REGISTRO Nº3681/17
CORRESPONDE EXPTE. C-11376/17
V I S TO :
La nota elevada por el Fiscal General del Departamento Judicial de Pergamino,
en relación con el encuentro de capacitación que se realizará el 14 del corriente
mes, en el marco del Programa Nacional de Criminalística ofrecido por la
Subsecretaría de Política Criminal , dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación y
CONSIDERANDO:
Que en la oportunidad, se realizará el curso “ Investigación de casos de
grooming: buenas prácticas “a cargo de los Dres. Enrique del Carril - Director del
Centro de Investigaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tomás
Vacarazza – Secretario de la Fiscalía especializada en Delitos Informáticos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que la organización de este encuentro está a cargo de la Fiscalía
General, con el auspicio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del
Departamento Judicial Pergamino y la Red Iberoamericana de Derecho
Informático,
Que el objetivo principal consiste en brindar pautas de prevención a
profesionales de distintas áreas ( docentes, funcionarios judiciales, funcionarios
municipales , agentes de seguridad, entre otros )respecto a este flagelo que hoy
en día resulta ser la herramienta más usada por los ciber pedófilos en las redes
sociales ,
Atento ello y dada la importancia que reviste el encuentro, el INTENDENTE
MUNICIPAL DE PERGAMINO, en uso de sus atribuciones,

DECRETA:
ARTICULO 1º: Declarase de interés municipal el Segundo encuentro de
capacitación sobre el tema “Investigación de casos de grooming: buenas
prácticas “ , que se realizará el 14 de noviembre de 2017 de 13.30 a 16.30
horas en el auditorio de la BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. MENENDEZ.
ARTICULO 2º: Regístrese, dése al BOLETIN MUNICIPAL, comuníquese a los
organizadores, y cumplido, destínese al ARCHIVO GENERAL.
PERGAMINO, 13 de noviembre de 2017.
M.A./
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