
                                

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

FISCALÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y EL

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Entre la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba,  con domicilio en calle Caseros

Nº  551  Poder  Judicial,  Edificio  de  TRIBUNALES  I,  de  la  ciudad  de  Córdoba,  en

adelante “La Fiscalía General”, representada en este acto por el Fiscal General Dr.

Alejandro  MOYANO y  el  Defensor  del  Pueblo  de  la  Provincia  de  Córdoba,  con

domicilio en calle Tucumán Nº 25, Torre Oeste, 4to piso, también de esta ciudad, en

adelante “El Defensor” representado en este acto por su titular, Dn . Mario Decara, 

convienen  celebrar  el  presente  Convenio  Marco  de  Colaboración y  a  tal  efecto

acuerdan los siguientes considerandos y cláusulas:

CONSIDERANDOS

 Que la Fiscalía General tiene por función preparar, promover y ejercitar la

acción  judicial  en  defensa  del  interés  público  y  los  derechos  de  las

personas, con arreglo a las leyes (art. 9 Ley 7.826).

 Que el Defensor tiene como una de sus funciones principales la prevención

y  protección  de  los  derechos  humanos,  sobre  todo  en  relación  a  las

acciones u omisiones de la Administración Pública Provincial (art. 124, CN)

 Que toda actividad desarrollada en pos de defender, promover y fortalecer

los derechos y garantías individuales de las personas es parte esencial del

cometido de las instituciones signatarias. 

 Que  las entidades firmantes están en condiciones legales de establecer

lazos formales de cooperación en materias como la que se trata que resulta

de interés  común para  ambas.  Además,  tienen facultades  para  celebrar

convenios y/o Acuerdos a los fines de posibilitar las actividades propuestas.
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 Que el Defensor, ha puesto recientemente en marcha el  Programa "Yo elijo

ser  libre" para el  diseño y  concreción de estrategias  de prevención  de

adicciones generando conciencia social sobre la existencia y aumento de

adicciones en la población. Para ello prevé, entre otros objetivos, trabajar

en red con otras instituciones y organizaciones públicas a fin de procurar

una adecuada atención y derivación.

 Que se pretende a partir de la cooperación lograr agilidad y rapidez en la

derivación y atención temprana de la problemática.

CLÁUSULAS:

PRIMERA,  OBJETO:  El  objeto  del  presente  Convenio  se  centra  en  establecer  un

marco amplio de colaboración y  cooperación que permita generar alternativas y

brindar  asistencia  a  aquellas  personas  propensas  al  consumo  de  sustancias

estupefacientes (sin importar el nivel de adicción, experimental, ocasional, etc) que

surjan  en  el  marco  de  investigaciones  penales  del  fuero  de  lucha  contra  el

narcotráfico. Toda participación se desarrollará en un estricto marco de libertad y

será siempre voluntaria.

SEGUNDA,  FUNCIONES DE  LA  FISCALIA  GENERAL:  La  Fiscalía  General  deberá,  a

través de los funcionarios judiciales que en razón de su tarea, tomen contacto con

persona/s  propensa/s  al  consumo  de  sustancias  estupefacientes  -siempre  en  el

marco de una actuación penal-, informar / hacer conocer al mismo la existencia y

posibilidades puestas a su disposición a las que podrá acceder presentándose por

ante el Defensor. A estos fines, se deberá facilitar al interesado, un folleto con la

información necesaria y las posibles actividades. 

Ambas instituciones serán las responsables de la impresión de los folletos, así como

de la difusión del presente, previo acuerdo expreso sobre su formato y contenido.



                                

TERCERA,  FUNCIONES DEL DEFENSOR:  El  Defensor será el  órgano encargado de

recibir, orientar y/o acompañar a las personas que sean derivadas por parte de las

distintas Fiscalías de Instrucción de Córdoba, articulando con organismos públicos

y/o privados (que abarcarán distintos aspectos de asistencia y/o tratamiento tales

como físicos, psicológicos, médicos, de esparcimiento, educación, capacitación) para

canalizar las necesidades o intereses de las personas derivadas.

CUARTA,  INFORME:  La  Fiscalía  General  y  el  Defensor  elaborarán  un  informe

periódico conjunto relacionado con las intervenciones y derivaciones que en dicho

período se efectúen, a fin de poder conocer y apreciar su avance. Esta tarea tiene

como objetivo lograr  el  paulatino perfeccionamiento  del  sistema de asistencia y

recuperación.  Los  datos  serán  estrictamente  anónimos,  debiendo  preservarse  la

identidad de los concurrentes. 

QUINTA, ACUERDOS ESPECÍFICOS: para la consecución y puesta en marcha de los

objetivos  del  presente  convenio  de  colaboración,  las  partes  podrán  suscribir

Acuerdos Específicos.

SEXTA, RESPONSABLES:  Cada institución designará,  un responsable a cargo de la

dirección del presente convenio. Ambos responsables dependerán en el ejercicio de

sus funciones de sus respectivas instituciones, no creándose vínculo laboral alguno

entre los empleados de una entidad con la otra y viceversa.

SÉPTIMA, AUTONOMÍA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este

instrumento  legal,  las  partes  firmantes  mantendrán  la  individualidad  y  plena

autonomía  de  sus  respectivas  estructuras  técnicas  y  administrativas  y  asumirán

particularmente, por lo tanto, las responsabilidades emergentes.

OCTAVA, DURACIÓN: El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años. Se

renovará automáticamente, salvo expresa voluntad en contrario. La decisión de no

renovar el  presente,  no dará derecho alguno a las partes a formular  reclamos o
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pedidos  de indemnización de cualquier  naturaleza.  Toda tarea  y/o  proyecto  que

haya tenido principio de ejecución deberá llevarse a cabo hasta su finalización.

NOVENA,  DOMICILIO:  A  todos  los  efectos  del  presente  las  partes  constituyen

domicilio legal en los consignados supra.

DÉCIMA, SUSCRIPCIÓN: En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares,

de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y ratificación, en la ciudad de

Córdoba  a los .................................................................días del mes de Noviembre

de 2015.-


