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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 7826 - Orgánica del Ministerio Público Fiscal- 

y sus modificatorias, por el siguiente: "Artículo 5º.- Integración. El Ministerio Público está 

integrado por el Fiscal General, cuatro (4) Fiscales Adjuntos y los Fiscales de Cámara en lo 

Correccional, de Instrucción, en lo Civil y Comercial, de Familia y en lo Penal Juvenil en el número 

que determine la Ley. 

El Fiscal General delega la competencia material y territorial en que actuarán cada uno de los 

Fiscales Adjuntos, la que podrá reasignar, ampliar, modificar o disponer su actuación conjunta, en 

cualquier momento y, además, establece el orden de subrogación entre estos en caso de 

inhibición, recusación, vacancia, ausencia o impedimento." 

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el inciso 15) del artículo 16 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio 

Público Fiscal- y sus modificatorias, por el siguiente: "15) Designar los miembros suplentes o 

interinos y demás integrantes del Ministerio Público, cuya designación no esté acordada a otra 

autoridad;" 

ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse como incisos 17), 18), 19), 20), 21), 22) y 23) del artículo 16 de la Ley 

Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, los siguientes: "17) Impartir 

directivas e instrucciones a la Fuerza Policial Antinarcotráfico; 

18) Proponer al Poder Ejecutivo la designación y remoción del Jefe y Subjefe de la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico y las designaciones, promociones y retiros de sus miembros; 

19) Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico; 

20) Tener a cargo la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico; 

21) Dirigir la Policía Judicial pudiendo delegar esta facultad en sus Fiscales Adjuntos, sin perjuicio 

de impartir las directivas e instrucciones que estime pertinentes; 



 

 

22) Ejercer la Superintendencia del Ministerio Público, sin perjuicio de las atribuciones legales y 

constitucionales que le corresponden al Tribunal Superior de Justicia, y 23) Reemplazar al Director 

General de la Policía Judicial en caso de ausencia transitoria, por alguno de los Directores de la 

Policía Judicial." 

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el inciso 5) del artículo 39 de la Ley Nº 7826-Orgánica del Ministerio 

Público Fiscal- y sus modificatorias, por el siguiente: "5) La Dirección General de Policía Judicial." 

ARTÍCULO 5º.- Incorpóranse como incisos 6) y 7) del artículo 39 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, los siguientes: "6) La Dirección General de 

Administración y Recursos Humanos, y 7) La Dirección General de Coordinación 

Interjurisdiccional." 

ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 52 de la Ley Nº 7826 - Orgánica del Ministerio Público Fiscal- 

y sus modificatorias, por el siguiente: "Artículo 52.- Composición. La Dirección General de Policía 

Judicial depende en forma directa del Fiscal General.Se encuentra a cargo de un Director General y 

se estructura de la siguiente forma: 

1) Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales; 

2) Dirección de Policía Científica; 

3) Dirección de Investigación Operativa, y 4) Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la 

Información.Tiene su sede en la Primera Circunscripción Judicial. 

El Fiscal General establecerá delegaciones en las demás circunscripciones con arreglo a la 

reglamentación." 

ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese el artículo 53 de la Ley Nº 7826 - Orgánica del Ministerio Público Fiscal- 

y sus modificatorias, por el siguiente: "Artículo 53.- Designación y Remoción. El Director General 

de la Policía Judicial y los Directores son designados por el Fiscal General. 

El Director General permanece en su cargo mientras dure el mandato del Fiscal General y puede 

ser removido por este en cualquier momento." 

ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese la denominación de la Sección Primera y los artículos 56 y 57 de la Ley 

Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por los siguientes: "SECCIÓN 

PRIMERA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL Artículo 56.- Director General. Requisitos. El 

Director General debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 54 de esta Ley, título de 

abogado y cuatro (4) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder Judicial. 

Artículo 57.- Director General. Funciones. Son funciones del Director General: 

1) Conducir y representar a la Policía Judicial de acuerdo a las directivas que imparta el Fiscal 

General, y organizar, dirigir y coordinar las Direcciones bajo su dependencia; 



 

 

 

2) Proponer al Fiscal General las adecuaciones y modificaciones de la estructura interna y de los 

protocolos de actuación de la Policía Judicial, como así también la celebración de convenios para el 

desarrollo de sus funciones; 

3) Prestar la colaboración y cumplimentar las órdenes que le requieran o impartan los magistrados 

y demás funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público en las materias de su competencia 

y conforme la legislación vigente, con conocimiento y autorización del Fiscal General; 

4) Organizar y coordinar los recursos materiales y humanos de la Policía Judicial, promoviendo su 

capacitación y especialización, y 

5) Toda otra que le encomiende el Fiscal General." 

ARTÍCULO 9º.- Derógase el artículo 58 de la Ley Nº 7826 - Orgánica del Ministerio Público Fiscal-y 

sus modificatorias. 

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese la denominación de la Sección Segunda y los artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por los siguientes: 

"SECCIÓN SEGUNDA DIRECCIÓN DE SUMARIOS Y ASUNTOS JUDICIALES Artículo 59.- Integración. La 

Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales está a cargo de un Director y se integra con los 

Ayudantes Fiscales y los empleados de las unidades judiciales. 

Artículo 60.- Director. Requisitos. El Director debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 

54 de esta Ley, título de abogado y tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del 

Poder Judicial. 

Artículo 61.- Director. Funciones. Tiene a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones 

de los Ayudantes Fiscales y la coordinación general de las relaciones de estos con los fiscales y 

magistrados." 

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese la denominación de la Sección Tercera y los artículos 69 y 70 de la Ley 

Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por los siguientes: "SECCIÓN 

TERCERA DIRECCIÓN DE POLICÍA CIENTÍFICA Artículo 69.- Funciones. La Dirección de Policía 

Científica tiene a su cargo la cooperación técnica criminalística necesaria para el ejercicio de las 

funciones del Ministerio Público, en cumplimiento de los artículos 302 y concordantes de la Ley Nº 

8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, y sus modificatorias. 

Está a cargo de un Director quien debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta 

Ley, título universitario en carreras afines a las ciencias que integran dicha Dirección y tres (3) años 

de ejercicio en la profesión o como agente del Poder Judicial. 

El Director de Policía Científica coordina las áreas técnicas y subáreas que la integran, efectuando 

propuestas para su mejor desenvolvimiento orgánico y técnico, y controla el cumplimiento de las 



 

 

obligaciones y deberes de sus miembros, con sujeción a las pautas que imparta el Fiscal General 

por intermedio del Director General de Policía Judicial. 

Artículo 70.- Integración. La Dirección de Policía Científica está integrada por las siguientes Áreas 

Técnicas: 

1) Medicina y Química Legal; 

2) Reconstrucción Criminal, y 3) Física - Mecánica.Las Áreas Técnicas se integrarán a su vez con 

subáreas especializadas de acuerdo lo determinen los reglamentos que dicte y la organización que 

establezca el Fiscal General. 

El Fiscal General puede modificar o ampliar esta organización cuando las necesidades del servicio 

así lo requieran." 

ARTÍCULO 12.- Incorpórase a continuación del artículo 70 la Sección Cuarta y sustitúyense los 

artículos 71 y 72 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por 

los siguientes: "SECCIÓN CUARTA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA Artículo 71.- 

Funciones. La Dirección de Investigación Operativa coopera con la investigación criminal en los 

casos que le sean requeridos por los Fiscales de Instrucción u otros magistrados o funcionarios 

competentes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, y participa en las etapas del proceso en 

que le sea requerido a través del Director General de Policía Judicial, conforme la legislación 

vigente.Está a cargo de un Director quien debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 54 

de esta Ley, título de abogado o universitario afín a las ciencias que integran dicha Dirección y tres 

(3) años de ejercicio en la profesión o como agente del Poder Judicial.El Director de Investigación 

Operativa coordina las áreas que integran la Dirección y colabora con las investigaciones que le 

requieran los Fiscales de Instrucción u otros magistrados o funcionarios competentes, siguiendo 

las pautas de investigación impartidas por estos. 

Artículo 72.- Integración. La Dirección de Investigación Operativa se integra con las áreas que 

determinen los reglamentos que dicte y la organización que establezca el Fiscal General, quien las 

podrá modificar o ampliar cuando las necesidades del servicio así lo requieran." 

ARTÍCULO 13.- Incorpórase a continuación del artículo 72 la Sección Quinta y sustitúyense los 

artículos 73 y 74 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por 

los siguientes: "SECCIÓN QUINTA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS CRIMINAL Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Artículo 73.- Funciones. La Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la 

Información obtiene y analiza los datos fácticos suficientes para poder establecer el 

comportamiento criminal, fijar el mapa del delito, diseñar políticas de persecución criminal y todo 

otro dato que procure la optimización de la investigación penal. 

 



 

 

Está a cargo de un Director que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta 

Ley, poseer título universitario en ciencias sociales y humanas con tres (3) años de ejercicio en la 

profesión o como agente del Poder Judicial. 

El Director de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información tiene a su cargo la elaboración de 

informes, estudios y estadísticas criminales y presta la colaboración que le requieran los Fiscales 

de Instrucción, otros magistrados o funcionarios judiciales u otras áreas del Poder Judicial o del 

Ministerio Público, con conocimiento del Director General de Policía Judicial y autorización del 

Fiscal General. 

Artículo 74.- Integración. La Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información contará 

con personal con formación académica en las áreas y especialidades que la conforman y se integra 

con las áreas que determinen los reglamentos que dicte y la organización que establezca el Fiscal 

General, quien las podrá modificar o ampliar cuando las necesidades del servicio así lo requieran." 

ARTÍCULO 14.- Incorpórase a continuación del artículo 74 el Capítulo Sexto del Título VI, 

sustituyéndose el artículo 75 e incorporándose el artículo 75 bis a la Ley Nº 7826 -Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, de la siguiente manera: "CAPÍTULO SEXTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS Artículo 75.- Composición. La 

Dirección General de Administración y Recursos Humanos del Ministerio Público está a cargo de 

un Director General y un Director, quienes deben reunir los requisitos establecidos por el artículo 

106 de la Ley Nº 9086 -de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial-.Ejerce la administración de los recursos materiales y humanos del 

Ministerio Público en los términos de la normativa vigente.El Director General de Administración y 

Recursos Humanos permanece en su cargo mientras dure el mandato del Fiscal General y puede 

ser removido por este en cualquier momento. 

Artículo 75 bis.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y 

demás funciones de esta Dirección General." 

ARTÍCULO 15.- Incorpórase como Capítulo Séptimo del Título VI de la Ley Nº 7826 -Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, el siguiente: "CAPÍTULO SÉPTIMO DIRECCIÓN 

GENERAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL Artículo 75 ter.- Composición. La Dirección 

General de Coordinación Interjurisdiccional está a cargo de un Director General y un Director, 

quienes deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta Ley, título de abogado y 

tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder Judicial. Tiene a su cargo las 

tareas de organización, coordinación, distribución y colaboración con las autoridades de otras 

jurisdicciones provinciales, nacional, federal e internacionales que tengan que realizarse a través 

de la Policía Judicial. 

El Director General de Coordinación Interjurisdiccional permanece en su cargo mientras dure el 

mandato del Fiscal General y puede ser removido por este en cualquier momento. Todo pedido de 

actuación de la Policía Judicial se canalizará a través de esta Dirección General, con conocimiento y 

autorización del Fiscal General. 



 

 

 

Artículo 75 quáter.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y 

demás funciones de esta Dirección General." 

ARTÍCULO 16.- Manténganse indemnes los derechos laborales de quienes estuvieran de manera 

efectiva en los cargos que por imperio de la presente Ley se eliminan o derogan. 

ARTÍCULO 17.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a dictar un texto ordenado de la Ley Nº 7826 

-Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
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