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Res. PGN 5'1/111 

Buenos ^ ires, \ b dc agosto de 7001 

VISTO: 

EI art 120 de In ConslÎtuciÚn Nacional, las funcÎoncs cncol1lcTHhHlas 

al ProcllladOi <ìcncral de la NacÎún pOT la Ley OrgánÎca 2~ _~,1) Y q46 (arl 

el prcinfonnc dc 

vinculados con el 

hi ComisiÓn Especial Invcstîgadora sohre hechos ilícitos 

1í1Vado tic dinero. 

CONSfI)f,IIANI)O: 

Que una de las funcioncs cncomendadas al Procurador <ìencral dc la 

NaciÚn por In Ley Orgánica citada es la de diseftar la politica criminal y de 

pcrsecución penal del Ministcrio PÚblico Fiscal (artículo JJ inc. c). 

Quc, asimismu, csta Procur3ción General de la NacÎÓn dentro de su 

maTeo funcÎonal pucde y debe prornover la actuaciÒn de la justicia en 

defensa de la legalidad y de los intereses 

adoptando tndas aquellas medidas necesarias 

mandato exprcso de la Constitueión Naeional. 

generales de la sociedad, 

para cI eump1imiento dcl 

Que, corresponde al Ministerio Público prom over Y cJcrecr In aeeiÚn 

pública en 

Que 

las causas criminales y correccionales (artÎculo 25 inc. e) 

la Comisión Especial Investigadora sobre hcchos ilícítos 

vinculados con el lavado de dinero, ha eJaborado un preínforme en cl que se 

relata la posiblc cxistencia de hechos y operaeiones que tuvicron por objcto 

el oeultamiento de dinero proveniente de ilicitos vineulados entre otros con 

la cvasir')11 Imrosiliva y el narcotráfieo. 

Que alcnciÚn 10 trascendencia institucional dcl Informc en o 

presentado, que ha tom ado conocimiento público, esta ProcuraciÒn Genera I 

debe arhitrar las medidas profundicen las necesaTlas para que se 

invcsti gaciones judiciales en curso, así como también disponer los medios 

para quc se fcaliee un esludio pormenorizado de los hcchos relatados, SIIS 

entrecru7.amícnto, la detenninacÎón de patrones eomul1es 

operandi de las distintas maninbras que se mencionan. 

en Ins modus 

Pur clio, 



EL I'IH)C1IHA"OR (;ENlénAL "E LA NAC10N 

HESIII.;(,VE: 

Artículo 1: INSTRlJlR ~ lotios los Srcs Fiscalcs del fuero Federal y en 10 

Penal f':conÓmico de la ciudad dc 

conjunta, al análisis illtegrnl del 

Buenos Aires que se avoqucn, en forma 

prcinfoTmc claborado pOT Ia ComisiÒn 

EspeciAl Invcstigadora sohrc hcchos ilícitos vinculados con el lavado de 

dinero, a cfectos dc I'ortalccer y optimizar las investigaciones en curso, así 

como tamhién practicar todas aqucllas diligcncias 

Plldicscn rcsultar neccsarias para dctcrminar si, a 

prclilTlIllarCS que 

partir del citado 

informc, sc dctectÚ algÚn hccho slisceptible de ser considcrado dclito 

y. en su caso, sc proccda scgún 10 dispuesto pOT el artículo I X I del 

CÓdigo Proccsal Pcnal 

Artíeulo 2: DISPONFH que en el plazo de ]0 días los fiseales rnencionados 
J 

en el artículo anterior presenten un informe detallado sohre la actividad 

realizada, en cl que cspccialmentc sc deberá preclsar los ca~ws ya 

judicializados 

cncomendado 

y las nuevas actuacioncs generadas con motivo del análisis 

Artículo 3: DISPONER que en la tarea encomendada la Unidad 1;lseal de 

Investigación de Dclitos Trihutarios y Contrahando (UFITCO) prcsle toda 

la colaboraciÓn que rcsulte 

en la presente resoluciÚn 

l1ecesaTia para cl logro de 105 fines estahlecidos 

Articulo 4: PONEH EN CONOCIMIENTO de los señores fiscales fcdcrales 
..J 

de todo 

fiscales 

e\ pais 10 dispuesto en la presente, a efectos de que brilldcn a 105 

mencionados en el articulo I la información necesaria para cumplir 

eon eI objctivo propucshL 

Articulo 5" Rcgíslrcse, protocolíccsc, notifíquese a los señores Fiscalcs 

Federales del pais y, oporlurHlmente, archivese. 
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