
 

 

 

 

ANEXO 
 
 
 

FORMULARIO  
“REGISTRO DE APREHENSIONES Y/O DETENCIONES DE NNYA” 

 
Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales 

 
Institucional 

 
• Fuerza / agrupamiento 
• Dependencia (en caso de corresponder) 
• Número de registro 

 
 
Datos judiciales 

 

• Autoridad judicial interviniente 
• Defensoría oficial interviniente 
• Número de causa (si se contara con este dato) 
• Carátula de causa 

 
 
Datos generales del/la NNyA aprehendido/a  
(solo a efectos del registro) 

 
• Nombres y apellidos 
• Documento de identidad 
• Edad 
• Género 
• Nacionalidad 
• Domicilio 
• Localidad 
• Municipio 
• Provincia 

 
 
 



 

 

 

 

Datos sobre la Aprehensión 
 

• Fecha de inicio de aprehensión 
• Hora de inicio de aprehensión. 
• Fecha de finalización de aprehensión 
• Hora de finalización de aprehensión 
• Localidad de aprehensión 
• Municipio de aprehensión 

• Provincia de aprehensión 

• Origen de la intervención (flagrancia u orden judicial) 
• Lugar y descripción del hecho que motivó la intervención 

 
 
Ingreso a dependencia o establecimiento  
(para completar por las fuerzas provinciales) 
 

• Fecha de ingreso 
• Hora de ingreso 
• Lugar de ingreso 
• Localidad 
• Municipio 
• Provincia 

 
 
Derivación 
 

• Fecha de finalización de la actuación policial. 
• Hora de finalización de la actuación policial. 
• Destino y finalización del procedimiento: 

o Familiar o adulto/a referente con quien se retira. 
o Autoridad administrativa encargada protección de NNyA 

interviniente o dispositivo encargado del alojamiento. 
Establecimiento perteneciente al Sistema de Protección y 
Promoción de Derechos jurisdiccional que corresponda. 

o Derivación del procedimiento a la autoridad de seguridad 
jurisdiccional. 

o Observaciones.
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