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ResoluciónPGN JÔ Q /2014

Buenos Aires, 3 »  de fŴ  y  o  de 2014.

VISTO:

El expediente interno letra “C” número 4506 del año 2014 caratulado 

“GONELLA, Carlos Fiscal - Procuraduría de Criminalidad Económica y  Lavado de 

Activos s/ eleva propuesta de realización de un Curso de Capacitación denominado El 

Delito de Lavado de Activos”, del registro de la Mesa General de Entradas y  Salidas de 

la Procuración General de la Nación;

Y  CONSIDERANDO QUE:

El artículo Io de la Resolución PGN 14/2001 dispuso la implementación de la 

“Escuela de Formación y  Capacitación”.

En ese contexto, el titular de la Fiscalía General de Formación, Capacitación y  

Estudios Superiores, Dr. Carlos Emst, eleva a consideración de la suscripta la 

propuesta presentada por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y  

Lavado de Activos (PROCELAQ, Dr. Carlos Goneüa, relativa a la realización del 

curso denominado “El Delito de Lavado de Activos”, que sería dictado por el 

Coordinador de aquella Procuraduría, Dr. Mateo Bermejo bajo la modalidad de 

educación a distancia. Ello en el marco del itebcampus MPF, cuya constitución fue 

aprobada mediante Resolución PGNN 0 46/2008 y  que desde entonces forma parte de 

las funciones de la Fiscalía General de Formación, Capacitación y  Estudios Superiores.

El referido curso, más allá de que pudiera dirigirse indistintamente a todos los 

integrantes del Ministerio Público Fiscal, está específicamente orientado a brindar 

herramientas útiles a los miembros de las Procuradurías especializadas de esta 

Procuración General, en tanto que permite un abordaje interdisciplinario relativo a las 

diversas funciones de apoyo que cada una de ellas posee, en la búsqueda de la 

persecución y represión del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Asimismo, conforme señala el Dr. Gonella, los contenidos del curso serán 

también relevantes para la capacitación de los agentes y  funcionarios del Ministerio 

Público Fiscal de la jurisdicción de Mendoza, habida cuenta que se observa que aquel



ámbito se encuentra inmerso, de manera creciente, en la problemática de delitos tales 

como lavados de activos del narcotráfico y  la trata de personas, entre otros.

En función de lo expuesto, se priorizará la inscripción de los agentes y  

funcionarios de las Procuradurías especializadas e integrantes del Ministerio Público 

Fiscal de la jurisdicción mencionada. El curso se dictará a partir del lunes 9 de junio del 

corriente año y  contará con cuatro módulos de contenidos.

La presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la 

Ley 24.946;

Por ello;

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE:

Artículo 1: AUTORIZAR la realización del curso denominado “El Delito de 

Lavado de Activos”, que dictará el Dr. Mateo BERMEJO, Coordinador a cargo del 

Area Operativa de Lavado de Activos y  Financiamiento del Terrorismo (PROCELAQ 

a partir del 9 de junio del año en curso y  bajo la modalidad de educación a distancia, en 

el marco del wáxarrpus MPF. El programa y la modalidad de cursado se detallan en el 

Anexo de la presente resolución.

Artículo 2: PROTOCOLÍCESE, notifíquese y  oportunamente archívese.



Programa del Curso “El Delito de Lavado de Activos”
Destinado prioritariamente a los miembros de las Procuradurías especializadas e integrantes 

del Ministerio Público Fiscal de la Nación de la jurisdicción Mendoza.

Módulo 1

• Normas de Derecho Internacional: Origen y evolución de las normas de prevención 

y represión del lavado de activos de fuente internacional.
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Módulo 2

• Normas de Derecho Administrativo: Las normas que rigen los deberes de 

colaboración de los sujetos obligados. Funciones y competencias de la UIF

Módulo 3

• El tipo penal de lavado de activos en el Código Penal argentino (art. 303). 

Evolución y tipo penal vigente. Análisis doctrinal y jurisprudencial

Módulo 4

• Investigación del delito de lavado de activos

Modalidad
Se dictará a través del w e b ca m p u s  del MPF. Los módulos serán semanales.

Los requisitos para la aprobación serán la lectura del material de estudio y dar respuesta a 

las evaluaciones de cada módulo que semanalmente se pondrán a disposición de los 

cursantes.

Una vez finalizado el curso se brindará una mesa redonda a la que se invitará a participar, 

presencialmente o a través de videoconferencia, a quienes lo hubieran aprobado.


