las cuales se rechazó un acuerdo

• ¿Otras consideraciones que se estimen pertinente mencionar? (Campo abierto de 

1500 caracteres -incluyendo espacios-)
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Este apartado está destinado a presentar propuestas legislativas relativas al derecho 
sustantivo o de fondo de cualquiera de las materias, o disciplinas, en las que intervienen 
las y los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Encontrará la 
posibilidad de indicar de 1 a 3 propuestas relativas a derecho sustantivo a partir de la 
identificación de un título en el campo de texto predictivo disponible para ello. Para el 
caso que no encuentre el título ingresado, tenga presente que seleccionando el título 
“Otra”, el sistema le habilitará la posibilidad de ingresar el título manualmente. En caso 
de no tener propuestas para formular, seleccione la opción “NO”. Recuerde que 
deberá hacer click en el botón guardar una vez que finalice de consignar o editar 
la información y sus comentarios.

¿Tiene Ud. pensado realizar propuestas de derecho sustantivo? combo 
desplegable de opciones

Por favor, señale cuál es su propuesta de derecho sustantivo:
Temática: combo desplegable de opciones 

Comentarios (obligatorio) (Campo libre de 500 caracteres -incluyendo espacios-).

3.2. Procesales
Este apartado está destinado a presentar propuestas legislativas relativas al derecho 
procesal de cualquiera de las materias, o disciplinas, en las que intervienen las y los 
representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Encontrará la posibilidad de 
indicar de 1 a 3 propuestas relativas a derecho procesal a partir de la identificación de 
un título en el campo de texto predictivo disponible para ello. Para el caso que no 
encuentre el título ingresado, tenga presente que seleccionando el título “Otra”, el 
sistema le habilitará la posibilidad de ingresar el título manualmente. En caso de no 
tener propuestas para formular, seleccione la opción “NO”. Recuerde que deberá 
hacer click en el botón guardar una vez que finalice de consignar o editar la 
información y sus comentarios.

¿Tiene Ud. Pensado realizar propuestas de derecho procesal? Combo desplegable 
de opciones
Por favor, señale cuál es su propuesta de derecho procesal:

Temática: combo desplegable de opciones
Comentarios (obligatorio) (Campo libre de 500 caracteres -incluyendo espacios- 
).

3.3. De Instrucciones Generales
Este apartado está destinado a presentar propuestas de instrucciones generales, dentro 
de las funciones y facultades legales del titular de la Procuración General de la Nación. 
Encontrará la posibilidad de indicar de 1 a 3 propuestas relativas a instrucciones 
generales a partir de la identificación de un título en el campo de texto predictivo 
disponible para ello. Para el caso que no encuentre el título ingresado, tenga presente 
que seleccionando el título “Otra”, el sistema le habilitará la posibilidad de ingresar el 
título manualmente. En caso de no tener propuestas para formular, seleccione la



opción “NO”. Recuerde que deberá hacer click  en el botón guardar una vez que 
finalice de consignar o editar la información y sus comentarios.

¿Tiene Ud. pensado realizar propuestas de instrucciones generales? combo 
desplegable de opciones
Por favor, señale cuál es su propuesta de instrucción general:

Temática: combo desplegable de opciones
Comentarios (obligatorio) (Campo libre de 500 caracteres -incluyendo espacios- 
).

4. Capacitación

4.1. Requerimientos de capacitación*
Refleja todas las solicitudes de capacitación (demanda de capacitación) que la/el titular 
de la dependencia entiende que son necesarias tanto para sí misma/o, como para el 
personal a su cargo. Encontrará la posibilidad de indicar de 1 a 3 pedidos de 
capacitación a partir de la identificación de un título en el campo de texto predictivo 
disponible para ello. Para el caso que no encuentre el título ingresado, tenga presente 
que seleccionando el título “Otra”, el sistema le habilitará la posibilidad de ingresar el 
título manualmente. Recuerde que deberá hacer click  en el botón guardar una vez 
que finalice de consignar o editar la información y sus comentarios.

¿Tiene Ud. pensado realizar pedidos de capacitación para usted y/o su 
personal?: combo desplegable de opciones
Por favor, señale que tema considera prioritario como requerimiento de 
capacitación
Temática: combo desplegable de opciones
Comentarios (optativo) (Campo libre de 250 caracteres -incluyendo espacios-) 
¿Cuál es el objetivo que espera cumplir respecto de esta/s solicitud/es?: combo 
desplegable de opciones
Indique qué formato de curso considera de mayor pertinencia y utilidad para 
llevar adelante la/s actividad/es de capacitación/es solicitada/s: combo 
desplegable de opciones

4.2. Propuestas de capacitación*
Refleja toda la oferta de capacitación que el/la magistrado/a esté dispuesto a dictar en 
alguna temática en particular (Conforme Res. PGN 19/19, punto 2.7). Encontrará la 
posibilidad de indicar de 1 a 3 propuestas de capacitación a partir de la identificación 
de un título en el campo de texto predictivo disponible para ello. Para el caso que no 
encuentre el título ingresado, tenga presente que seleccionando el título “Otra”, el 
sistema le habilitará la posibilidad de ingresar el título manualmente. Recuerde que 
deberá hacer click  en el botón guardar una vez que finalice de consignar o editar 
la información y sus comentarios.

La DGCYE ¿Podrá contar con usted para realizar actividades de capacitación?:
combo desplegable de opciones
Por favor, señale el tema sobre el cual está dispuesta/o a dictar la capacitación 

Temática: combo desplegable de opciones
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Comentarios (optativo) (Campo libre de 250 caracteres -incluyendo espacios-)

5. Recursos Humanos

5.1. Necesidades de incorporación de personal*
Este apartado está destinado a indicar las necesidades de incorporación de personal 
para desempeñarse en la dependencia a su cargo. Encontrará la posibilidad de indicar 
de 1 a 3 necesidades de incorporación de personal a partir de una serie de preguntas 
disponibles para ello. Le informamos que los datos consignados en este apartado 
no constituyen un pedido formal. Ud. deberá canalizar los mismos a través de los 
procesos vigentes de este Ministerio. Recuerde que deberá hacer click en el botón 
guardar una vez que finalice de ingresar o editar la información y sus 
comentarios.

¿Tiene necesidades de incorporación de personal?: combo desplegable de 
opciones

Por favor, señale cuales son aquellas necesidades que posee 
Modalidad contractual: combo desplegable de opciones 
Agrupamiento: combo desplegable de opciones 
Perfil profesional: combo desplegable de opciones
Comentarios (optativo) (Campo libre de 250 caracteres -incluyendo espacios-)

5.2. Necesidades del personal actual*
Este apartado está destinado a indicar las necesidades del personal actual que se 
desempeña en la dependencia a su cargo. Encontrará la posibilidad de indicar 
necesidades del personal actual a partir de una serie de preguntas disponibles para ello. 
Le informamos que los datos consignados en este apartado no constituyen un 
pedido formal. Ud. deberá canalizar los mismos a través de los procesos vigentes de 
este Ministerio. Recuerde que deberá hacer click en el botón guardar una vez que 
finalice de ingresar o editar la información y sus comentarios.

¿Existen necesidades respecto al personal actual de la dependencia?

¿Existen necesidades de pase a planta del personal a su cargo? Combo 
desplegable de opciones

Agrupamiento: Combo desplegable de opciones
Género de la o el agente respecto de quien se realiza esta mención: Combo 
desplegable de opciones
Antigüedad -en años- de la o el agente respecto de quien se realiza esta 
mención: Combo desplegable de opciones
Comentarios (optativo) (Campo libre de 1.000 caracteres -incluyendo espacios)

¿Existen necesidades de recategorizaciones del personal a su cargo? Combo 
desplegable de opciones

Cargo actual de la o el agente respecto de quien se realiza esta mención:
Combo desplegable de opciones
Cargo propuesto para la o el agente respecto de quien se realiza esta 
mención: Combo desplegable de opciones

•f



Género de la o el agente respecto de quien se realiza esta mención: Combo 
desplegable de opciones
Antigüedad -en años- de la o el agente respecto de quien se realiza esta 
mención: Combo desplegable de opciones
Comentarios (optativo) (Campo libre de 1.000 caracteres -incluyendo espacios)

¿Existen necesidades en materia de jubilaciones del personal a su cargo? Combo 
desplegable de opciones

Agrupamiento: Combo desplegable de opciones
Género de la o el agente respecto de quien se realiza esta mención: Combo 
desplegable de opciones
Comentarios (optativo) (Campo libre de 1.000 caracteres -incluyendo espacios)

6. Recursos Tecnológicos

6.1. Recursos tecnológicos disponibles: nivel de satisfacción*
Ud. deberá indicar su grado de satisfacción respecto de los siguientes recursos 
tecnológicos: equipamiento; conectividad; mesa de ayuda; aplicaciones informáticas. 
Al final de cada uno de estos apartados encontrará un espacio disponible para el caso 
que quiera hacer algunas aclaraciones y/o comentarios respecto de cualquiera de los 
recursos previamente calificados. Recuerde que deberá hacer click  en el botón 
guardar una vez que finalice de ingresar o editar la información y sus 
comentarios.
Equipamiento
¿Los siguientes equipos satisfacen los requerimientos de la dependencia? 
Computadora de escritorio
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones 
Computadora portátil
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones 
Impresora
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones 
Fotocopiadora
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones
Comentarios sobre equipamiento (optativo) (Campo libre de 250 caracteres -  

incluyendo espacios-)

Conectividad
¿Los servicios de conectividad provistos por el MPF satisfacen los requerimientos de 
la dependencia?
Internet
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones 
Correo electrónico oficial
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones 
Telefonía
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones
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Comentarios sobre conectividad (optativo) (Campo libre de 250 caracteres -  
incluyendo espacios-)

Mesa d e Ayuda
¿Los servicios de mesa de ayuda satisfacen los requerimientos de la dependencia? 
Calidad de la atención
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones 
Tiempo de respuesta
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones 
Efectividad de la solución
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones
Comentarios sobre mesa de ayuda (optativo) (Campo libre de 250 caracteres -  
incluyendo espacios)

A plicaciones In form áticas
¿Las aplicaciones informáticas vigentes en el MPF, satisfacen el nivel de operatividad 
de la dependencia?
Mi Portal
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones 
S1AL (suministros)
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones 
Coirón
¿La dependencia a su cargo utiliza Coirón? combo desplegable de opciones 
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones
FiscalNet
¿La dependencia a su cargo utiliza FiscalNet? combo desplegable de opciones 
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones
N2
¿La dependencia a su cargo utiliza N2? combo desplegable de opciones 
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones
Sinope
¿La dependencia a su cargo utiliza Sinope? combo desplegable de opciones 
Indique el grado de satisfacción: combo desplegable de opciones
Comentarios sobre aplicaciones informáticas (optativo) (Campo libre de 250 
caracteres -  incluyendo espacios)

6.2. Necesidades de Hardware*
Este apartado está destinado a indicar diversas necesidades actuales en materia de 
hardware (ej. Computadoras de escritorio, impresoras de red, etc.) de la dependencia a 
su cargo. Encontrará la posibilidad de indicar de 1 a 3 necesidades de hardware a partir 
de una serie de preguntas Le informamos que los datos consignados en este 
apartado no constituyen un pedido formal. Ud. deberá canalizar los mismos a través 
de los procesos vigentes de este Ministerio. Recuerde que deberá hacer click  en el



botón guardar una vez que finalice de ingresar o editar la información y sus 
comentarios.

¿Tiene Ud. necesidades hardware? combo desplegable de opciones
Por favor, señale cuales son aquellos temas que considera prioritarios como
necesidades hardware
¿Respecto de cuál?: combo desplegable de opciones 
Cantidad: combo desplegable de opciones 
Prioridad: combo desplegable de opciones
Comentarios (optativo) (Campo libre de 250 caracteres -  incluyendo espacios)

6.3. Necesidades de software*
Este apartado está destinado a indicar diversas necesidades actuales en materia de 
software (ej. paquete office actualizado, editor de PDF, etc.) de la dependencia a su 
cargo. Encontrará la posibilidad de indicar de 1 a 3 necesidades de software a partir de 
una serie de preguntas disponibles para ello. Le informamos que los datos 
consignados en este apartado no constituyen un pedido formal. Ud. deberá 
canalizar los mismos a través de los procesos vigentes de este Ministerio. Recuerde 
que deberá hacer click  en el botón guardar una vez que finalice de ingresar o 
editar la información y sus comentarios.

¿Tiene Ud. necesidades software? combo desplegable de opciones
Por favor, señale cuales son aquellos temas que considera prioritarios como
necesidades software
¿Respecto de cuál?: combo desplegable de opciones 
Cantidad: combo desplegable de opciones 
Prioridad: combo desplegable de opciones
Comentarios (optativo) (Campo libre de 250 caracteres -incluyendo espacios-)

6.4. Necesidades de Servicios de Conectividad y de Red*
Este apartado está destinado a indicar diversas necesidades actuales en materia de 
servicios de conectividad y red (ej. Wi Fi, acceso remoto a escritorio, etc.) de la 
dependencia a su cargo. Encontrará la posibilidad de indicar de 1 a 3 necesidades de 
servicios de conectividad y red a partir de una serie de preguntas disponibles para ello. 
Le informamos que los datos consignados en este apartado no constituyen un 
pedido formal. Ud. deberá canalizar los mismos a través de los procesos vigentes de 
este Ministerio. Recuerde que deberá hacer click  en el botón guardar una vez que 
finalice de ingresar o editar la información y sus comentarios.

¿Tiene necesidades de servicios de conectividad y red? combo desplegable de 
opciones

Por favor, señale cuáles son aquellos temas que considera prioritarios como
necesidades servicios de conectividad y red
¿Respecto de cuál?: combo desplegable de opciones
Cantidad: combo desplegable de opciones
Prioridad: combo desplegable de opciones
Comentarios (optativo) (Campo libre de 250 caracteres -  incluyendo espacios-)



7.1. Arquitectura*
Este apartado está destinado a indicar las necesidades actuales de la dependencia a su 
cargo, en materia edilicia y de infraestructura. En cuanto a infraestructura, Ud. 
encontrará la posibilidad de indicar de 1 a 3 necesidades a partir de una serie de 
preguntas disponibles para ello. La información aquí consignada no constituye un 
pedido formal, por lo que Ud. deberá canalizar los mismos a través de los procesos 
vigentes de este Ministerio. Recuerde que deberá hacer click  en el botón guardar 
una vez que finalice de ingresar o editar la información y sus comentarios.
Situación edilicia
Situación edilicia de la dependencia: combo desplegable de opciones 
¿Qué acción sugiere para la mejora de la situación edilicia?: combo desplegable 

de opciones
Comentarios (optativo) (Campo libre de 500 caracteres -incluyendo espacios-) 
Infraestructura
¿Tiene usted necesidades vinculadas a la infraestructura de su dependencia?:
combo desplegable de opciones.
Por favor, señale cual es la necesidad de infraestructura que advierte en su 
dependencia: combo desplegable de opciones.
¿Respecto de cuál?: combo desplegable de opciones.
Prioridad: combo desplegable de opciones
¿Se realizaron pedidos formales (oficio) durante este año?: combo desplegable de 
opciones.
Comentarios (optativo). (Campo libre de 500 caracteres -incluyendo espacios-)

7.2. Mobiliario*
Este apartado está destinado a indicar las necesidades actuales de la dependencia a su 
cargo, en lo que refiere al mobiliario. Ud. encontrará la posibilidad de indicar de 1 a 3 
necesidades de mobiliario a partir de una serie de preguntas disponibles para ello. La 
información aquí consignada no constituye un pedido formal, por lo que Ud. deberá 
canalizar los mismos a través de los procesos vigentes de este Ministerio. Recuerde 
que deberá hacer click  en el botón guardar una vez que finalice de ingresar o 
editar la información y sus comentarios.

¿Tiene usted necesidades vinculadas al mobiliario de su dependencia?: combo 
desplegable de opciones.
Por favor, señale cual es la necesidad de mobiliario que advierte en su 
dependencia: combo desplegable de opciones.
¿Respecto de cuál?: combo desplegable de opciones.
Prioridad: combo desplegable de opciones
¿Se realizaron pedidos formales (oficio) durante este año?: combo desplegable de 
opciones.
Comentarios (optativo) (Campo libre de 500 caracteres -incluyendo espacios-)

7.3. Suministros*
Este apartado está destinado a indicar las diversas necesidades actuales en materia de 
suministros de la dependencia a su cargo. Ud. encontrará la posibilidad de indicar de 1



a 3 necesidades de Suministros a partir de una serie de preguntas disponibles para ello. 
La información aquí consignada no constituye un pedido formal, por lo que Ud. 
deberá canalizar los mismos a través de los procesos vigentes de este Ministerio. 
Recuerde que deberá hacer click en el botón guardar una vez que finalice de 
ingresar o editar la información y sus comentarios.

¿Tiene usted necesidades vinculadas a los suministros provistos a su 
dependencia?: combo desplegable de opciones.
Por favor, señale cual es la necesidad de suministros que advierte en su 
dependencia: combo desplegable de opciones.
¿Respecto de cuál?: combo desplegable de opciones.

Comentarios (optativo) (Campo libre de 500 caracteres -incluyendo espacios-) 

Presentación del Informe.
La presentación del informe anual es responsabilidad exclusiva de la o el titular de la dependencia (o quien la subrogue). Una vez finalizada la con fección  y  e l guardado de 

toda la información en cada uno de los apartados deberá presionar e l botón “Presentar 
Informe  ”  que se  encuentra al p ie  de la última sección.
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ANEXO II

Detalle del nuevo rol “Confeccionador/a”

Es una nueva funcionalidad de la aplicación del informe anual, disponible desde la 
versión 2021, que permite al titular de la dependencia designar a un/a integrante de ella para 
que participe en la confección del informe anual. La designación de este rol es optativa.

Quien tenga el rol de confeccionador/a podrá completar, modificar y guardar 
información en todos los apartados de la aplicación. No podrá realizar la presentación del 
informe anual, esta función es responsabilidad exclusiva de la o el titular de la 
dependencia.

En caso de estimarlo de utilidad, las y los titulares de la dependencia -o quine se 
encuentre subrogándola- podrán realizar la selección de un/a colaborador/a, para ello 
encontrará en la parte superior central de la pantalla, un icono denominado 
“seleccionar colaborador/a”:

I n f o r m e  A n u a l  2 0 2 2

Dependencia: Dirección General de Desempeño Institucional (DGDt)
[eneja 
ado£¡)# Seleccionar colaborador

Seleccionado el icono destacado, accederá a una nueva pantalla donde localizará el 
combo desplegable en el cual encontrará la totalidad de las y los integrantes de su 
dependencia, conforme se aprecia en la siguiente imagen:

Informe Anual - Selección de Colaborador

Selección de Colaborador

Setetdorve toísborador*

Elegido el o la colaborador/a deberá hacer click en el icono verde “seleccionar” 
ubicado en el extremo derecho de la pantalla.

En caso de entender necesario, por cualquier motivo, reemplazar la o el operador/a 
seleccionada/o previamente, solo debe repetir este procedimiento.

Es importante hacer saber tanto a las/os titulares como los/as confeccionadores que:
• No se puede trabajar el informe de manera simultánea. Al abrir la aplicación

y trabajar de forma simultánea el informe anual, podría provocar que parte de la

información consignada no se guarde correctamente.



• Deberán guardar los cambios a medida que complete los campos.

• Deberán cerrar la aplicación una vez que haya guardado los cambios. De esta 

manera permite que la/el otra/o usuaria/o encuentre actualizada la información al 

momento de ingresar a la aplicación. Tenga en cuenta que en caso de no realizar 

estas acciones (guardar y cerrar la aplicación) se perderá la última información 

consignada.

Ante cualquier duda, consulta o asistencia que pudiera llegar a requerir, deberá contactar 
a la Dirección general de Desempeño Institucional a través de la casilla 
informeanual@mpf.gov.ar destinada a este efecto.

mailto:informeanual@mpf.gov.ar


P G N -Á re a  Derecho Penal
PGN -  Área de Derecho Público
PGN -  Área de Competencia Múltiple I
PGN -  Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT)
PGN -  Secretaría de Asuntos Judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
PGN -  Agencia de Acceso a la Información Pública
PGN -  Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios
PGN -  Dirección General de Derechos Humanos
PGN -  Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores
Secretaría de Coordinación Institucional -  Resol. PGN 3406/17 (SCI)
SCI -  Dpto. Biblioteca y Dictámenes
SCI -  Dirección General de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DGAC)
SCI -  Dirección de Comunicación Institucional 
SCI -  Dirección de Relaciones Institucionales 
SCI -  Dirección General de Acceso a la Justicia
SCI -  Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas 
SCI -  Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones 
SCI -  Dirección General de Cooperación Regional e Internacional 
SCI -  Dirección General de Desempeño Institucional (DGDI)
SCI -  Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal 
SCI -  Dirección General de Políticas de Género
SCI -  Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes 
SCI -  Unidad Especial Estratégica para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 

(UNISA)
SCI -  Unidad Especial para la Implementación del SINOPE
Secretaría General de Administración y RRHH - Resol PGN 3406/17 (SGRRHH)
SGRRHH -  Dirección de Recursos Humanos
SGRRHH -  Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías
SGRRHH -  Secretaría General de Administración
Secretaría Disciplinaria y Técnica - Resol PGN 3406/17 (SGDyT)
SG D yT-A sesoría  Jurídica - Dictámenes
SGDyT -  Asesoría Jurídica - Asuntos contenciosos
S G D yT-A ud ito ría  Interna
SGDyT -  Dirección Disciplinaria y Técnica
SGDyT -  Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación 
SGDyT -  Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal 
SGDyT -  Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas 
SGDyT -O fic in a  de Protocolización y Notificaciones 
SGDyT -  Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional
SGDyT -  Unidad Especial Estratégica para la implementación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio (UNISA)
SGDyT -  Secretaría de Concursos 
Unidad Fiscal de Asistencia ante la CNCCC
Unidad Asistencia Causas p/Violación a los DDHH durante Terrorismo de Estado - Jurisdicción 

Cap. Fed. (Grupo 1)
Unidad Asistencia Causas p/Violación a los DDHH durante Terrorismo de Estado -  Jurisdicción 

Cap. Fed. (Grupo 2) ’
Unidad Asistencia Causas p/Violación a los DDHH durante Terrorismo de Estado - Jurisdicción



Unidad Asistencia Causas p/Violación a los DDHH durante Terrorismo de Estado - Jurisdicción 
Cap. Fed. (Grupo 4)

UFECI (Unidad Especializada en Ciberdelincuencia)
UFECRI (Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja)
UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres)
UFESE (Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos)
UFEP (Unidad Fiscal de Ejecución Penal)
UFEP (Unidad Fiscal de Ejec. Penal ante los Trib. Orales en lo Crim. Federal y ante los Trib. Orales 

en lo Penal Económico)
UFIAMIA (Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA)
UFIARM (Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de 

Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados)
UFICANTE (Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de 

Estado)
UFIDISN (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y 

Niños)
UFIMA (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente)
UFIMAPP (Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal)
UFIPAMI (Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del 

PAMI)
UFISES (Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social)
PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas)
PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)
PROCELAC -  Área Administrativa- Mesa de Entradas
PROCELAC -  Área Operativa- Concursos y Quiebras
PROCELAC -  Área Operativa- Delitos contra la Administración Pública
PROCELAC -  Área Operativa- Delitos Tributarios y Aduaneros
PROCELAC -  Área Operativa- Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROCELAC- Área de Asistencia Técnica- Consultoría Técnica
PROCELAC- Fraude Financiero y Mercado de Capitales
PROCUDDHH (Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad)
PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad)
PROCUNAR-Regional Noreste (NEA)
PROCUNAR-Regional Noroeste (NOA)
PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional)
PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas)
Jurisdicción de Derechos Humanos de Azul
Oficina de Derechos Humanos de Bahía Blanca
Jurisdicción de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay
Jurisdicción de Derechos Humanos de Córdoba
Jurisdicción de Derechos Humanos de Corrientes
Jurisdicción de Derechos Humanos de Formosa
Oficina de Derechos Humanos Jujuy
Oficina de Derechos Humanos de La Plata
Jurisdicción de Derechos Humanos de La Rioja
Oficina de Derechos Humanos de Mar del Plata
Oficina de Derechos Humanos de Mendoza
Jurisdicción de Derechos Humanos de Neuquén
Oficina de Derechos Humanos de Paraná
Jurisdicción de Derechos Humanos de Posadas
Jurisdicción de Derechos Humanos de Reconquista
Jurisdicción de Derechos Humanos de Resistencia
Jurisdicción de Derechos Humanos de Rosario
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Jurisdicción de Derechos Humanos de Salta 
Jurisdicción de Derechos Humanos de San Juan 
Jurisdicción de Derechos Humanos de San Luis 
Oficina de Derechos Humanos de San Martín 
Jurisdicción de Derechos Humanos de San Nicolás 
Jurisdicción de Derechos Humanos de Santa Fe 
Jurisdicción de Derechos Humanos de Santa Rosa 
Oficina de Derechos Humanos de Santiago del Estero 
Oficina de Derechos Humanos de Tucumán 

iscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal 
iscalía General N° 2 ante la Cámara Federal de Casación Penal 
iscalía General N° 3 ante la Cámara Federal de Casación Penal 
iscalía General N° 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal 
iscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca 
iscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca 
iscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa 
iscalía Federal N9 1 de Bahía Blanca 
iscalía Federal N9 2 de Bahía Blanca 
iscalía Federal de Santa Rosa
iscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de 

Capital Federal
¡scalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital 

Federal
iscalía N9 l  ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
¡scalía N9 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
¡scalía N9 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
¡scalía N2 4 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
¡scalía N9 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
¡scalía N9 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
iscalía N9 7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
¡scalía N9 8 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
¡scalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 1
¡scalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 2
¡scalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 3
¡scalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 4
iscalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 5
iscalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 6
iscalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 7
iscalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 8
iscalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 9
¡scalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 10
iscalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 11
¡scalía en lo Criminal y Correccional Federal N9 12
¡scalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
¡scalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia
¡scalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz
iscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego
¡scalía Federal de Caleta Olivia
iscalía Federal de Comodoro Rivadavia
iscalía Federal de Esquel
¡scalía Federal de Rawson
iscalía Federal de Río Gallegos
¡scalía Federal dé Río Grande
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Fisca ia
Fisca t'a
Fisca ia
Fisca ra
Fisca ia
Fisca ia
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Fisca fa
Fisca ia
Fisca ia
Fisca ia
Fisca fa
Fisca fa
Unidad Fiscal Salta
Fiscalía de Distrito Salta
UFSA - Área de Atención Inicial
UFSA - Área de Atención a las Víctimas
UFSA - Área de flagrancia e investigación y litigación de casos sencillos
UFSA - Área de investigación y litigación de casos complejos
UFSA - Área de Transición
UFSA - Área de Ejecución Penal
UFSA - Área No Penal
Unidad Fiscal Jujuy
UFJU - Área de Atención Inicial

JU - Área de Atención a las Víctimas



UFJU - Área de flagrancia e investigación y litigación de casos sencillos 
UFJU - Área de investigación y litigación de casos complejos 
UFJU - Área de Transición ¡
UFJU - Área de Ejecución Penal 
UFJU - Área No Penal
Sede Fiscal Descentralizada San Ramón de la Nueva Orán 
Sede Fiscal Descentralizada Tartaga!
Fiscalía Federal de Libertador General San Martín
Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín
Fiscalía N9 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín
Fiscalía N9 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín
Fiscalía N9 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín
Fiscalía N9 4 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín
Fiscalía N9 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín
Fiscalía Federal N9 1 en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso Administrativo de San Martín
Fiscalía Federal N9 2 en lo Penal de San Martín
Fiscalía Federal de Campana
Fiscalía Federal de Hurlingham
Fiscalía Federal de Mercedes ¡i
Fiscalía Federal de Moreno 
Fiscalía Federal de San Nicolás 
Fiscalía Federal de Tres de Febrero 
Fiscalía Federal N9 1 de Morón 
Fiscalía Federal N9 2 de Morón 
Fiscalía Federal N9 1 de San Isidro 
Fiscalía Federal N9 2 de San Isidro
Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán 
Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán 
Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca 
Fiscalía ante el Tribunal Ora! en lo Criminal Federal de Santiago del Estero 
Fiscalía Federal N9 1 de Tucumán 
Fiscalía Federal N9 2 de Tucumán 
Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca 
Fiscalía Federal N° 2 de Catamarca 
Fiscalía Federal N° 1 de Santiago del Estero 
Fiscalía Federal N° 2 de Santiago del Estero 
Fiscalía General N9 1 ante la Cámara Nacional de 

Capital Federal 
Fiscalía General N9 2 ante la Cámara Nacional de 

Capital Federal 
Fiscalía General N9 3 ante la Cámara Nacional de 

Capital Federal
Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 
Fiscalía N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 
Fiscalía N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 
Fiscalía N* 4 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 
Fiscalía N° 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 
Fiscalía N° 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 
Fiscalía N° 7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 
Fiscalía N° 8 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional
Fiscalía N° 9 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccionali
Fiscalía N° 10 ante los Tribunales Órales en lo Criminal y Correccional 
Fiscalía N° 11 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional

Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
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¡sea ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 36
ísca ía Nacional en lo Cr mina y; Correccional N° 37
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 38
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 39
isca ía Nacional en fo Cr mina y Correccional N° 40
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 41
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 42
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 43
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 44
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 45
isca ía Nacional en lo Cr mina y ’Correccional N° 46
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 47
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 48
sea ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 49
sea ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 50
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 51
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 52
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 53
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 54
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 55
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 56
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 57
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 58
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 59
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 60
isca ía Nacional en lo Cr mina y Correccional N° 61
isca ía Nacional en lo Crimina y Correccional N° 62
isca ía Ne l  ante los Tribunales Orales de Menores
isca ía N® 2 ante los Tribunales Orales de Menores
isca ía Ne 3 ante los Tribunales Orales de Menores
isca ía Nacional de Menores N9 1
isca ía Nacional de Menores Ne 2
isca ía Nacional de Menores N9 3
isca ía Nacional de Menores N2 4
isca ía Nacional de Menores N9 5
isca ía Nacional de Menores Ne 6
isca ía Nacional de Menores N2 7
isca ía Ne 1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico
isca ía N2 2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico
isca ía N - 3 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico
isca ía N - 4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico
isca ía Naciona en lo Penal Económico N2 1
isca ía Naeiona en lo Penal Económico N® 2
isca ía Naciona en lo Penal Económico N9 3
isca ía Naciona en lo Penal Económico N9 4
isca ía Naciona en lo Penal Económico N9 5
isca ía Naciona en lo Penal Económico N9 6
isca ía Naciona en lo Penal Económico N9 7
isca ía Naeiona en lo Penal Económico N9 81
isca ía Naciona en lo Penal Económico N° 9
isca ía Naciona en lo Penal Económico N* 10
isca ía Naciona en lo Penal Económico N° 11
isca ía Naciona de Ejecución Penal N9 1
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^\^Fiscalía Nacional de Ejecución Penal N2 2
Fiscalía de Circuito - Saavedra - Núñez Fuero Correccional 
iscalía de Circuito - Saavedra - Núñez Fuero de Instrucción 
iscalía de Distrito del Barrio de la Boca .
iscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 
iscalía en lo Civil y Comercial N5 1 
iscalía en lo Civil y Comercial N2 2 
iscalía en lo Civil y Comercial N5 3 
iscalía en lo Civil y Comercial N2 4
iscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
iscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 
iscalía Nacional del Trabajo N^ 1 
iscalía Nacional del Trabajo N2 2 
iscalía Nacional del Trabajo Ne 3 
iscalía Nacional del Trabajo N® 4 
iscalía Nacional del Trabajo N5 5 
iscalía Nacional del Trabajo N2 6 
iscalía Nacional del Trabajo N^ 7 
iscalía Nacional del Trabajo N^ 8 
iscalía Federal de la Seguridad Social N9 l  
iscalía Federal de la Seguridad Social N$ 2
iscalía General ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en 

lo Contencioso Administrativo Federal 
iscalía General Ns l  ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social 
iscalía General N$ 2 ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social 
iscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N5 5 
iscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N2 6 
iscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N^ 7 
iscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N5 8


