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V IST O :

El E X P -M P F :0005150/2022, caratu lado  “S ecre ta r ía  de C oord inación  

Institucional s/Convenios en tre la  U n ive rs id ad  N ac ional de S an  L u is  y  e l M in isterio  P úb lico  

F isca l de la  N ación”, del reg istro  de la  m esa  G eneral de E ntradas, S a lid a s  y  A rch ivo  de 

A ctuac iones A dm in istra tivas  de la  P rocurac ión  G eneral de la  N ación.

Y  CON SIDERANDO QUE:

En el e je rc ic io  de las  funciones con feridas por las  le y e s  2 4 .9 4 6  y  2 7 .1 4 8 , el 

Procurador G eneral de la  N ación  tien e  e l deber y  la  atribución  de rep resen tar al organ ism o 

en sus re lac io n es con otros poderes del Estado, coord inar ac tiv id ad es y  ce leb rar conven ios 

con au toridades n ac io n ales e in stitu c io n es p ú b licas , entre otros.

El titu la r  de la  F isc a lía  F edera l de San  L u is , doctor C ris tian  R ach id , propuso 

a  la  S ec re ta r ía  de C oord inación  Institucional la  suscripción  de un instrum ento  que p erm itiera  

la  u tiliz ac ió n  de la  sa la  de en trev istas -C ám ara  G ese ll- de la  F acu ltad  de P sico lo g ía  de la  

U n ive rs id ad  de San  L uis.

Con ese fin  la  S ec re ta r ía  de C oord inación  Institucional consensuó la  f irm a de 

un conven io  m arco  de cooperación  y  co labo rac ión  entre e l M in isterio  P úb lico  F isca l de la  

N ación  y  la  U n ivers id ad  N ac ional de San  L u is , y  un  conven io  esp ec ífico  de cooperación y  

co labo rac ión  entre el M in iste rio  P úb lico  F isca l y  la  F acu ltad  de P sico lo g ía  de la  U n iversidad  

N ac ional de San  L u is.

El conven io  m arco  tien e  com o ob jetivo  estab lecer un m arco  form al y  general 

de cooperación  y  co labo rac ión  entre el M in isterio  P úb lico  F isca l de la  N ación  y  La 

U n ivers id ad  N acional de San  L u is , con e l fin  de d esarro lla r y  prom over d e  m an era  conjunta 

ac tiv id ad es de cooperación , de cap ac itac ió n , de in vestig ac ió n  y  de d ifu sión , as í como 

cu a lq u ie r  o tra que pueda resu lta r  de in terés p ara  am bas in stituc iones, en m iras a  fo rta lecer el 

desem peño de sus funciones o la  consecución  de sus fines in stituc iona les .

El conven io  esp ec ífico  tien e  por objeto estab lece r un m ecan ism o  m ed ian te el 

del M in is te r io  P úb lico  F isca l de la  N ación  puedan  u t iliz a r  la  C ám ara
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G esell de la  Facu ltad  de P sico lo g ía  de la  U niversidad  N acional de S an  L u is , en 

in vestig ac io n es forenses que tengan  com o im putados, v íc tim as o testigo s a  n iñ as , n iños y  

ado lescen tes y/o en los procesos en los que n iñas, niños y  ado lescen tes deban  e je rce r  su 

derecho a  ser oídos.

El 25 de nov iem bre de 2022  la  A seso ría  Ju ríd ica  de esta  P rocurac ión  G eneral 

de la  N ación  opinó que no m ed ian  ób ices leg a le s  para la  suscripción  de lo s conven ios 

referidos.

F inalm ente, tanto e l C onven io  M arco de C ooperación y  C o labo rac ión  como 

el C onvenio  E specífico  de C ooperación  y  C o laborac ión  fueron suscrip tos d ig ita lm en te .

De conform idad con lo d ispuesto  en e l artícu lo  120 de la  C onstitución  

N ac ional, as í como en la s  le y e s  24 .9 4 6  y  27 .148 ,

R E SU E LVO :

I. DISPON ER la  p ro toco lización  del “C onven io M arco d e C oop era ción  y  C olabora ción  

en tr e  e l  M inisterio P úb lico  F isca l d e la N ación y  la U niversidad N acional d e  San Luis” y  del 

“C onven io E specífico  d e C oop era ción  y  C olaboración  en tre e l  M inisterio P úb lico  F isca l d e 

la Nación y  la Facu ltad d e  P s ico lo g ía  d e  la U niversidad N acional d e  San Luis ”, qu e  obran 

com o anexo de la  presente.
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CONVENIO M ARCO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN  

ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN 

Y  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

El M inisterio Público Fiscal de la Nación, en adelante denominado “MPFN”, con 

dom icilio  en Tte. Gral. J. D. Perón N° 667 de la C iudad Autónoma de Buenos Aires, 

representado en este acto por el Procurador General de la Nación (i), doctor Eduardo C asal, 

por una parte, y  por la otra, la U niversidad N acional de San Luis, en adelante denominada 

“UN SL”, con dom icilio en Ejército de Los Andes 950, San Luis, provincia de San Luis, 

representada en este acto por el Rector, CPN Víctor Aníbal MORIÑIGO, y  en conjunto 

denominados “LAS PARTES”, acuerdan suscrib ir el presente Convenio.

El MPFN, por imperio del artículo 120 de la Constitución Nacional y de las leyes 24.946 y 

27 .148 tiene por función promover la actuación de la ju s tic ia  en defensa de la legalidad  y 

de los intereses generales de la sociedad, lo que im plica el deber y  la atribución del 

Procurador General de la Nación de diseñar y  fijar la política crim inal y  de persecución 

penal que permita el e jercicio  eficaz de la acción pública.

El MPFN considera necesario coordinar con las Universidades N acionales activ idades de 

capacitación que redunden en una m ayor efectividad y  efic iencia en la actuación de los 

operadores que lo integran.

En este sentido, AFIRMANDO la im portancia que reviste la coordinación de esfuerzos 

interinstitucionales, LAS PARTES ACUERDAN celebrar el presente Convenio, sujeto a 

las siguientes cláusulas.

PRIM ERA: Fundamento.

Entre las medidas adoptadas por el MPFN en el cumplim iento de su misión institucional, 

se encuentra la de proponer e implementar modelos y  estrategias de capacitación. Para ello, 

sus autoridades consideran necesario estab lecer y  fortalecer lazos con las instituciones que
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tienen objetivos sim ilares a los del MPFN o que desarrollan actividades e in iciativas que 

favorecen esos objetivos.

En un sentido sim ilar, la misión de la UNSL incluye la formación de em pleados, 

funcionarios y magistrados a través del fomento y  realización de actividades académ icas y 

de formación profesional.

SEGUNDA: Objeto.

El objeto del presente convenio es establecer un marco formal y  general de cooperación y 

colaboración entre el MPFN y  la UNSL, con el fin de desarrollar y promover de manera 

conjunta actividades de cooperación, de capacitación, de investigación y  de difusión, así 

como cualquier otra que pueda resultar de interés para ambas instituciones, en m iras a 

fortalecer el desempeño de sus funciones o la consecución de sus fines institucionales. A 

tales fines, LAS PARTES podrán so licitar y  ofrecer su colaboración mutua para 

implementar actividades conjuntas que podrán incluir, entre otras, las siguientes acciones: 

a) uso de espacios institucionales para el desarrollo de las actividades conjuntas; b) 

activ idades académ icas, de capacitación e investigación científica que sean de interés 

común para ambas PARTES; c) intercambio de experiencias a través de cursos, sem inarios 

y ta lleres de interés común; d) generación de espacios de reflexión y  construcción de 

propuestas y  proyectos de mutuo beneficio y  acordes con las necesidades, objetivos y 

funciones de ambas PARTES.

TERCERA: Convenios Específicos.

LA S PARTES acordarán los mecanismos, procedimientos y planes de trabajo que estimen 

necesarios para implementar las actividades específicas que surjan a partir de lo previsto 

por la segunda cláusula del presente convenio. Estos acuerdos podrán ser plasm ados en 

Convenios Específicos que celebrarán las áreas pertinentes del MPFN y de la UNSL.

CUARTA: Difusión.

El MPFN y  la UNSL se comprometen a difundir entre sus integrantes el contenido del 

presente convenio, así como las actividades que lleven a cabo y que sean relevantes en este 

contexto.
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QÜJINTA: Uso de signos distintivos.

El oso de los logotipos, las m arcas y  otros signos distintivos del MPFN y  de la UNSL 

quedará lim itado, exclusivam ente, a la difusión y  al desarrollo de las actividades objeto del 

presente acuerdo. Salvo autorización expresa por escrito, no se permite a terceras em presas 

ni entidades relacionadas con alguna de LAS PARTES a hacer uso de los signos distintivos 

de la otra.

SEXTA: Protección de los datos de carácter personal.

LA S PARTES se comprometen a tratar los datos de carácter personal exclusivam ente de 

acuerdo con las finalidades previstas en el presente convenio y  dentro de sus lím ites, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

SÉPTIM A: Coordinación y notificaciones.

LAS PARTES pueden delegar en alguna de sus áreas las tareas específicas orientadas a la 

concreción de los objetivos enunciados en la segunda cláusu la del presente Convenio, 

m ediante la suscripción de un Convenio Específico que así lo prevea.

A fin de propender al mejor desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, 

LAS PARTES asumen el compromiso de rem itir con antelación suficiente las in iciativas 

en las que se encuentren interesadas para su estudio, deliberación y  puesta en 

funcionamiento.

O CTAVA: Autonomía.

El presente Convenio marco no lim ita la individualidad ni la autonomía de las estructuras 

técnicas y  adm inistrativas del MPFN ni de la UNSL. Tampoco lim ita la libertad de LAS 

PARTES para form alizar convenios sim ilares con otras instituciones, organismos o 

em presas ofic iales o privadas.

NOVENA: Gratuidad.

El presente convenio no im plica compromisos económicos o financieros para LAS 

PARTES ni erogaciones presupuestarias. De todos modos, este tipo de compromiso puede
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ser adoptado por el MPFN, por la UNSL, o por ambas PARTES, mediante convenios 

específicos.

DÉCIMA: Vigencia.

El presente Convenio entrará en v igor a partir del día de la fecha y tendrá una duración de 

dos (2) años. Se prorrogará automáticamente por períodos iguales sucesivos, excepto que 

alguna de LAS PARTES com unicará a la otra su voluntad de no prorrogarlo. Esa 

comunicación deberá concretarse de manera fehaciente y con treinta (30) d ías de 

antelación.

LAS PARTES también pueden decidir, de mutuo acuerdo, revisar y  m odificar el presente 

convenio, lo cual se instrumentará a través de los canales institucionales correspondientes. 

S i LAS PARTES no indicaran otros plazos o salvedades, los Convenios Específicos 

celebrados en el marco del presente convenio permanecerán vigentes hasta el fin de la 

v igencia de este último.

DECIMOPRIMERA: Colaboración entre L A S PARTES.

Tanto el MPFN como la UNSL se comprometen a colaborar para asegurar la adecuada 

m aterialización de lo pactado de acuerdo con los principios de buena fe y  eficacia.

DECIMOSEGUNDA: Solución de dudas y desacuerdos.

Tanto el MPFN como la UNSL se comprometen a arbitrar los medios necesarios para 

solucionar de modo amistoso las dudas o las d iferencias que puedan suscitarse acerca de la 

interpretación o la aplicación del presente convenio. Sin embargo, en caso de ser necesaria 

una solución legal de los desacuerdos, se comprometen a someterse a la com petencia de 

los Tribunales Federales del Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

DECIMOTERCERA: Domicilio legal.
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A todos los efectos del presente convenio, LAS PARTES constituyen dom icilio legal en 

los Rugares indicados en el encabezado, en los que se tendrán por válidas todas las 

notificaciones, d iligencias y  procedim ientos que fuere necesario llevar a cabo.

Se firm a un (1) solo ejem plar en la C iudad Autónoma de Buenos A ires y  en la C iudad de 

San Luis.

MORfÑIG 
O Víctor 
Aníbal

F irm ad o  d igita lm ente por M O R IÑ IG O  
V íctor A n íba l
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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN Y  COLABORACIÓN  

ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN

Y LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

M inisterio Público Fiscal de la Nación, en adelante denominado “MPFN”, con 

dom icilio  en Tte. Gral. J. D. Perón N° 667 de la C iudad Autónoma de Buenos Aires, 

representado en este acto por el Procurador General de la Nación (i), doctor Eduardo 

Ezequiel CA SA L, por una parte, y  por la otra, la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de San Luis, en adelante denominada “FAPSI”, con dom icilio  en Ejército de Los 

Andes 950, San Luis, provincia de San Luis, representada en este acto por la  Decana de la 

Facultad de Psicología de la UNSL, M agíster M aría C laudia BRU SA SC A , en conjunto 

denominados “LAS PARTES”, acuerdan suscrib ir el presente Convenio.

En el día de la fecha, el MPFN y  la U niversidad N acional de San Luis suscribieron el 

“ CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL D E LA NACIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL D E  

SAN LUIS”, el que en su cláusula tercera prevé que las actividades específicas que se 

acuerden serán plasm adas en Convenios Específicos.

En este sentido, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio Específico, sujeto a 

las siguientes cláusulas.

PRIM ERA: Objeto.

El presente Convenio Específico tiene por objeto fomentar la cooperación entre ambas 

instituciones con el fin de promover m ayor articulación académ ica, asistencia recíproca y 

estab lecer un mecanismo m ediante el que las dependencias del MPF puedan u tilizar la 

Cám ara Gesell de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, en 

investigaciones forenses que tengan como imputados, v íctim as o testigos a niñas, niños y 

adolescentes y/o en los procesos en los que niñas, niños y adolescentes deban ejercer su 

derecho a ser oídos.
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SEGUNDA: Fundamento.

La firma de la presente Acta Complementaria se fundamenta en que el artículo 12 de la 

“Convención Internacional de los Derechos del Niño”, reconoce a las infancias como 

sujetos de derechos. En esta línea, la  “Declaración de Naciones Unidas sobre principios 

fundamentales de Justicia y  Asistencia para las víctim as de delitos (1985)” establece, entre 

otros puntos, que las víctim as deben ser tratadas con respeto y con compasión manteniendo 

su dignidad, y  la  responsabilidad del Estado en m inim izar las agresiones y  asegurarles una 

adecuada preservación de su intimidad.

LAS PARTES entienden la importancia de este tipo de salas en las investigaciones 

ju d ic ia le s  que involucran a niñas, niños o adolescentes ya  que es un espacio que permite 

que declaren sin ser perturbados o que la presencia física de terceros los altere.

En ese sentido, la cámara Gesell de la Facultad de Psicología resulta un ámbito propicio para 

brindar esas garantías. Por otra parte, la Universidad Nacional de San Luis, entre sus propósitos 

institucionales, prevé la inserción de la misma al medio social institucional de la Provincia, 

suscribiendo convenios específicos que generan beneficios a las instituciones en las que se 

proyectan los trabajos de formación, investigación y extensión ante los desafíos del presente y del 

futuro, en relación de las necesidades y demandas de la sociedad.

TERCERA: Protección de los datos de carácter personal.

LAS PARTES se comprometen a resguardar todos los datos de quienes deban declarar en 

la sala de entrevistas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia.

CUARTA: Mecanismo de comunicación.

A fin de hacer operativo lo aquí convenido, se establece que el MPF so licitará la 

utilización de la sala de entrevistas de la FAPSI a través del correo institucional de la 

F iscalía  Federal de San Luis fisfed-sls@ rnpf.aov.ar. estableciendo a llí la fecha, hora y 

tiempo estimado en que será necesario su uso.

M ientras que la Facultad de Psicología de la UNSL establece como correo electrónico de 

contacto para responder a los pedidos del MPF ralfap@ unsl.cdu.ar, perteneciente a la 

Secretaría de C iencia y Técnica.

mailto:fisfed-sls@rnpf.aov.ar
mailto:ralfap@unsl.cdu.ar
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QUINTA: Autonomía.

El presente Convenio marco no lim ita la individualidad ni la autonomía de las estructuras 

técnicas y  adm inistrativas del MPFN ni de la FAPSI.

SEXTA: Gratuidad.

El presente convenio no im plica compromisos económicos o financieros para LAS 

PARTES ni erogaciones presupuestarias.

SÉPTIM A: Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor a  partir del día de la fecha y  tendrá una duración de 

12 meses, renovándose automáticamente, salvo que cualquiera de LAS PARTES decidiera su 

rescisión con aviso previo de al menos treinta (30) días por medio fehaciente.

LAS PARTES también pueden decidir, de mutuo acuerdo, revisar y m odificar el presente 

convenio, lo cual se instrumentará a  través de los canales institucionales correspondientes.

O CTAVA: Colaboración entre L A S PARTES.

Tanto el MPFN como la FAPSI se comprometen a colaborar para asegurar la adecuada 

m aterialización de lo pactado de acuerdo con los principios de buena fe y  eficacia .

NOVENA: Solución de dudas y  desacuerdos.

Tanto el MPFN como la FAPSI se comprometen a arbitrar los medios necesarios para 

solucionar de modo amistoso las dudas o las d iferencias que puedan suscitarse acerca de la 

interpretación o la aplicación del presente convenio. S in  embargo, en caso de ser necesaria 

una solución legal de los desacuerdos, se comprometen a someterse a la com petencia de 

los Tribunales Federales del Fuero Contencioso Adm inistrativo con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos A ires.

DÉCIMA: Domicilio legal.
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A todos los efectos del presente convenio, LAS PARTES constituyen dom icilio lega l en 

los lugares indicados en el encabezado, en los que se tendrán por válidas todas las 

notificaciones, d iligencias y  procedimientos que fuere necesario llevar a cabo.

Se firman un (1) solo ejem plar en la C iudad Autónoma de Buenos A ires y en la C iudad de 

San Luis.
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