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Buenos Aires, -11.. de septiembre de 2000 

VISTO. 

Los infonnes obrantes a fs.2/3/12/14/41/44 del Expte. Letra "A". 

4382/2000, 

. 
Y CONSIDERANDO: 

Que esta Procuración General, en oportunidad de participar en las 

XU lornadas Naeionales de 10s Ministerios Públicos, rea1izada en la provincia 

de San Luis en el mes de mayo del corriente año, resaltó la necesidad de 

conjuntos de la Nación y las Provincias, dada la extremar 10s esfuerzos 

importancia de los problemas politicocriminales, a fin de ser tratados en 

particular respecto a sus funciones y posibilidades de solución, en un todo de 

aeuerdo can la letra del articulo 120, primer párrafo, in fine de la Constitución 

Nacional; 
. 

necesidad 

Que en este orden de ideas, sc destacó c impulsó cl suscripto la 

de perfilar un model a de política criminal abarcativo, que no 

desconozca las diferentes realidades j urisdiccionales, y se propuso la creación 

de un "Consejo Federal de Politica Criminal del Ministerio Público", par 

media de la finna dc un convcnio para la acción coordinada con aquellas 

provincias que adhieran al mismo; 

Que, a fin de estudiar el proyecto de convenio, se consideró la 

realización de una jomada de retlexión y trabajo can la participación de todos 

10s Procuradores Provincialcs a rcalizarse en la Ciudad de Buenos Aires, y en 

la que se realizará un debate en panelcs integrados por 105 señores 

Procuradores y/o Fiscales Generales en temas de interés entre 10s asistentes; 



Que, a tal fin se solicitó el presupuesto correspondiente para la 

realización del eveuto y se remitió a dictamen de la Dirección General de 

Administración quien se expidió favorablemente sobre la viabilidad 

presupuestaria; 

Asimismo, la Dirección de Asuntos Juridicos, opinó que no 

existen obstáculos para la adjudicación de la contratación de Ios serviclos 

inherentes a dichas jomadas; 

Que según la resolución mo. 89/99, Anexos "Misiones y 

Funcioncs" corresponde a la Fiscalia General de 

quinto párrafo, coordinar ese tipo de actividades, 

Superintendencia, primer y . 

Por ello; 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE: 

Trabajo 

Art. I : DISPONER la realización de una Jomada de Reflexión y 

entre los Procuradores Generales Provincia1es y la Procuración 

Gcneral de la Nación para tratar la creación del "Consejo Federal de Politica 

Criminal", a realizarse en Buenos Aires, el 26 de septiembre próximo. 

. 

Art.2: APROBAR el Programa de Actividades de 

jomada, que como Anexo NOI se agrega a la presente resolución. 

la referida 

Art.3; ENCOMENDAR la organización y fiscalización de la 

actividad, al señor Fiscal General, doctor Santiago Temel con la colaboración 

del señor Fiscal General de Politica Criminal, doctor Maximiliano Rusconi. 

Art.4: INVITAR a participar del evento a 10s señores 

Procuradores Generales Provinciales. 
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Art.S: AUTORIZAR a la Direeeión General de Administraeión 

de esta Procuración General, a disponer de 10s fondos que fueran necesarios 

para los gastos que demande la aetividad, que resultarán atendidos can las 

partidas presupuestarias correspondientes. 

Art.6: Protocolícese, comuníquese y oportunamente archívese. 
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Anexo I 

Jornada de Reflexión y Trabajo de los Procuradores Generales de las 

Provincias y la Procuración General de La NaCÎón 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2000 

Martes 26 de septiembre 

9.00 hs. Inauguración: Doctor Eduardo N. Becerra 

10.00 hs. I" Panel: "Titnlaridad de la acción Pública" 

13.00 hs. Almuerzo 

15.00 hs. 2" Panel: "Policía Judicial" 

17.30 hs Receso 

18.00 hs. Tratamiento de creación del "Consejo 

Federal de Politic a Criminal" 

19.30 hs. Clausura Oficial 

Señor Procurador General de la Nación 

Dr. Nicolás Becerra y señor Ministro de 

Justicia de la Nación, Dr. Ricardo R.Gil 

Lavedra .- 

21.00 hs. Cena de Carnaraderia 

Lugar: Círculo de la F uerza Aérea Argentina 

Av. del Libertador 661, Vicente López, 

Buenos Aires.- 


