Guía 5
Cómo denunciar un
delito informático en
Argentina

En los últimos años se ha avanzado mucho en relación al respaldo legal en materia de delitos
informáticos en Argentina. Hasta hace un tiempo, cualquier accionar realizado por Internet
atentando contra una tercera parte casi que no se podía judicializar, ya que no había ninguna
norma que amparara estas nuevas tecnologías, y por lo tanto, se procedía únicamente por el
hecho en sí, ej. robo de dinero, habiendo sido la causa real, el acceso indebido a cuentas y
utilización de datos personales para tal fin.
Por suerte, se han ido realizando modificaciones a las leyes, y ahora se contempla una serie de
delitos utilizando medios informatizados. Existen una serie de organizamos, además de las
fuerzas policiales, que tienen un papel fundamental a la hora de denunciar un hecho en donde
se pone en juego el uso de las tecnologías de información y comunicación.
En este documento se dejará explicado cuáles son cada una de estas entidades y para qué
deberíamos contactarlas. Cabe destacar que ante las fuerzas policiales vamos a poder
denunciar cualquier tipo de delito informático como por ejemplo: acceso indebido a cuentas
de correo, a dispositivos móviles (celular, Tablet, etc.) y computadoras, robo de información,
etc.
Por otro lado, existen los organismos como el INADI y la DNPDP que se encargan del manejo
de contenidos e información personal que está cargada en Internet. Razón por la cual, si nos
enfrentamos a un caso de robo de identidad, utilización errónea de datos personales,
discriminación de cualquier tipo por medios informáticos, etc. deberíamos contactar a estas
dos últimas.
Como recomendación, siempre es mejor dialogar primero con los especialistas de estos
organismos antes de realizar cualquier acción, ya que de hacerlo, quizá se comprometa
evidencia para un futuro proceso judicial por ejemplo. Razón por la cual, ante el
descubrimiento o presunta sospecha, lo mejor es alertar a las autoridades correspondientes y
accionar en conjunto con éstas.
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Listado de Organismos:
1. Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos – CABA
Temas que trata: Pornografía infantil / Daño o sabotaje informático.
Dirección: Av. Paseo Colón 1333 (CABA)
Tel: (011) 5299 – 4400 o 0800 33 347225
Email: denuncias@fiscalias.gob.ar
Web: http://delitosinformaticos.fiscalias.gob.ar/#
2. División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina
Temas que trata: Cualquier tipo de delito a través de un medio informático.
Dirección: Cavia 3350 1er Piso (CABA)
Tel: (011) 4800 – 1120 o (011) 4370-5899
Email: delitostecnologicos@policiafederal.gov.ar /
analisis_criminal@policiafederal.gov.ar
Web: http://www.pfa.gob.ar/
3. Areas Especiales de Investigación de Telemáticos de la Policía Metropolitana de
CABA
Temas que trata: Cualquier tipo de delito a través de un medio informático.
Dirección: Av. Regimiento de Patricios 1142 2do Piso (CABA)
Tel: (011) 4323- 8900 Int. 4008/4009
Email: telematicas_pm@buenosaires.gob.ar
Web: http://www.metropolitana.gob.ar
4. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
Temas que trata: Violencia discriminatoria contra personas, grupos o comunidades
Dirección: Moreno 750 1er Piso (CABA)
Tel: 0800 999 2345
Email: plataforma@inadi.gob.ar
Web: http://internet.inadi.gob.ar/como-denunciar/
5. Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP)
Temas que trata: Robo de Identidad, eliminación de contenido en Internet, bases de
datos, etc.
Dirección: Sarmiento 1118 5º Piso (CABA)
Tel: (011)5300 – 4000 Int. 76724
Email: denuncias_pdp@jus.gov.ar
Web: www.jus.gov.ar/datospersonales
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