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PROTOCOLIZACIOtt 

i,L?'i, 

Mini.sterio Público 

Procuración General de la NaciÓII 

R SOLUCl6N PGN j {.3 104 

BuenosAires,f de CliuY.1V1!z.e 
de 2004 

VISTO: 

E] Expediente Intemo C 68] ]/2004, caratu]ado "Ernst Carlos sJe]evaeión a1 

I'rocurador General de un proyeeto de I:onvcnio entre eI MPF Y Cuerpo de 

c 
Abogados de] Estado depcnd1ente de!a Pmcumción de] Tesoro de la Nación"; 

~: Que se han eoncluido ]as gestJones para la lirma de un Convenio con la 

Escuela del Cucrpo de Abogados del Estado, dependiente de la Proeuración del 

Tesoro de la Naeión, impulsado por]a FlseaJía Genera! de Formación, Capacitación 

c 

y Estudios Superiorcs de esta Procuración General de la Nación; 

Que el mismo tienc como objetivo el desarrollo de manera conjunta de los 

a[XJftes en el ârea de capacitación, investigación, extensión y cua]quier otra 

actividad especifiea y/o docente que resulte dc interés común para el desarrollo 

potencialdcambasinstitucioncs; 

Que a fS. 8/vta, ]a Asesoría Juridica opinaquenocxiste óbice para !a 

celebración del convemo de cooperación académicaproyeclado; 

Por ello, y en ejercicio de jas atribuciones conferidas por ]a Constituclón 

Naciona] y la Lcy del Mimsleno PúbHco Nro, 24,946; 

F,L PROClIRADOR GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE: 

ART. t": APROBAR el mode!o de Convenio que como Anexo I forma parte 

intcgrantede!apresente. 



ART. 2: DELEGAR en e] señor Fiscal Genera! Dr. Carlos Ernst a cargo de 
11'1 :Flscalia Gcneral de Fonnación, Capacitación y Estudios Superiores, la firma en 

representación de] suscripto, del Convenio Coopemción Académica con ]1'1 

Procuración del Tesoro de la Nación. 

ART. 3: Pro!ocolíccse, notiflquescy/oporttmam nw, archivese,- 
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Ministerio Público 

Procuración General de la Nación 

A, EXOI 
NVENIO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE LA 

PROCURACION GENERAL DE LA NACION Y LA PROCURACION DEL 
TESORO DE LA NACION 

Entre la FiscaHa Gencral de Fonnación, Capacitación y Estudios Superiores de la 
Procumción Gcneral de la Nación, reprcsentada en este acto por el Fisca! General 
Dr. Carlos Ernst, ,;on domicilio cn Av de Mayo 760, 40 piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires, por una parte, y por la otm !a Escuela del Cuerpo de Abogados del 
Estado, dependienw de la Procuración del Tesoro de la Nación, representada por su 
Dircctor Naciona!, Dr, Eugenio Palazzo, con domicilio en Posadas 1641 de la 
Cilldad de Buenos Aires, tcmendo en cuenta: 

c 
I. Que ambas olganismos poseen prop6sitos comunes 
capacitación y [ormación ética de !a abogacia púbhca, 
investigacióndelostemaspropiosdeesaespecialidad. 

2, Que sus obJetivos y atribuClones les permiten celebrar convcnlOS de esta 
naturalcza para el mejor cumplimlento de !os fincs que tienen encomendados, 
Se acuerda e! presente Convenio Marco de Cooperación Académica, sobre la base 
de lassigllientesc1åusulas: 

en !o re!ativo a la 
y a! fomento de la 

Primua: Ambas partes acuerdan desarrollar en conjunto actividades de 
invcstigación, docencia, formativas y cu\turales destmadas a !a abogacía pública, La 
coopcraeión proyectada debc ser desarrollada en e! mareo de este con vento, en 
funci6n de los acuerdos especificos y los programas que habrån de ~er elaborados en 
común, 
Segunda: Cada una de las aetividades que se acuerden deberá haccrse constar en un 
Acta, suscripta por los firmantes de este Convenio Marco 0 quienes !os sustituyan, 
indicando !as caracterlsticas del emprendimiento, sus objetivos, los docentes 

convocados, medios de financiación, destinatarios, slstemas de evaluaciÓn, fechas, 

horarios, lugares de realtzaeión y todo otro dato que !Ie eonsidere conveniente 
IOc!uirAI finalizar laactividad se labraráuna nueva Acta 
Tert'era, No existe compromiso financiero alguno asumido por ambas instituciones 
al momento de la Jirma del presenteconvenioy las actividades que s edesarrollen 
preservaránlaautonomJafinancieradeambasinstiwcioncs. 
Cuarta: EI prcscnte convenio de cooperaci6n académiea entrará en vIgor en el 
momenlo de la finna y tcndrá vigcncia por un afto, consideråndose renovado si 

ninguna de las partes 10 denuncia por escrito, seis meses antes de expirar el plw..o. E] 

convcnio pOdrá ser ampliado en sus a1cances mediante las aetas previstas en !a 

cláu~ula segunda 

Quinta: Toda mformación resultante de las actividades eonjuntas rea!ìzadas en el 

arco dc estc convcnio cstarå a disposieión de ambas partes, a menos que se 
stahlez.can olms normas. Cualquier tipo de información de naturaleza confidencial 
esu!tante deeste eonvenio 0 de su reaIización, deberå ser protegidade acuerdocon 
a legislaciónvigenle 

( 

, 
, n prueba de conformidad con 10 establccido prccedentemente, las partes suseriben 

os""cjemplares de un mi~mo tenor, en ." 
a los del año dos mil cuatro. 
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