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Ministerio Público 

Procuración General de la Nacióll 

Res,lGN 3Y02- 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2002.- 

" 

VIS TO: 

EI artículo 120 de la ConstitucÎón Nacional. 
Las funciones encomcndadas al Procurador General de la Nación 

por la Ley Orgánica 24,946 (art. 33, incisos e, I, y s), Y 

,"' 
CON~:IDERANDO: 

, 

, 

. 

,:i 

El Convenio suscripto el día 16 de mayo del año en cursu entre este 
Ministerio Público Fiscal y la Administración Nacional 
Socia, protocolizado mediante Res. PGN 28/02. 

, 

La actividad cumplida por la Dra 

de la Seguridad 

Mónica Antonini, en 
representación de este Ministerio Público Fiscal y por el representante de 
la otr;1''Part~ contratante, que fuera aprobada por la Dirección Ejecutiva ' ; 

de la Administra~ió~ Nacional de la Seguridad Social. 
Que una de las funciones encomendadas al Procurador General de 

la Nación por la Ley Orgánica citada es la de diseñar la politic a criminal 
y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal (art. 33 inc. e). asi 
como la de coordinar las actividades del Ministerio Fiscal con Jas 

divers1S autoridades naeionales (art. 33 inc. I). 
Que en este mareo y en concordancia con Ias Iíneas de politica 

criminal que esta Procuración viene trabajando en el senti do de diseftar 
estrategias que eleven los indices de eficiencia del actual sistema de 
administración de justicia, resguardando sin excepción las garantías 
constitucionales. se firmó el Convenio, antes mencionado, entre este 
MinisL:rio Público Fiscal y la Administración Nacional de la Seguridad 



Social con 

permitieran 

el objetivo de establecer las bases y fundamentos que 
crear una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 

relativos a 105 recursos de la Seguridad Social (UFISES). 
Que aI indicarse 105 fundamentos que dieran origen a dicho acuerdo 

se seilalaron diversas razones que justifican la creación de la unidad 

propuesta, algunas de las cuales parece necesario ponderar 
especiaImente. 

Que en tal senti do, cabe tener en cuents que el Estado Nacional 
destina una importante cantidad de rccursos presupuestarios destinado al 

pago de prestaciones previsionales y de scguridad social, todo 10 cual se 

ejecuta por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
Que todo 10 relati\'o a la evasión de contribuciones previsionales y 

su fiscalización e investigación para legrar como contrapartida la 

optimización y aumento de dichos recurses ya ha sido preocupación de 

las instituciones naciona les, circunstancia que Ilevó a la creaciòl1 de la 

Unidad Fiscal de Invest!gación de Delitos Tributarios y Contrabando - 

Resolueiones PGN 2 Y 2:, de rechas 17/1/00 Y 27/4/00-. Que al ticmpo de 

crearse dicha Unidad se ha dejado establecido que las conductas 

delictivas que atentan contra los recursos destinados a 

beneficios ri previsionale s y de scguridad social 
,. 

especiatidad dentro del ambito del 
1\:1, f 

los del4!.? ributarios. 

Que senti do de be estab]ecerse que todas aquellas 'f'ì , 

maniobras '.lícitas relacionadas con las prestaciones administradas por el '~~ Iff' 

ANSE~): r~pJesentan un : nterés particular tanto en su detección como en "'". .:tt;~, 

su persecución penal. 
'''''. " 1i,t,~ ello debe aditarse que eI número de prestaciones se han 

visto rn.f~,lt.wicadas no s610 con los otorgamientos de beneficios que dia a 

dia s,e ~,~~oran al sistema, sino también a partir de ]a transferencia a \a 
Naci6n"rde~idistintos regímenes previsionales provinciales operada en los 
últimos ailos. 

.. 

Derecho Penal que 

la atención de los 

constituyen una 

debe escindirse de 
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En este marco, también se ha advcrtido un sustancial incremento de 
actividades ilícitas dirigidas a defraudar a 

la ~ eguridad Social. 

Por ello, resulta 

la Administración Nacional de 

rnenester optimizar Ia coordinación de las tafeas 
".n 
.. de investigación preventiva y judicial desarrollada por 105 profesionales 

de la Administración Nacional de la Scguridad Social y 105 
representantes del Ministerio Publico. 

.-, , 

Que resul ta necesario propiciar la creación de mccanismos 

.i: 

inst'tucionales que permitan elevar la eficiencia en Ja persecución y 
reprcsión de 10s delitos que afectan de manera directa 0 indirecta Jas 
obli gaciones y recursos previsionales. 

Que, en este senti do, resulta conveniente emprender acclOnes 
tendientes a mejorar 105 niveles de eficiencia de 105 distintos organismos 
estatales que se vinculan de algún modo con esta materia a través de un 
trabajo conjunto y coordinado, que redundará en beneficio de la 

" 

." 

'.' 

persecución penal de aquellas graves conductas. 
Que en base a 10 expuesto, es conveniente crear, en cl ámbito de 

este Ministerio Público Fiscal, una Unidad para la 
delit,)s relativos a los recursos de la seguridad 

investigación de los 

social, que permita 
conc:~etar un modelo especial 

las potencial~d~~es de este 

y científico 

Ministerio 

de investigación que optimice 
Público Fiscal y faciJite la 

adopdón de ,'políticas preventivas y represivas eficaces, a partir del " V!'I 

máximo aprovecbaI1.Iiento de la capacidad informativa de las herramientas 
tecnológicas. i ~~ 

; 

Por elIo; 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
RESUELVE 



funciones descriptas 
precedentemente. g) Coordinar 

con los representantes del Ministerio PÚbiico 
Federal de Ia 

Seguridad 
Sociai aqueJias medidas que Sean conducentes para la 

inve8tigación de los delitos propios de ia Unidad. 
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Articulo 1: DISPONER 

la creación de la UNiDAD FISCAL PARA LA 
lNVESTIGACIÓN 

DE DELITOS RELA TIVOS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL I UFISES) 

},i 
f:- 
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Articulo 2: La Unidad creada en el art/culo anterior Contnrá Con Un 

Fiscal en 10 Criminal Y COrreccional 
Federal que la dirigirá Y a8imi8mo 

elevará la propuesta del personal de funcionarios 
Y empleados que la 

compondráll 
cOllformc a los recurs08 que sean transferidos 

al Ministerio 

PÚblico 
por la Administraciõn 

Nacional de la Seguridad Social. 

., 

~i 

ArticUlo 3: La '. Unidad Fiscai para la InvestigaciõlI de Delitos reJativos a 

1a Seguridad SociaJ (UF1SES) 
tendrá Jas siguientes func/ones: 

a) Cooperar, 
asistir Y colaborar Con Jos Fiscales Federales de todo el pais 

ell todas aqueJias investigaciones 
reJacionadas 

con ilicitos que tengan 
Como sujeto pasivo entre otros a la ANSES. b) Coadyuvar 

Con ia ANSES en Ja determinaciõn 
y configuraciõn Jegal de 

aqueUos hech_~s que constituyan ilicitos. c) Sugerir 1a eJ~~oración de programas de prevenciõn de deiitos reJativos 

a los recursos 'de la seguridad social. d) 
Asesorar a Ios organismos del Estado para impiementar 

poJitica8 0 

programas preventivos de hechos 
que puedan constituir iIicitos 

previsionale~:.t.' ; 
"1,. e) Coordinar 

con las autoridades 
capacitación y especiaIización 
oportunament~ Se determinen. 

correspondientes 

de funcionarios 
las actividades 

de 
Y empleados que f) Solicitar a 

información 
los organismos 

púbIicos Y privados toda 
efectos de cumpJir 

<Iue resuJte necesaria a aquelJa 

con las 
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Ministerio Público 

Procuración General de la Nación 

ArtícuJo 6: Encomendar al Magistrado del Ministcrio Público que se 

designe a cargo de Ia Unidad que en estc acto sc ceea para que en el plazo 
de trdota días de su designación cleve al suscripto una propuesta de 
diseõo de Ia estructura intcrna de la Unidad, del personal seleccionado 
para integración procedimientos de su descripción y de IDS una 
admit istrativos que se prevean, previa disposición presupuestaria, para la 
contnltación del personal profesional y administrativo que prestarå apoyo 
a la Unidad. 

Articulo 7: Dejar constancia que el funcionamiento de la Unidad no 
generará erogación de otros recursos de esle Minislerio Público Fiscal. 

Articulo 8: ProtocoHcese, hágase saber y oportunamente archívese. 

NICOLAS EOUAROO BECERRA 
'kllcUkADII\GEmM.DElANACIO~ 

" 


