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Formulario POA - PLANILLA DE DEFINICIÓN DE PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL PLAN OPERATIVO AÑO 2018(1)
UNIDAD
ORGANIZATIVA( -SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL

FECHA: 22 / 01 / 2018(3)

2)

OBJETIVO DE GOBIERNO(4)

Implementación del Código Procesal Penal Federal

INICIATIVA PRIORITARIA(5)

N°
N°

LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO(6)

Desarrollo institucional; Capacitación; Infraestructura; Presupuesto;
Indicadores de monitoreo y evaluación cuantitativos y cualitativos;
Plan de Comunicación interna y externa; Ejecución plan de
implementación; Seguimiento y evaluación intermedia; Ajustes/
Ejecución; Evaluación; Difusión de información.

OBJETIVO DE GESTIÓN(7)

Dar respuesta a la necesidad de avanzar hacia un sistema acusatorio en
el que la oralidad, la inmediatez, la contradicción y la publicidad sean
la guía de los procesos judiciales. Se busca desformalizar y agilizar los
procesos y generar mejores resultados en la gestión judicial.

ELEMENTOS DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO
TITULO DEL PROYECTO(8): Implementación del
Código Procesal Penal Federal y asistencia en la
implementación del Sistema Acusatorio en el ámbito
provincial.

RESPONSABLE(9): JUAN JOSÉ BENÍTEZ

PROBLEMÁTICA A ENFRENTAR(10): Falta de un acabado diagnóstico de la situación que fundamenta la
aprobación de una ley de semejante índole y un posible desencuentro entre la planificación de la implementación y
la realidad de cada jurisdicción.
OBJETIVO DEL PROYECTO(11): Implementar la reforma del CPPF en todas las jurisdicciones de la República
Argentina y lograr una justicia ágil y efectiva.
DESCRIPCIÓN GENERAL(12): La implementación del nuevo CPPF supone un cambio del paradigma de gestión
judicial que implica la modificación de estructuras organizacionales, dinámicas institucionales y un cambio cultural
en los operadores de la justicia y en la comunidad en general. Se trata de un proceso complejo que involucra a
diferentes actores y del que dependen los alcances y resultados de la reforma.
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO (cuantificada)(13): Justicia Federal de
la República Argentina

OPORTUNIDAD POLÍTICOCOMUNICACIONAL: (S/N)(14)

META PRODUCTO(15):
PRODUCTOS INTERMEDIOS(17): Informes y
relevamiento; documentos de trabajo; capacitaciones.

META NUMÉRICA(16):
LÍNEA DE BASE (18). sujeto a relevamiento

Año(18): 2018

Valor(18):

FUENTE(18):

RIESGOS / SUPUESTOS(19): Resistencia al cambio; mal funcionamiento de los filtros tempranos del MPF, colapso
de agenda de audiencia; adecuaciones estructurales insuficientes; sostenimiento de dos prácticas procesales distintas
al mismo tiempo en el plazo de tiempo de la implementación y hasta que terminen las causas ya iniciadas; falta de
coordinación logístico-dinámica de trabajo; capacitación inadecuada; cambio constante de directivas de
implementación; saturación del trabajo en juzgados a causa de la multicompetencia; problemas de conectividad y
otros del sistema informático; problemas de articulación del SPF y las fuerzas de seguridad locales y nacionales.
Programación de meta(20): ver plan de implementación (ya subido a la plataforma)
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

COORDINACIÓN MINISTERIAL(21): Corte Suprema de Justicia de la Nación; Comisión Bicameral de Monitoreo
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e Implementación del CPPF; Consejo de la Magistratura; Ministerio Público de la Defensa; Ministerio Público
Fiscal.
REGIONES(22): Cámara Federal de Apelaciones de Salta y Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL(23):
IMPACTO SOCIAL(24):
FECHA DE INICIO(25): 01 / 02 / 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN(26):

/ / 20__

PROGRAMACIÓN DE ETAPAS O ACTIVIDADES(27)
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA O ACTIVIDAD(27)

FECHA
INICIO(27)

FECHA
FINAL(27)

RESPONSABLE(2
7)

Ver plan de implementación (ya subido a la plataforma)

DETALLE(28)
SOLICITADO
ASIGNADO

PRESUPUESTO(28)
FECHA(28)
VALOR [$](28)

Nota: Completar una planilla por cada proyecto definido por el área.
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