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Res. PGN jf,lOo 

Buenos Aires, l)- de junio de 2000.- 

VISTO: 

La puesta en funcionamiento la UNIDAD FISCAL Dr: 

INVESTIGACION DE DELITOS TRIBUTARIOS Y CONTRABANDO (UFITCO), 
creada a través de la Resolución PGN 23/00. 

La eva]uaclón realizada, en eJ mareo de su actuac]('m, de Ja 

oeeesidad de crear 105 espacios mstituclOnales que pennitan una actividad coordmada 

entre los dlstintos orgamsmos estatalcs, que rcdunde en un aumento de la eíìciencm de 

la persecuclón penal y Ja consecuclón de 

como eJcs de su creaClón. 

los objetivos de polítlca cnmmal detìmdos 

Y CONSIDERA"WO: 

Que, a partir de ello, 

colaboraclón mutua entre la 

el 26 de mayo pasado se suscribió un convenio de 

Unidad mencionada, la Oficma Anticorrupclón del 

Ministeno de Justicia y Derechos Hurnanos de la Nación y la Sindieatura General de la 

Nación (SIGEN), con el objeto de generar las accioncs tendentes a poner en 

funClOnarnlento actividades de capacitación, intercambio de expenencia c infonnaclón 

en el rnarco de las distintas instituciones. 

Porello, 

EL PROCllRADOR GENERAL DE LA NACION 

RESlIELVE: 

Artículo t: DISPONER la protocolización del convenio de colaboraclón reciproca que 

en original se adjunta a 1a presente como Anexo I, suscripto pm el Fiscal General Dr. 

Maximiliano RusconI, a cargo de ta coordinación de la Unidad Fiscal de Investigaclón 



de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), en 

eonferidas por la Resolueión PGN 23/00, ineisos h) e í). 

el mareo de las atribueiones 

Artículo 2: Regístrcse, protoeolíeese, notitìquese y oportunamente arehívcse. 
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iiCOLAS EDUA,RDO BECERRA 

"W~CIJ1WX)R GENERJ, ~~ ~~()N 
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DE COOPERACIÓN ENTRE LA SINDICATURA GENERAL DE LA 

I (SIGEN), LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y LA UNIDAD FISCAL 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y CONTABANDO DE 

(UFlTCO) 

Entre la Sindicatura General de fa Nación (SIGENj, representada en este acto pOT el 

Síndico General de la Nación, Dr. Rafael Bielsa, con domicilio en Corrientcs 389 de esta 

ciudad; la Oficina Anticorrupción, represenlada en cste acto por cl Fiscal de Control 

Administrativo, Dr. José Massoni, con domicilio en Sanniento 329 de la ciudad de 

Buenos Aires y la Unidad Fiscal de Investigación de Delilas Tributarios y Contrabandv 

(UFITCO), representada en este acto por el Fiscal General, Dr. Maximiliano Rusconi, con 

domicilio en Hipólito Irigoyen 370 de la ciudad de Buenos Aires, se suscribe el presentc 

convenio general de cooperación recíproca a tenor de las siguientes cláusulas y 

condiciones: 

~ 
I 

o Las partes dec1aran: 

Que resulta necesario la crcación de espacios institucionalcs que permitan elevar y 

rr potenciar los índices de eficiencia en e1 sistema de administración de justicia. 

Que 1a estrategia más adecuada estaría constituida por eI emprendimiento de 

acciones conjuntas entre distintos espacios gubemamentales a fin de mejorar los niveles 

institucionales y operativos de relación entre los aquí firmantes y que, por 1a vía de un 

trabajo conjunto y un intercambio permanentc de experiencia, ÎnformacÎón y 



capacitación, posibilitarían llevar adelante la investigación de delitos relacionados con 1a 

evasión fiscal y el contrabando. 

Que, en este sentido, es interés de los firmantes impulsar iniciativas que ayuden al 

cumplimiento de estos objetivos generando estrategias comunes para fortalecer los 

sistemas de investigación y control, tendiendo a una eficiente administración de justicia. 

Que los aquí firmantes sc reconocen como personas capaces para la celehración del 

presente convenio, el cual se sujeta alas siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: Las partes se comprometen a gencrar las acclOnes tendientes a poner en 

funcionamiento actividades de capacitación, intercambio de experiencia c información, en 

el marco de las distintas instituciones. 

SEGUNDA: A los fines de planificar y ejecutar las actividades que se realizarán a partir 

del presente convenio, los abajo firmantes designarán los funcionarios que, en 

representación de cada institución, coordinarán las distintas actividades. 

TERCERA: Las tare as que se realicen en el marco del presente convenio se financiarán 

con fondos propios surgidos del presupuesto asignado a cad a institución y, 

eventual mente, con fondos que, de común acuerdo, se soliciten para la concreción de 

proyectos a organismos nacionales 0 intemacionales. 

CUART A: EI presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha y tendrá una 

duración de un año prorrogable tácitamente par períodos sucesivos, salvo que una de las 

partes com unique a la otra, con treinta días de antelación, su voluntad de resolverlo antes 

del plazo estahlecido 0 de no prorrogarlo. 



. osé Massoni D.. aximiliano RU7C 'oi 

Fiscal General, ' 

Cnordinación UFITCO 

Dr. Rafael Bielsa 
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fue par las partes y en prueba de conformidad, se finnan tres ejemplares de un 

or y a un solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, alas veintiseis días del mes 

de mayo de 2000. 

F.G.A. nO -005 

......................................... 

Fiscal de Control Administrativo Síndico General de la Nar;iÓn 

Ofir:inaAnlicorrupciÓn 


