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Auditoría Institucional Chubut 

El Proceso Escrito PARADIGMA El Expediente 

El Proceso por Audiencias 
PARADIGMA El Legajo Fiscal 

“Principio de informalidad” 

El cambio de proceso escrito, bajo el paradigma del expediente, a otro de 
gestión por audiencias, bajo el principio de informalidad del legajo fiscal, trae 

necesariamente aparejado un cambio de modalidad de trabajo de los 
integrantes del MPF, el esquema de control y fiscalización de esas tareas. 

EL CAMBIO DE PROCEDIMIENTO 



EL CAMBIO DE PROCESO LA GESTIÓN EN EL MPF Chubut 

OBJETIVOS 
¿Qué queremos? 

RESULTADOS 
¿Qué logramos? 

 

DEFINIENDO 
 

Un modelo organizacional  (el ABC en 
las Fiscalías) 

 

Responsabilidades (¿quién?) 
 

Recursos (¿con qué?) 
 

Programas (¿cuándo?) 
 

Para Alcanzar 

o Plan Estratégico. 

o Instrucciones Generales. 

o Protocolos de Actuación. 

¿Con qué controlamos? 

o Reportes o informes 

sobre la gestión. 

o Indicadores que hacen 

a la eficiencia. 

o Estados de situación 

de cada Oficina; 

Integrante; 

Actuaciones; Tiempos 

que toma. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
COIRÓN 
¿Cómo? 

Se registran todas las actuaciones de 

cada caso. 

Es importante contar con herramientas que faciliten la gestión informática de los 
casos y que, a su vez, permiten el ejercicio de un control de esa gestión por parte 

de las autoridades superiores del MPF, en el caso la Procuración General o los 
Fiscales Jefes, de lo que ocurre en cada Oficina Fiscal. 



EL MPF EN CHUBUT zoom delitos tres meses de 2015 Chubut 

En la Provincia, el territorio se encuentra dividido en 5 circunscripciones judiciales, en cada una de las cuales 
existe una Oficina Única del MPF, a cargo de un Fiscal Jefe, Fiscales, Funcionarios de Fiscalía y Empleados 

Administrativos, que recibe, procesa y tramita la totalidad de las denuncias penales por los hechos que allí 
ocurren. (imagen de la provincia, circunscripciones judiciales – OUMPF). 



EL SISTEMA COIRÓN 

  

Permite el registro de todos los datos relacionados a un denuncia:  
  

Relato de la denuncia, generación de caso con numeración única y correlativa. 

Datos de las personas involucradas en un hecho según su rol.  

Datos de los delitos, tipificación del delito, ubicación, rango horario, modos. 

Datos de los elementos denunciados y secuestrados. 

Datos de las actuaciones procesales y, documentación interna y externa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

En el MPF Chubut, el sistema “COIRON” es el que cumple esa función, como 
sistema integral de gestión de casos, con posibilidades de brindar información 
precisa sobre distribución de cargas de tareas entre Fiscales, estado de casos y 

medidas adoptadas, cantidad de casos activos, etc.  



EL SISTEMA COIRÓN 

Obtener información para cada área según las necesidades. 

Agendas. 

Alertas . 

Consultas sobre casos: según las características de las personas 
involucradas, según el delito, según el estado del caso… 

Registro de antecedentes en las Fiscalías, para cada persona registrada. 
Luego, a través de un vínculos con el sistema Quimey podemos ver sin 
una persona tiene antecedentes penales en la provincia. 

Registro de elementos. 

Mapa del Delito. 

Registro de reiterantes. 

Carga del trabajo por sector o por persona. 

Grupos de pertenencia delictiva. 

Llevar un registro claro y completo nos proporciona: 



EL SISTEMA COIRÓN 

 Preventivo Digital. 

Skúa: sistema de gestión de las oficinas judiciales. 

Quimey: sistema de registro de antecedentes penales. 

Siden: sistema de identificación de personas. 

Ordenes de captura: sistema de publicación de Ordenes 

de Captura. 

Vínculos con otros sistemas 



EL SISTEMA COIRÓN 

 Actualización y mejora hacia nuevas tecnologías. 

Nuevos vínculos con otros sistemas: 

SIAFyC (financiero y contable); 

Serconex Penal (Notificaciones y Carpeta Judicial 

Electrónica); 

Gestión de Solicitudes a Oficina Judicial, por vía 

digital (Skúa). 

Estado actual y lo que se viene: 



EL SISTEMA COIRÓN 

Carga de trabajo de fiscales 



EL SISTEMA COIRÓN 

Casos por estado procesal 



EL SISTEMA COIRÓN 

Detalle de casos por estado procesal 



EL SISTEMA COIRÓN 

Agenda y alertas de audiencias y compromisos 



EL SISTEMA COIRÓN 

Registro de imputados 



EL SISTEMA COIRÓN 

Su detalle de antecedentes 



EL SISTEMA COIRÓN 

El historial procesal de cada caso de un imputado 



EL SISTEMA COIRÓN 

Grupo de pertenencia delictiva 



EL SISTEMA COIRÓN 

Antecedentes 



EL SISTEMA COIRÓN 

Antecedentes tomados en oficina de identificación y registros penales 



EL SISTEMA COIRÓN 

Vencimientos de Etapa Preparatoria por Fiscal y Funcionario 



EL SISTEMA COIRÓN 

Casos sin valoración inicial por Fiscal y Funcionario 



EL SISTEMA COIRÓN 

Casos activos sin movimiento durante un tiempo que se considera excesivo 



El Control de la Gestión Chubut 

Ajustamos Objetivos 
 

- De Política Criminal. 
- De Asistencia a las 
Víctimas. 
- Conocemos dónde estamos 
parados. 

Nos permite 
RESULTADOS 

Contamos con un 
Sistema de Gestión 

COIRÓN 
Es la herramienta de apoyo. 

Contamos con una 
organización  

adecuada al Sistema 
Adversarial 

Que controlamos! 



LAS COSTAS - Libro VI del CPP Chubut Chubut 

Dice el CPP Chubut: …”los gastos originados durante la tramitación del procedimiento. 
También, los ocasionados por la comparecencia de testigos, peritos e intérpretes, o de 
cualquier otra persona; el traslado de cosas; los honorarios de los peritos, consultores 

técnicos, traductores e intérpretes… remitirán al tribunal una planilla que determine los 
gastos en que han incurrido, con el soporte documental del caso” (Art. 240).  

LAS COSTAS DEL PROCEDIMIENTO 

La Provincia del Chubut cuenta con un Sistema Integral de 

Administración, Financiero y Contable, denominado SIAFyC. 

 

A partir de él, todos los gastos directos de un caso, son 

registrados. 

 

Serán  transferidos a nuestro Sistema de Gestión Coirón, de 

manera de facilitar la presentación de las costas de cada caso 

particular. 

 

Nos permitirá conocer el COSTO de cada caso tramitado. 



Muchas Gracias 

Procuración General 

email: procgral@juschubut.gov.ar 

www.mpfchubut.gov.ar 

Ministerio Público Fiscal del Chubut Chubut 


