
PROTOCOLIZACIO~ 

FECHA: ~... 
.. 

l.,J.9.L 
<3~U"'>>~~ 

..r---,' .~ ,Pi FOL.O '", 
L ,. \, ~ .L ''', 

?.) ---::;1 o~~"- ..../ 'T"-r-",,O '-rr .y 

g1oCU1~ Jß-d af, h .A/~ 
Res. PGN ~ /01 

Buenos Aires,2.2 de febrero de 2001. 

VISTO: 

Las resoluciones PGN 24/99, 44/99 y 58/99, y la necesidad de 

aunar esfuerzos con las distintas autoridades de la República, en la lucha 

~ 
contra la delincuencia y el aseguramiento de la paz social. 

Y CONSlDERANDO: 

Que con dicho fin y en virtud del mandato constitucional que 

emana del art. 120 de la Carta Magna se firmó un Convenio de Cooperación 

entre eI Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires y esta Procuración 

General, representados por el Jefe de Gobiemo Dr. Aníbal Ibarra y el 

suscripto, mediante eI eual el Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires se 

compromete a prestar la ayuda material necesaria para el desenvolvimiento 

fisieo y el equipamiento neeesarios de la Oficina de Fiscales piloto que se 

L 
encuentra actualmente en el Barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Por ello; 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

ART. I": DISPONER la protoeolización del Convenio de Cooperación 

suscripto con el Gobiemo de 

anexo del presente. 

ART. 2". Reglstrese, protocolícese, notifiquese y, oportunamente archivese. 

la Ciudad de Buenos Aires que obra como 

~ 
NICOlAS EDUARDO BECERRA 

PROCU~AOORGft.ÆRI<l~l3fj,1,a01i 
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CONVENIO DE COOPERACIÔN 

CONSI/JERANJ)O: 

Que el Mini,fterio Púhlico Fi,<ical, en vir/lid del mandala cOllstifucional 
impartido por el primer párrafo del arlícu/o 120 de la Carta Maf{na, ejerce /0 
inJependencia y aUfo!1omia que Ie han sido conferidas "en c(}ordinaciÓn con 
las demás GuloriJade,<j de la RepÛhlica" y que la Ciudad Aufónoma de Buenos 
Aire,fj ejerce la,'i competencias y [aclI/fades estahlecidas por e/ artÍculo J 29 de 
/0 Carla Magna; 

'--" 

Que, en el ámbifo territorial de /0 Cil/dad AUlónoma de Buenos Aires, 
una FisiÓn general de la rea/idad reve/a que el desempeilo de lasfimciones del 
Minisferio Público Fiscal de 10 Nación comprende el amplio plexo 

campe/cnelal impuesto por 10 juslicia ordinaria y, la coexiSfencia de ésla con 
la adminislración contravencional, hay a cargo de las au/oridades de la 
Ciudad Au/ónoma de Buenm; Aires, conl/eva a la necesidad de adop/ar 

imtrumenlos idóneos para abordar -en el marco bien d(ferenciado de las 

compelencias- la complejidad que presenla dicha rea/Mad, desde /a 
perspec/iva de /a /llcha conlra la delincllencia y el a,'ìegllramienlo de la 
convivencia pac[fìca de los cilldadanos, medianle la necesaria coordinaciÓn de 
IDS esjÙerzos institucionales de las allloridades que se desenvuehJen en el 
mi.'inlO espacio territorial; 

Que las limitaciones de índole .financiera suelen el'igirse en }Jallas 

d(flciles de superar a la hora de panel' en marcha los inslnrmen/o!ì 
cc}f1,'ìiderados más aptos para el cumplimiento de lo,'ì fines mencionados 

precedenlemente, par 10 que la cooperación interimtitucional ofreee mayores 
posibilidades de alcanzar IDS mejores resultados posibles: 

"-- 
For lodo ello, y en ejercicio de sus respeclivas pOleslades 

constitucionales, el Minis/erio Público Fiscal de la Nación, repre,'ìenlado pOl' el 
l'rocurador General doc/or NICOLAS EDUARDO BECERRA, Y la Ciudad 
AutÓnoma de Buenos Aires, representada pOl' el Jefe de Gobierno doctor 
AN/BAL IBARRA, acuerdan /a celebración de un Convenio de CooperaciÓn, 

conforme a lfl.'ì siguiente,f cIáu.'ìulas: 

PRIMERA: La Procuración General de /a Nación, de aCllerdo a .ws 
Resoillciones P.G.N 24/99, 44/99 Y 58/99, continuará can el proyecto piloto 
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que se ejecuta en el Barrio de Saavedra de /0 Cludad Aulónoma de Buenos 
Aires. 

SEGUNDA: A e,vte efecto. el (;obierno de la Cludad de Buenos Aires, 
com pro mete lo ayuda material necesaria para e! des en va/vi mien to .fisico 
(edifieios y locoles) y equipamiento (mobiliario e informático) de la Oficina de 
Fi.'icales perlinenle. 

TERCERA.- En fa .vucesivo y en el marco del presente Convenio, 
podrán acordar proyeclo,'ì complemenlario,f.. 

las partes 

CUART A: La... partes acuerdan que el presente Convenio liene fherza de 
ejecuciÓn a partir de su fìrma, y a este eJceta designan como representantes 
para que estudien, convengan, gestionen y cump/an el mismo. 0/ ,feñor Fi...cal 
General de Superintendencia doctor Santiago Teruel y 01 Secrelario General 
de Adminislración doctor Guillermo Nazar, en representación de la 
ProcuraciÔn General de la Nación y al doctor Julio De Giovanni en 
representación del Guhierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire.'i. 

...J 

QUINTA.- HI presente convenio es ,m.'icripto entre el Ministerio Púhlico Fiscal 
de la Nación y el Gohierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire,'i acordando 
que tiene fuerza de ejecución, respecto de éste último, ad referendum de la 
Legislatura de la Ciudad AutÔnoma de Buenos Aire.'i, co'?forme a 10 prescriptu 
en el art. 800 inc. 80 de to Consfitución de la Ciudad AutÔnoma de Buenos 
Aires. 

SEXTA.- En toda circunstancia 0 hecho que tenga relación con e,'ite Convenio, 
las partes mantendrán la individualidad y autonomla de sus respectivas 
estructuras técnicas y administrativas y, asumirán particularmente, por /0 
tanto, las consiguientes responsahilidades. 

SÉPTIMA.- HI presente Convenio podrá ser rescindido por amha,'i partes, sin 
expresiÔn de causa, previa not!ficación fehaciente y con anticipación de 
naventa (90) dias hábiles. 

...J 

En Buenos Aires, alas veinte dias del mes de febrera del año 2001, 
previa tectura y rat!fìcación, se .fìrman dos ejemplares de un mi.'imo tenor y a 

un solo efeeta. 

Â, ~'~ ~. 


