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CONVENIOS
Hasta septiembre de 2016
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E l Ministerio Público Fiscal con el objeto de fortalecer institucio-
nalmente los vínculos y el trabajo en conjunto con instituciones y
organizaciones, celebró una serie de convenios de cooperación y
colaboración para mejorar el trabajo interagencial, a través del in-

tercambio de información y experiencias con el fin de garantizar un servicio
de justicia más accesible y dinámico.
Para ello se realizó, inicialmente, un relevamiento de los Convenios que

se habían firmado hasta el momento y en base a ello se comenzó a trabajar
en distintos acuerdos para una adecuada solución a las eventuales proble-
máticas que pudiesen surgir. Esto permitió la gestación de proyectos de co-
laboración con instituciones públicas y privadas, internacionales, nacionales
y provinciales. Asimismo se digitalizó el contenido de los Convenios a fin
de contar con la información de manera inmediata y accesible para todos
los miembros del Ministerio Público Fiscal.
En esta primera etapa de la gestión del Dr. Alejandro Moyano se logró

concretar la firma de los siguientes Convenios:
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F irmado el 22/10/14, cuyo
objeto es la colaboración
con la tarea de protección
del medio ambiente llevada

a cabo por la Dirección de Policía
Ambiental facilitando las vías de co-
municación con los organismos del
Poder Judicial, cuando sea requerida
su intervención (art. 6 de la Ley
10.115 concordantes y correlativos),
siendo indispensable informar y ca-

pacitar a todos aquellos que sean
eslabones fundamentales, para la re-
alización de las tareas de fiscalización
y control realizadas por la mencionada
Dirección. Para ello, la Dirección de
Política Ambiental y la Secretaría de
Ambiente se comprometen a desarro-
llar un programa de difusión y capaci-
tación con personal a su cargo en
base al temario y en los lugares, fechas
y horas que acuerden las partes. 

MINISTERIO DE AGUA, 
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
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C onvenio de coordinación y coo-
peración estatal con el Ministerio
de Finanzas de la provincia de
Córdoba, firmado el 4/12/14, el

cual tiene por objeto la implementación del
servicio de reproducción de publicidad directa
simple de asientos registrales, inicialmente
de folios reales cartulares digitalizados y
folios reales electrónicos. El Registro General
de la provincia emitirá mensualmente “re-
portes de auditoría”, que contendrán el

detalle de las ins-
cripciones consul-
tadas en el periodo
por los usuarios ha-
bilitados a estos efec-
tos, a fin de posibilitar
que el organismo requi-
rente (Fiscalía General) co-
rrobore el destino de la información
proporcionada. 

REGISTRO GENERAL 
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
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C onvenio colaboración entre Ministerio Público
Fiscal Córdoba y Dirección Nacional de Mi-
graciones firmado el 24/04/15, a fin de
prestar la colaboración que resulte necesaria

en la investigación de los delitos que hagan a su com-
petencia y jurisdicción y/o relacionados con la materia
migratoria, prevista por la ley Nº 25.871 y normas vin-
culadas, en los cuales requieran los Señores Fiscales
de la Provincia de Córdoba, consulta y asistencia
técnica de carácter especializada en relación a los de-

rechos y documentos afectados. Asimismo se van a
brindar mecanismos de apoyo de servicio mediante:
talleres, cursos, atención directa e inmediata requerida
por los Fiscales de Instrucción, vinculados a normativa
aplicable al proceso de admisión de extranjeros y
control de permanencia en territorio nacional, principales
maniobras delictivas detectadas que se vinculan al in-
greso y/o egreso de personas al país. Análisis de
casos prácticos y jurisprudencia en la materia entre
otras cuestiones. 

MIGRACIONES
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A cta de intención entre el
Ministerio Publico Fiscal
de Córdoba y represen-
tantes de la Oficina Re-

gional de Interpol para América del
Sur, firmada el 18/05/15 con el objetivo
de consolidar vínculos para el inter-
cambio y la persecución de nuevas
manifestaciones delictivas que desafían
las técnicas tradicionales de investi-
gación, tales como esquemas de tra-
bajo en materia de perfilación científica
criminal, de antinarcotráfico y ciber-
criminalidad acordando trabajo en
conjunto. 
Asimismo los expertos de la IN-

TERPOL colaboraran en la realización
de estudios sobre la realidad de los
vínculos entre organizaciones delic-
tivas locales con sus pares de otras
provincias y países de la región. En
temáticas delictivas relacionadas a
Narcotráfico, Trata de Personas y
Cibercrimen. 

INTERPOL
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C onvenio firmado entre la Administración Nacional de Seguridad Social y el Ministerio Público Fiscal, el
cual tiene por objeto establecer las pautas para el intercambio electrónico de información entre las
partes, a fin de que el Ministerio Público pueda emplear la información recibida por ANSES en la inves-
tigación de las causas criminales en las cuales actúa. Se podrá acceder a los datos obrantes en los

sistemas SIPA (historia laboral), ADP (datos personales, domicilio, relaciones familiares) y RUB (percepción o no
de beneficio previsional).

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE SEGURIDAD SOCIAL



C onvenio marco de cooperación institucional fir-
mado el 16/06/15 con la Dirección de Asistencia
a la víctima del delito, relacionado con los planes,
programas y políticas relativas a la asistencia de

víctimas de delitos y su respectivo grupo familiar. Tiene
por objeto entablar una acción coordinada que permita el
intercambio, la promoción, la difusión y consolidación de
actividades conjuntas. Se busca que ante un caso concreto
de denuncia y/o consulta efectuada por la víctima del
delito por ante las respectivas Fiscalías de Instrucción y/o
Unidades Judiciales del Departamento Capital, los funcio-
narios del Ministerio Público les hagan conocer -en ese
acto- la existencia del servicio de Asistencia Integral de la
Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito de manera
fehaciente, con detalle de su sede, teléfono y horario. Asi-
mismo, se deberá procurar la entrega de folletería ilustrativa

e informativa en dichas de-
pendencias. 
El 22/06/16 se firmó otro convenio de

colaboración recíproca con el objeto de establecer mecanismos
de acción conjunta tendiente a la elaboración de políticas
públicas concretas en materia penitenciaria, que redunden
en una facilitación de la resocialización de la población
carcelaria, todo conforme a sus respectivas competencias
funcionales. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS 
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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Tirilla de derivación de víctimas para denuncias en Unidades Judiciales: 
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C onvenio firmado el 13/11/15 entre el Mi-
nisterio Publico de Córdoba y la empresa
Informar Argentina S.A (Riesgo on line),
por la cual esta última se compromete

a colaborar en las causas donde se le requiera in-
formación jurídica y financiera respecto a antece-
dentes comerciales, mercados financieros en línea
y comercios exterior, obtenida de base de datos
públicos y privados, domicilios, teléfonos, grupos
familiares, deudas, juicios y edictos, antecedentes
penales, historia laboral, antecedentes hospitalarios,
acta de infracción de tránsito, planes sociales, redes
sociales entre otros. 

INFORMAR ARGENTINA S.A.



11 |

C onvenio firmado entre el Ministerio Público
Fiscal y el Ministerio de Salud de la provincia
de Córdoba el 2/12/15, con el objetivo de esta-
blecer un marco de colaboración y cooperación

a fin de coordinar esfuerzos en beneficio de sus respectivas
instituciones. En virtud de esta colaboración se asume el
compromiso de que el Gabinete de Medicina y Química

Legal tenga acceso a la documentación relacionada a pa-
cientes o muestras biológicas (sangre y/u orina) de éstos
que obra en los nosocomios y/o centros asistenciales
provinciales, para aquellos casos urgentes y específicos
donde dicha información sea necesaria a los fines de una
adecuada instrucción de una causa penal. En el requeri-
miento judicial constarán los datos personales del presunto

MINISTERIO DE SALUD DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA 

uu
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autor/es y/o victima/s
vinculados a un hecho de-

lictivo, así como la descrip-
ción del hecho y la fecha de

ocurrido. La copia autenticada
del oficio quedará archivada en las
historias clínicas de los hospitales.
El Ministerio deberá instruir a los res-
ponsables de los hospitales y centros
asistenciales de la Provincia de Cór-
doba, cuya política sanitaria, funcio-
namiento y administración regula, a
fin de que proporcionen la documen-
tación (certificado médico, hoja de
guardia, historia clínica, etc) relacio-
nada al paciente referenciado en el

oficio al médico del MPF, para que
éste pueda elaborar in situ el corres-
pondiente informe médico, estando
facultado asimismo para realizar fo-
tocopias de las fojas pertinentes.
En función del acuerdo se ha im-

plementado un sistema de comuni-
cación fluida, sobre todo en el Hospital
Misericordia en el que había un atraso
de 200 informes, llegando en sep-
tiembre de 2016 a mantener entre 10
y 20 informes pendientes. A su vez
los médicos son reconocidos como
agentes de la justicia para la entrega
de historias clínicas y valoración de
pacientes.

uu
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C onvenio marco entre la Fiscalía General y el
Defensor del Pueblo de la Provincia de Cór-
doba, firmado el 15/12/15 con el objeto de
establecer un marco amplio de colaboración,

cooperación y capacitación. El Ministerio Público Fiscal
podrá hacer conocer a través de sus funcionarios judi-
ciales, que en razón de su tarea, tomen contacto con

persona/s propensa/s al consumo de sustancias estu-
pefacientes, la cartilla de derivación a Instituciones pú-
blicas y privadas, de capital e interior, para personas o
familias con consumos problemáticos de sustancias.
Esta cartilla fue elaborada por el Instituto de Prevención
de Adicciones del Defensor del Pueblo de la provincia
(IPADEP) con la colaboración del MPF.

DEFENSOR DEL PUEBLO
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A cta de colaboración mutua entre el Ministerio
Público Fiscal y la Empresa Link S.A. con la fi-
nalidad de consolidar vínculos que permitan
un intercambio de información útil, como así

también identificar nuevas manifestaciones delictivas en
virtud de la incorporación de tecnologías de la comunicación
e información, las cuales desafían las técnicas tradicionales
de investigación. En base a ello es que suscriben este
acuerdo en base a los siguientes puntos de interés:

u Capacitación personal y profesional mediante intercambio
de información, a través de la realización de cursos locales o
a distancia mediante streaming.
u Coordinación entre los firmantes para puesta en común

para una actividad coordinada ante hechos concretos, y el
uso eficiente de los recursos limitados frente a dichos hechos. 
uDesarrollo de protocolos de trabajos, teniendo en cuenta

niveles de prioridad y complejidad, como así también herra-
mientas y servicios de información e intercambio. 
uGenerar espacios de trabajo en materia de cibercriminalidad

con otras instituciones a los fines de crear y fortalecer redes
que permitan avances en las investigaciones de una manera
ágil y coordinada.

LINK S.A 



15 |

C onvenio de coordinación y cooperación
institucional del gobierno de la provincia
de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal
firmado el 16/10/15, en virtud que ambos

organismos se encuentran involucrados en un profundo
proceso de transformación organizacional basado en
el desarrollo de herramientas informáticas que permitan
cumplir sus cometidos estatales con mayor eficiencia,
economía y celeridad. El objetivo de la plataforma de
Servicios “Ciudadano Digital” (4Q) es centralizar y
facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios di-
gitales que brinda el Estado Provincial, comprendiendo
la misma el Portal Web, el Sitio Institucional, la
Gestión de Comunicaciones, Documentación Digita-
lizada y la Gestión de Cuenta y Administrador de Re-
laciones. Por este convenio se brindará al MPF toda
la información y capacitación necesaria en el manejo
y acceso al sistema Informático Plataforma de Servicios
“Ciudadano Digital”. 

MINISTERIO DE GESTIÓN 
PÚBLICA -Ciudadano Digital- 
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C onvenio marco entre el Banco de la Provincia
de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal,
firmado el 19/02/16. Constituye el objetivo es-
tablecer un acuerdo marco de cooperación y

colaboración entre las partes a los fines de:

1) Trabajar en la búsqueda de vías o canales más eficientes
de cintercambio de información común a ambas institu-
ciones.

2) Realizar conjuntamente actividades de prevención y
capacitación en base al principio de interés mutuo, com-
plementación recíproca e intercambio de experiencias y
conocimientos en temas de acceso a la Justicia.

3)Coordinar acciones ante hechos penalmente relevantes,
así como el uso eficiente de los recursos institucionales.

4) Desarrollar protocolos de trabajos, teniendo en cuenta
distintos niveles de prioridad y complejidad, como así

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Mesa de trabajo con integrantes del Área de Fraude del Banco de Córdoba e integrantes del MPF (integrantes de áreas de Cibercrimen,
Gabinete de Información Aplicada, Informática Forense, sumariantes de Delitos Económicos e instructores de Fiscalía de Delitos Complejos
y Fiscalía General y Adjunta). 
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también las herramientas y servicios de información
e intercambio entre ambas instituciones.

5) Generar espacios de trabajo en materia de ciber-
criminalidad con el objeto de lograr avances significativos
en la persecución de hechos supuestamente delictivos,
de una manera ágil y coordinada.

6) Diseñar un esquema de cooperación y comunicación regular
con el fin de identificar intereses comunes, adoptando estrategias
para ayudar al MPF a alcanzar sus objetivos.

7)Mantener un constante intercambio de información, documentación y estadísticas
que no se consideren confidenciales y que puedan constituir un aporte para
satisfacer los objetivos del presente convenio.
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C
onvenio marco de coope-
ración entre Fiscalía Ge-
neral y Ministerio de Go-
bierno de la Provincia de

Córdoba, firmado en el mes de abril
de 2016 a fin de establecer un marco
general de cooperación entre las
partes para el desarrollo y cumpli-
miento de sus respectivas misiones
y funciones. El mismo se implemen-
tará a través de la organización con-
junta de conferencias, seminarios,
talleres y otros eventos académicos
sobre justicia y temas afines, que
posibiliten espacios para la discusión,
intercambio de experiencias y la ca-
pacitación permanente, intercambio
regular de información, incluyendo
material bibliográfico, estudios, in-

formación estadística y otros que
resulten de mutuo interés y la eje-
cución conjunta de proyectos. 
En virtud del presente convenio

se firmó un convenio suplementario
de cooperación con la Secretaría
de Seguridad Ciudadana sobre ca-
pacitación al personal de patrulla,
con el objeto de implementar un
plan de capacitación destinado al
personal dependiente de la Policía
de la Provincia de Córdoba sobre
las funciones de la policía adminis-
trativa como policía judicial y la im-
plementación de un material de
procedimientos que se distribuirá
a la totalidad de los efectivos de la
Policía de Córdoba, que la Secretaría
considere necesarios. 

MINISTERIO DE GOBIERNO



19 |

C onvenio marco de colaboración entre el
Ministerio Público Fiscal y Mercado Libre
S.R.L, suscripto el día 3/05/16, ya que
ambas entidades se encuentran unidas

por una comunidad de intereses y objetivos en
beneficio del interés público y de la sociedad en
general, conducente a aunar esfuerzos en atención
primordialmente en la lucha contra las actividades
ilegales y/o en contravención que terceros realicen a

través de los Sitios Web, así como la implementación
de mecanismos para agilizar y facilitar el intercambio
de información sobre los usuarios y las actividades
que éstos realicen a través de los Sitios Web. Para tal
fin Mercado Libre pone a disposición del Ministerio
Público su protocolo sobre requerimientos de infor-
mación y una casilla de correo electrónico especial
para adelantar los requerimientos de información
que el Ministerio Público solicite.

MERCADO LIBRE



C
onvenio firmado el día 16/05/16 entre
el Ministerio Público Fiscal y la Uni-
versidad Empresarial Siglo 21, donde
las partes se comprometen mutua-

mente, a desarrollar esfuerzos y a movilizar re-
cursos, con el propósito de asegurar la expansión
cualitativa de las actividades de enseñanza, in-
vestigación y capacitación, a través de la mutua
cooperación y del intercambio educativo, técnico
y cultural. Asimismo se acuerda que el vínculo
estratégico para el intercambio de información y
conocimientos sobre temáticas de común interés
de las respectivas instituciones. Las acciones de
cooperación e intercambio, a través de actividades
y proyectos específicos, serán definidas poste-
riormente en Convenios o Anexos a este Protocolo,
los cuales a su vez, podrán ser completados por
Anexos Complementarios. Las actividades y pro-
yectos específicos a desarrollar atenderán a los
fines institucionales tanto de La Fiscalía General
como de UES21. Se propenderá específicamente
al desarrollo de acciones sistemáticas que tiendan

a la formación, actualización y ca-
pacitación profesional continua de
estudiantes y empleados del Minis-
terio Público Fiscal. 

UNIVERSIDAD 
EMPRESARIAL

SIGLO 21
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uu Taller de escena del crimen.
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A cta de intención y colaboración mutua
firmada el 26/05/16, con el objeto de con-
solidar vínculos entre la Defensoría de Niños,
Niñas y Adolescentes y el Ministerio Público

Fiscal de Córdoba a los fines del intercambio de información
útil. La necesidad surge ante el avance de las tecnologías
y su penetración en los distintos estratos sociales, es
dable destacar que uno de los sectores más vulnerables
son los niños/as y adolescentes, quienes ante su calidad
de nativos digitales, tienen conocimientos acabados de
la tecnología, pero no así de los potenciales riesgos y
delitos que pueden generar a partir de su utilización,
como son las causas de pornografía infantil en la red, los
acosos virtuales como el grooming o modalidades como
el sexting o el cibersexo. Las estadísticas, índices y casos
que se ven a diario hacen necesaria una articulación
entre los poderes del Estado a los fines de atacar la pro-
blemática desde todas las aristas posibles. El primer
paso para ello es capacitar a los usuarios de los medios
tecnológicos y llegar a un entendimiento común mutuo
a los fines de aportar herramientas e indicadores que
permitan alertar a los mismos y generar políticas,
iniciativas o actividades para dar una respuesta integral

a los ciudadanos. Ante este panorama complejo, se fija
como objetivo principal poder trabajar coordinadamente
en el abordaje completo y multidisplinario de cualquier
tipo de hecho que tienda a menoscabar los derechos de
los niños, niñas y adolescentes. 

DEFENSORIA DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES



22|

E l objeto del presente Convenio de colabora-
ción celebrado entre el Ministerio Público
Fiscal de la provincia de Buenos Aires y de
Córdoba el día 7/07/16 tiene por objeto es-

tablecer el compromiso entre los ministerios públicos
fiscales, tendiente a colaborar mutuamente en aquellos
casos en que existan investigaciones judiciales rela-
cionadas con delitos que hagan a su competencia te-
rritorial y material. Como modalidad de ejecución se
implementará el patrocinio conjunto de conferencias,

seminarios, talleres u otros encuentros académicos o
eventos sobre justicia y temas afines que posibiliten
espacios para la discusión, intercambio de experiencias
y capacitación permanente. Intercambio regular de in-
formación, material bibliográfico, estadístico, organi-
zación de intercambio de experiencias, por lo cual los
miembros de ambas instituciones puedan visitar de-
pendencias de las respectivas oficinas, como así
también la ejecución conjunta de proyectos de coope-
ración e interés mutuo. 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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C onvenio marco de cooperación y colabo-
ración firmado el 28/07/16 entre el Minis-
terio Público Fiscal y Tarjeta Naranja S.A.
teniendo como objetivos principales tra-

bajar en la búsqueda de vías o canales más eficientes
de intercambio de información común a ambas ins-
tituciones, ante hechos concretos y debidamente
protocolizados. Para estos fines se realizarán con-
juntamente actividades de prevención y capacitación
en base al principio de interés mutuo, complemen-
tación recíproca e intercambio de experiencias y co-
nocimientos en temas de acceso a la justicia, coordi-
nación y actividad coordinada ante hechos concretos,
uso eficiente de recursos limitados frente a dichos
hechos delictivos, desarrollo de protocolos de trabajo,
teniendo en cuenta niveles de prioridad y complejidad,
como así también distintas herramientas y servicios
que sean de utilidad para la investigación y prevención
de hechos delictivos. Generar espacios de trabajo en
materia de cibercriminalidad con otras instituciones
a los fines de crear y fortalecer redes que permitan
avances en las investigaciones y de una manera ágil
y coordinada. Para tales fines se integrará una
Comisión de trabajo para cumplir los objetivos esta-

blecidos con el fin de ana-
lizar resultados operativos del
presente. 

TARJETA NARANJA
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C onvenio marco de cooperación mutua entre
la Asociación Argentina de Psicología Jurídica
y Forense - AAPJyF – y el Ministerio Público
Fiscal de la provincia de Córdoba, firmado el

6/09/16 con el objetivo de implementar acciones ten-
dientes a desarrollar en forma conjunta:

A) Proyectos de carácter académico y científico, para
beneficio de la comunidad de ambas instituciones in-
tervinientes. 
B) Emprendimientos que favorezcan el avance y aplicación
de los conocimientos.

En ese marco, el 6 y 7 de septiembre del corriente año
se llevó a cabo el Primer Seminario Presencial de
Perfilación y Análisis del Comportamiento Criminal
donde se abordaron las problemáticas más importantes
en materia de investigación criminológica, resaltando
la importancia de los testimonios (testigos y víctimas)
como fuente crucial para la determinación del hecho y
la imputación del responsable, las características del
discurso y pautas del comportamiento verbal y no
verbal de la declaración en términos psicológicos. Para
esta capacitación el MPF recibió un importante descuento
para sus integrantes. 

ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE PSICOLOGÍA JURÍDICA 

Y FORENSE
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C onvenio marco de cooperación entre la Agencia
de materiales controlados (ANMAaC) y el
Ministerio Público Fiscal firmado el 20/09/16,
el cual tiene como objetivo fundamental ins-

trumentar acciones entre ambos organismos, promo-
viendo un plan de modernización y celeridad en la tra-
mitación de los procesos judiciales relacionados con
armas de fuego y materiales controlados. En este sentido
se establecieron canales directos de comunicación a fin

de agilizar los informes registrales y a la vez adecuarse a
la modernización y despapelización del Estado. El
ANMaC suministrará una guía práctica operativa de
cómo, qué y por qué medios solicitar la información re-
querida por las distintas unidades dependientes del
MPF. Asimismo el ANMaC capacitará a sumariantes,
detectives e instructores referidos a leyes, decretos y re-
soluciones vigentes, así como manuales de procedimientos
para una correcta carga en cuanto al material secuestrado. 

AGENCIA NACIONAL DE 
MATERIALES CONTROLADOS
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E l presente convenio suscripto el 25/03/15 en el
marco del Consejo Federal de Política Criminal
de los Ministerios Públicos de la Argentina y el

Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y
Asesores Generales, tiene como fin coordinar políticas
que perfeccionen la persecución penal, a lo que contri-
buye la disponibilidad de información relativa a los
hechos delictivos y a quienes los cometen, advirtiendo
que los datos relativos a la tramitación de causas
penales con los que actualmente cuenta la Dirección
Nacional de Reincidencia, toman en consideración los

actos procesales que estructuran las causas penales
en el denominado sistema procesal mixto, demandando
una actualización de los registros sobre la base de
acuerdos que produzcan pautas homogéneas para la
remisión de antecedentes. En función de lo expuesto y
con el propósito de dar uniformidad a los datos sobre
antecedentes penales que se anotan en el Registro Na-
cional de Reincidencia, y de garantizar la debida infor-
mación de los operadores del sistema judicial penal
sobre actividades delictivas cometidas en diversas ju-
risdicciones provinciales, se firma el presente acuerdo. 

REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA 

Convenios firmados en el marco del Consejo 
Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la
República Argentina y el Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
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E n el mismo marco del Consejo Federal de Política Criminal
de los Ministerios Públicos y el Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el 13/04/15
se suscribe el Convenio Marco de Cooperación cuyo objeto es el intercambio

digital de información registral por medio de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios. Este organismo facilitará a los magistrados y fiscales el acceso a información relativa a la titularidad
de los dominios inscriptos, conforme lo establecido en la disposición de la “DNRPA” Nº 73/04 o aquella norma
que en el futuro la reemplace. 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL AUTOMOTOR
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MINISTERIO 
DE SEGURIDAD 
DE LA NACIÓN 

Protocolo firmado el 23/10/14 en el que se estandarizan los mecanismos de colaboración recíproca interprovincial y
de intercambio de información, como así también gestiones para la agilización de trámites con el objeto de obtener
información almacenada en servidores informáticos fuera de la República Argentina. En esta Red de Puntos de
Contacto contra la Pornografía Infantil en Internet cada Fiscal General designará o promoverá la designación en su
jurisdicción de dos fiscales, y/o miembros de Policía Judicial que actuarán en carácter titular o alterno como enlace o
puntos de contacto local para canalizar adecuadamente las necesidades o requerimientos de otras jurisdicciones.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN URGENTE Y COLABORACIÓN RECÍPROCA 
EN CASOS DE DETENCIÓN DE USO DE LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET

C onvenio de colaboración firmado el 14/06/16 a
fin de fortalecer la cooperación entre el Poder
Ejecutivo, los Poderes Judiciales y Ministerios

Públicos creándose por resolución ministerial Nº 1066/2014
el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales -SIF-
COP- que procura la automatización en las comunicaciones
de las medidas judiciales de todas las instancias con las
fuerzas policiales y de seguridad a nivel federal. En base a
estos fines se suscribe este convenio con el objetivo de
eficientizar el circuito de diligenciamiento de oficios
judiciales entre los cuerpos policiales y las fuerzas de se-

guridad, conformando una base de datos única a nivel fe-
deral que permita registrar, consultar y retransmitir toda
la información vinculada con las medidas judiciales de
orden Federal, Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aportando así información valiosa para
los organismos pertenecientes al sistema. 

u

uu Capacitación para la implementación del SIF-COP



Por consultas relacionadas con convenios, consultar a la siguiente dirección de mail:

convenios@justiciacordoba.gob.ar*
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