
MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL 

 
 

a) Avances en el cumplimiento de objetivos y metas trazados para el 
ejercicio 2006. 

  
1- Se ha logrado la total implementación , mejoramiento y modernización 

del sistema informático de la totalidad de sedes de esta Unidad. 

 

2- Se incorporó el sistema de pagos de sueldos y remuneraciones a 

través del régimen de tarjeta del BROU. 

 

b) Objetivos y metas para el ejercicio 2007 y lineamientos que se  
entiendan necesarios para su cumplimiento. 

 
1- Instalación y puesta en funcionamiento de las dos Fiscalías Letradas 

Especializadas en Violencia Doméstica creadas  en el art. 82 de la ley N° 

18046  de 24 de Octubre de 2006 ( Ley de Rendición de Cuentas) 

 

2- Fortalecer la capacitación de los equipos técnicos de  las Fiscalías Letradas 

Nacionales y Departamentales, con especial énfasis en la cooperación 

jurídica internacional y en el funcionamiento de la Iberred. Para 

implementar la capacitación a nivel nacional, resulta imprescindible la 

utilización de la herramienta de la videoconferencia, por lo que es 

necesario contar con recursos económicos que permitan nuevamente el 

acceso a la misma. 

 

 

3- Estrechar vínculos con los distintos Ministerios Públicos de la región, 

debiendo tenerse presente que a partir de Julio 2007, el Ministerio Público 

y Fiscal de Uruguay tendrá las actividades adicionales en su materia, por 

ocupar Uruguay la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR. 

 



4- Actualización de los sistemas informáticos e instalación de redes de 

intercomunicación entre los distintos servicios. 

 

 

5- Actividades y festejos inherentes a la conmemoración de los 100 años de 

creación del Ministerio Público y Fiscal de Uruguay. 

 

6- Renovación vehicular ( dos unidades) habida cuenta que los existentes 

fueron adquiridos en el ejercicio 2000 y se  requiere adaptación a las 

múltiples exigencias de los servicios, en especial para atender las 

necesidades de los turnos de las Fiscalías Letradas Nacionales Penales.  

 

 

Para el total cumplimiento de estos objetivos se requerirá oportunamente un 

incremento en los rubros asignados para el ejercicio. 
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