
 

Resolución PGN N° 32 /2020 

 

Buenos Aires, 8 de abril  de 2020. 

 

  

VISTO Y CONSIDERANDO QUE: 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró la pandemia por el brote del virus COVID-19 en virtud de la cantidad 

de personas infectadas y el número de muertes acaecidas. 

En ese contexto el Poder Ejecutivo Nacional adoptó medidas 

tendientes a mitigar este flagelo epidemiológico y su impacto sanitario (DNU 

260/2020 y 297/2020). 

En el marco de esta situación distintos organismos nacionales e 

internacionales, como el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales 

de la República Argentina, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, o la Oficina Regional de la ONU Mujeres para las Américas y el 

Caribe, han advertido sobre la posibilidad de que la convivencia ininterrumpida 

en un contexto de violencia de género pueda transformarse en un factor de riesgo 

para las mujeres, así como la posibilidad del incremento en  situaciones de 

violencia intrafamilar y de abuso sexual. 

Este Ministerio Público Fiscal Resoluciones dictó las resoluciones 

PGN 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/20, 21/2020, 22/2020 23/2020, 24/20, 

25/2020, 26/20, 27/20, 29/20, 30/20, 31/2020 y MP 85/2020 que abordaron la 

problemática y fueron disponiendo distintas medidas para, por un lado, proteger 

la salud de magistrados, funcionarios, sus agentes y la sociedad en general, a la 

par de asegurar el efectivo cumplimiento de los roles del Ministerio Público 

Fiscal en lo que respecta al servicio de administración de justicia para abordar 

los distintos fenómenos criminales que merecen una atención especial en estos 

momentos como son aquellos vinculados con el aislamiento y los relacionados 

con la violencia de género.  

A fin de aunar y coordinar los esfuerzos para abordar esta 

problemática, la Secretaría de Coordinación Institucional consensuó la firma de 

un convenio de colaboración con las autoridades del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, en el que las partes acuerdan asegurar que las 



investigaciones criminales que se inicien por delitos vinculados a la violencia 

de género, aquellos cometidos en el ámbito intrafamiliar o los que tengan por 

objeto infracciones a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio 

decretado, se desarrollen bajo los lineamientos básicos exigidos por los 

compromisos internacionales, con perspectiva de género y sensibles a la 

situación de emergencia sanitaria; colaborar en la coordinación de políticas 

públicas para resguardar la salud pública y lograr una persecución penal más 

efectiva de los delitos; y trabajar en conjunto en los casos de violencia de género 

a partir de los instructivos establecidos por la Resolución PGN 29/2020, la 

“Guía de Medidas urgentes sugeridas a fiscales para casos de violencia de 

género durante el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto a raíz de la 

pandemia de COVID-19” y las “Medidas adoptadas por el Programa ‘Las 

Víctimas contra las violencias’ para la actuación del equipo de profesionales 

de la Línea 137 en el marco de la pandemia por Covid19” del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

El 6 de abril de 2020 la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó 

que no median óbices legales para la suscripción del convenio de cooperación 

propuesto. 

Ese mismo día, las partes suscribieron digitalmente el Convenio de 

cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 120 de la 

Constitución y por las leyes n° 24.946 y 27.148. 

 

RESUELVO: 

I. Protocolizar el Convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación 

que obra como anexo de la presente. 

II. Hágase saber y, oportunamente, archívese. 

 

https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/PGN-0029-2020-001-1.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/UFEM-Gui%CC%81a_actuacio%CC%81n_Covid-19.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/UFEM-Gui%CC%81a_actuacio%CC%81n_Covid-19.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/UFEM-Gui%CC%81a_actuacio%CC%81n_Covid-19.pdf
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