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Res. PGN/9/O 1 

Buenos Aires, I(:,de marzo de 2001 

VISTO: 

El art. 120 de la Constitución Nacional, las funcioncs cncomcndadas 

al Procurador General de la Nación 

El expedicnte administrativo 

por la Ley Orgánica 24.946 (art. :n). 

M799/2001 a través del cual sc pone en 

conocirniento de est a Procuración General la preocupación de 105 

~ integrantes del Ministerio Público Fiscal, por la elevada cantidad de 

perpretados a pasajcros dc taxis CI1 la zona céntrica de esta ciudad, 

ilícitos 

ClJN S I \J E itA N \)lJ: 

Que una de las runciones encomendadas al Procurador General de la 

Nación por la Ley Orgánica citada es la de diseñar la politica criminal y de 

persecuciÓn pena1 del Ministerio Público Fiscal (art. 33 inc e). 

Que, asimi::;mo. esla ProcuracÎón General de la Nación dentro de su 

mareo funeional puede y dehe promover la aetuación de la justicia en 

~ 

dcfcnsa de la legalidad y de ]os 

adoptando todas aquel1as medidas 

intereses generales de la sociedad. 

para el cumplimicnto del neccsanélS 

mandala cxprcso de la Constitución Nacional. 

Que, a través de divers as publicaciones periodísl icas y de 10 

información emitida por medias televisivos, sc ha tornado conocimiento de 

la existencia de numerosos hechos 

servicio público de taxímetros y 

delictivos en ocasión de la prestación del 

la posible existeneia de "mafias" en el 

ámbito de csa aetividad. 

Que taJes sucesos podrían significar, eventual mente. la comisión de 

dclitos contra la propiedad, libertad y orden pública. previstos en los 

artíeulos 164 y ss., 142 y ss. y 210 del Código Penal. entre otras figuras de 

posible apliación al caso. 

Que la magnitud y trascendencia pública de heehos como los aquí 

cnunciados obligan al suscripto a adoptar todas 

respondan al mandata institucianal conferida. 

aqucl1as medidas que mcjor 



Que, aSlmlsmo, resulta ncccsano definir cstrategias de acción 

Que, 

con la fuerza de seguridad a cargo de las tareas de prevención. 

en tal sentido, estimo conveniente constituir una comisión 

coodinadas 

como objeto realizar las diJigencias que se estimen neccsarias a 

tcndrá 

fin de 

compucsta por representantes del Ministerio Público Fiscal, que 

Jueces 

elementos de juicio que posibiliten 

que r('sullen competcntes las 

1ßIClar ante Jos obtener todos 10s 

señores correspondientcs 

investigaciones sumaria1es y, asimismo, coordinar ia actuación del 

Ministerio Púb1ico Fiscal en los diversos fueros e instancias a fin de 

asegurar la coherencia y unidad en su desempeño. 

Par todo clIo y de acuerdo 

24.946 en su articulo 33 inciso g, 

alas facultades conferidas por 1a Icy .-J 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NAClON 

RESUELVE: 

Articulo 1: CONSTlTUIR en el ámbito de la Procuración Genera! de Ja 

Nación una comisión cuyo objeto será promover y coordinar la 

investigación de los i1ícitos cometidos en ocasión de Ja prestación del 

servicio público de taxímetros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 

posible vinculación con asociaciones delictivas organizadas. 

.-J 

Artículo 2: DiSPONER que, en ejercicio de sus atribuciones, los 

integrantes 

información 

de la Comisión podrán recabar en forma pcrmanente 

26 segunda sobre casos ya existcntes y, en el marco del art. 

parte de la ley 24.946, practicar todas las diligencias que resulten 

pertinentcs para formular nuevas denuncias en 105 casos que así 10 ameriten. 

Artículo 3: DESIGNAR para que 

General Norberto Quantín, como 

integren dicha comisión al señor Fiscal 

Instrucción Adrián C. Giménez, 

Marcelo Munilla Lacasa. 

coordinador, y 105 señores 

Ana C. Yacobucci, Félix 

Fiscales de 

P. Crous y 

Artículo 4: DISPONER que oportunamente la Comisión creada par cl art. I 

de la prescntc informe a esta Procuración General sobre los resultados 

obtcnidos a partir dc las investigaciones que se inicien. 
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A..tículo 5: COMUNICAR 10 aquí rcsuello al Señor Jcfe de Ja Policía 

Federal Argentina a efectos de facilitar la coordinación de las actividadcs 

que practiqllc ]a cornisión 

fuerza de seguridad. 

Artículo 6: Regístresc, 

archívesc. 

L 

L 

crcarla por la prescnte resolución, con la rnentada 

protocolícese, notifíquesc y, oportunamentc, 
r 
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NICOLA,S EDUARDO BECERR^ 
i'r,,('!J"\,"~," ,-.r:~[~ll de I. IIAC1~H 


