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Ministerio Público 

Procuración General de la NacWn 

RES PGN )q 105 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2005. 

VISTO 

El mandato contenido en el artículo ]20 de la Constitución Nacional, 
y 10 reglamentado por la Ley de Ministerio Público en 10 que respecta alas 
funciones encomendadas al Procurador General de la Nación (art. 33 de la 

ley 24.946), 

EI Convcnio snscripto eldía28dcfcbrerodel corriente añoentreel 

( Ministerio del 

protocoliza. 

Interior y eI Mlnisterio Público fiscal, que porlapresente se 

Los antecedentes de las Res. PGN 23/00 ,36/00, 7/00,88/02, 33/02, 

entreotras. 

CONSIDERANDO 

c 

Quc la actuación del Ministerio Público Fiscal, es en d marco quc 

fija el Código Penal, las 1cycs cspccìales y 1'01 C6digo de Procesal Penal. 
Que una de las funciones encomendadas al Procurador General de la 

Nación por la ley Orgánica citada es la de diseftar la po1!tlca criminal y de 

persecución penal del Ministerio Público Fiscal (art.33, inc. "c"), así como 

la dc coordinar las tareas entre este Ministerio Público con las diversas 

autoridadesnacionales(art. 33,inc, "I"). 

Que en concordancia con ello, se entlende como Unea de politica 

criminal, cl potcnciar la capacidad lnvestigatlva de este Ministerio Públlco 

Fiscal con base en una intervención efectiva, a fin de elevar losin dices de 

cficacia del sistcma dc 

-modifïcando la 

administración de justicia en beneficio de la 

sociedad selectividad de In programación criminal y faha 

en cl marco de laJegalidad impuesta de respuestas a loscasos más graves- 

cnnuestro sistema normativo, para 10 cual se firmó un Convenlo entre este 

Ministerio Público Flscal y e] Mlnistcrio dc! Interior con d objetivo de 

crear una Unidad Fiscal de Apoyo que coordine la investlgación dc delitos 

graves y complejos vinculados al crimen organlzado, a la de Ì\ " 

/ \ 

comercinlización, dlstribución y contrabando de estupefacientes y 'V\"''"''' 

, 

químicos, a fin de promover la actuación de la justicia en 



coordinación con las dcmás autoridades de la República (art. 120 de 1a 

Constitución Nacional, Icy 24.946, arts. J y 33, incs. "d", "e", "g", "I"). 
Que ello tiene su razón de ser en la nccesidad de crear un espacio 

institucionalentrelasfuerzasdeprcvcnciónyseguridad,ysuenlaccconel 
Ministerio Público Fiscal en c! marco del sistema de Administración de 

Justicia, en los delitos gravcs y complejos, en el 

precedcntemente que contengan los aspectos 

conllevan un gran perjuicio al Estado Nacional". 

Para lograr 10 anterior es necesario optimizar 

marco seilalado 

socio-econ6micos "que 

rccursos humanos y monetarios a fin dc aumentar 

la asignaci6n de 

los niveles de 
-) 

intervención estatal en la investigaciónde delitos, especialmente tendientes 

a modificar la selección natural de la programación criminal hacia los de 

mayordaf\o 0 lesión social. 

A fin de obtener resultados satisfactorios, laestratcgia más adecuada 

esla de emprcnderacciones tendientesa mejorarlos nlveles institucionales 

y operativos de relación entre los organismos vinculados de algún modo, 

para llevar adelantc una investigación judicial más eficiente mediante 

prucbas válidasparallegaraunjuicio criminal. 

Que con forme ello, es imprescindlble obtcncr en una primera etapa 

datos de las distintas fiscaHas de todo el paísy vincularlos con datos 

objetlvos del Ministerio del Interior, a fin de establecer un mapa criminal 

en materia de drogas en la Repúb!ica Argentina, -no actualizado desde el 

aÎío 1996- que pcrmita por un lado aumentllr 111 capacidad de inteligeneiade 

las fuerzas de seguridad, y que coordinadamente con este Ministerio 

) 

Públicopuedan!!evaradelanteunainvestigacióncriminalcfectiva. 

Que asimismo y pur las razones ex;puestas precedentemente se suma a 

estosobjetivoslanecesidaddcincluirlapersecucióndeunsectorde!os 

delitos de contrabando de estupefacientes y de precursores químicos, como 

complcmcnto dc las cstratcglas dc pol!tica criminal ya iniciadas por esta 

Procuración,las que por otra parte demandarán interactuar con diversas 

agencillsdel Estlldo,en el sentido yaseñalado precedentemeote. 

Que en base a todo 10 expuesto, es necesario crear en c1 ámbito dc 

cste Ministerio Público Fiscal, una Unidad que organice, coordine y 

cstablczcauncnlaceadecuadoquegaranticeporunladolaobtenciónde 
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Miniyterio Público 

Procuración General de La Nación 

tosy, porotroladebidaasistencia técnicayde recursos humanos queen 
cad a caso concreto sea necesario, en la investigación de ]os delilo~ graves 

prcvistos en la ley 23.737, como de contrabando de estupefacientes y de 

precursores químicos, y 1" aspectos socioeconómicos dol crimen 

organi7.ado, que impiiquen un modelo de investigación que 

facultades que]a ley da a estc Ministerio Púbiico, a fin de 

objetivos en materia de oferta y demanda de drogas en 

potencie ias 

obtenerdatos 

la República 

Argentinu, en forma conccrtada con 

sistematizar ias investigaciones, y 

lasautoridadesnacionales, ]asqueal 
estableciendo un sistema informático 

c 
que aproveche a] måximo ]as herramieutas tecnológicas -insuficientes en 

nuestro organismo- y que por sobre todo, permita desarro!lar un sistema 

ágil de funcionamiento, que ade]ante y organ ice la intervención del 

Ministerio Púb]ico Fiscul una vez producida "Ia noticiu criminis" 

coadyuvundo con ei fiscal conjurisdiccióu territorial y material establccida 

(art.33,inc."g"). 
Que al igual que en Ius Res. PGN 23/00, 32/02 Y Si/03 se hace 

c 

imprescindible ia designacióu de un magistrado de este Ministerio Público 

fiscal que tome a su cargo la orgallización, coordinación y]a ejecución de 

las compctcncias atribuidas, y que la experienciu recogida por ia Ora 

Mónicu Liiián Cuiiarro en el trabajo de PoUtica Crimina] en matoria de 

of crt a y demanda de drogas, oportullidad en la que luvo el usesoramiellto 

externo del Dr. Horacio Catani, Jucz de la Cámara Crimina] y Correccionai 

Federal,haceconvenJenlesudesignación en el cargo, es que 

Poreiio: 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 
RESUEL VE: 

i. Disponer la 

febrero pasado entre 

protocolización 

este Ministerio 

dei Convenio suseripto ei 28 de 

Público Fiscal y el Ministerio dei 

Interior de iaNación, queen origina] se adjunta como Ancxo. 

f\ 2. Disponer la creación de la UNlOAD DE APOYO FISCAL PARA 

i \ LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMPLEJOS EN MATERIA DE 
! \ ORO GAS Y CRIMEN ORGANIZADO (U.F.l.D.R.O.) y designar para ~,\m'c 1, """,, do "" ",g""""''', coocd'Moòó" y "blm'ó" d, <od,," I" 

" 



------- 

datos necesarios, a la Ora Monica L. Cul\arro, magistrada del Ministerio 

Público,quiénserálaresponsabledeestipu!arlasestrategiasyanálisisde 
los temas y jurisdiceiones en las euales tendrá interveneión la Unidad de 

Apoyo, gereneiar 

operativas entre 

eJ funeionamiento del órgano, y estableeer lasrelaeiones 

los miembros del Ministerio Públieo, como d, I" 
autoridades y organismos estatales relacionados con I, función q"' 
desarrollara esta Unidad,- 

2. Designar al Dr. Carlos Rivolo, maglstrado del Ministerio Público 

Fiscal como coadyuvante en los temas y funciones que desarrolle esta 

Unidad." 

3. Disponer que la Ora. Monica L. Cuðarro y el Dr. Carlos Rivolo, 

mientrasdurcn sus designaciones a cargo de la Unidadcreadaenel art. I de 

) 

la presente rcsolución continúen desempeîlándose a cargo de sus 

respectivas Fiscalías, y con el mismo salaTio, teniendocomo coadyuvantes 

aquiencscstosproponganafindenoafectarelservíeio(art.33,inc."g").- 

4. Disponer que el actual Seeretario Letrado de la Procuración 

General de lu Nacíón, doctor Juan Manuel Olima EspeJ, y la Lie. Judith 

Konig pasen a desempeñar funciones en la Unidad, como coordinadores de 

su funcionamiento, a partir de lafecha, 

5. La Unidad ercada en cl art, 1, contará con una comisión de fiscales 

integrada por Magistrados Fiscales de las diversas zonas que 

opel'ativamente sean neeesarias, en funci6n del art 1, quienes eumplll'án 

I"uncionesde usistencia a la Unidad cada vezque les searequerido.- 

) 

6. EstabJeeer qu.e ai igual que en otros precedentes 

,tengaademáslassiguientesfunciones: 

esta Unidad fiscal 

7. Reeabar datos objetivos en materia de Oferta y Demandade drogas 

de las distintas Fiscallas, como de los organismos públicos y de seguridad 

que tenga que ver con su objeto. 

8, Conformar un mapa delictoal que cruce y establezea paråmetros 

objetivos y central1zados en la materia, que permita eoordinar y coiaborar 

en la lnvestigación de los heehos en los que intervenga esta Unidad, en cl 

marco de 10 dispuesto por los arts. 120de laC.N.;y articulos 26, 2daparte, 

y33,inc."g")deialey24946. 
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9, DenulJciar antc ]os jueces 0 fisea]es eompetentes los heehos que 

pudieroneonSlituirdelitos. 

]0. Co]aborar on la e]aboración de programas de prevenci6n, y/o 

internacionalcs, asesorando a los eonvenios en la materia, naoiona]es e 

organism os del Estado para implementar políticas públieas eomunes en los 

heehosgravesy complejosenmaterladeerimenorganizadoydedrogas. 

]1. Proponer a ]as Fuerzas de Seguridad, por medio de las autoridades 

eorrespondientes, y en e] mareo de ]os resultados obtenidos, eriterios de 

priorizacióncneldesarrollode]astareasinvestigativas. 

( 
]2. Proponer, por medio de ]as aUloridades correspondientes, y en e] 

mareo de ]os datos obtenidos, criterios de potenciaeión de téenieas de 

investigaeión eomp]ejas que mejoren ]a eficiencia en eI sistema de 

Adminislraeión de Justicia ,- 

13. Proponer, por medio 

mareo de los resultados de 

legislativa. 

]4. Conformar 

de]asautoridadescorrespondientes,yene] 
los datos obtenidos, eriterios de polJtiea 

un control de informaeión por medio de un sistema 

informåtico actua]izado, sobre ]a base de ]os datos obtenidos de ]os 

diversos organismos, para conformar un mapa delictual yseguir elavance 

c 

procesa] en los casos en los que esta Unidad aetúe de apoyo. 

IS. Eneargar a]a magi strada fisea] Ora. Monica L. Cilftarro, e] diseño 

del Banco de Datos, de la estruetura interna de la Unidad, la propuesta del 

personal seleccionado para su integración, y el inicio de los procedimienlOS 

administrativos previstos, previa 

conlratacióndelpersonalPr~ion 
la Unidad ,- 

/ 

disposieión presupilestaria, para ], 
] y administrativo que prestará apoyo a 

16. Registrese, notifiquesey 
, ~~;:'",m,"" ,,,hi~,,, 

, 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DELITOS COMPLEJOS 

ENTRE EL MrNISTERIO PUBLICO FISCAL Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

c 

Entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, representado en asle acto par su titular, Dr. 
Anibal Fernández, con domicilio an la calle 25 de Mayo NO 101 de Ie Cluded 
Au!ónoma de Buenos Aires, y el MINISTERIQ PÛSLlCO FISCAL DE LA NACIÓN, 
representado en este acto par el Procurador General de Ie Nación, Dr. Esteban 
Righi, con domicilio en Guido 1577 de la Cluded Autónoma de Buenos, sa suscribe 
el presente Convenio de Cooperación, conforme 105 siguienles antecedentes y 
cláusulas: 

Antecedentes: 

Que resulta necesario crear mecanismos instilucionales entre las fuerzas de 
Prevención y Seguridad, en su función de auxiliar judicial, y el Ministerio Público 
Fiscal, que permitan obtener, concretar, y sistematizardatos que sirvan para elevar 
laeficienciaenlapersecucióndeaquellosdelitosgravesycomplejosenmateriade 

drogas,queafectan no solo a lasociedad ,sino al orden socloecon omico.- 

c 
Que, para ella, es imprescindible aumentar los niveles de capacidad estatal de 
investigación, en los delitos complejos y graves de gran comercialización y 

distribuci6n, tráfico, ycontrabando, en materia de drogas, porlos perjuicios sociales 

yecon6micosquecausan,- 

~ 
~ 

Que en este sentido, resulta conveniente emprender acciones tendientes a elaborar 
estrategias que permitan mejorar los niveles de eficiencia de los distinlos organismos 
estatales que se vinculan de algún modo con esta materia, a travésde un trabajo 

conjuntoycoordinado,queredundeenbeneficiodelapersecuci6npenalpúblicade 

quellasconductas. 

/ 

-_/~ 
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ue es de interés del Ministerio Públieo Fiscal, y del Ministerio del Interior de la 
Naeión, promover e impulsar iniciativas que ayuden al cumplimiento de estos 
objetivos generando cambios al sistema de reacción penal, que potencien y 
refuercen las institueiones democráticas y su transpareneia, al permitir un 
funcionamiento soeialmente más justo dei sistema de Administración de justicia.- 

Porello, las partes aeuerdan: 

CAUSULA PRIMERA: Crear la UNIDAD FISCAL DE APOYO PARA LA 
iNVESTIGACIÓN DE DELITOS COMPLEJOS EN MATERIA DE DROGAS 
(U,F.I.D.RO.), en la órbila del MINISTERIO PÚBLiCO FISCAL DE LA NACIÓN. 

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes realizarán las acciones necesarias para poner 
en funcionamiento ia UNlOAD DE APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
COMPLEJOS EN MATERIA DE DROGAS (U.F.I.D,RO.), 

CLAUSULA TERCERA: EI MiNISTERIO DEL INTERIOR seobligaa aportarlos 
elementos de infraestruetura edilicia, informática, teiefonia, así como los demás 
recursos materiales necesarios para permitir el funcionamiento de la U.F.LD.RO., de 
acuerdo con 10 que se determine en las aetas específicas a suscribirse entre ias 
partes 

CLAUSULA CUARTA: A losfinesdeplanificaryejecutarlasaclividadesquese 

realizarán en el mareodel presenteconvenio, las partes designarán iosfuneionarios 

que, en representaciónde cada instltueión, coordinarán lasdiferantesactividades. 

I 
I 
, 

LAUSULA QUINTA: Las erogaciones que surjan con motivo de las actividades que 
r alice la U,F.I.D.RO. en el mareo del presente eonvenio, a excepción de la 

re uneraclón del magistrado que deslgne el MINISTERIO FISCAL a cargo de Ie 

U idad, se financiarán con fondos que aportarå el MINISTERIO DEL INTERIOR, 
s rfi odesupresupuestoy, eventualmente, con fondos que, de común ac uerdo,se 
~ ilrien para ia concreci6n de proyectos, a organismos nacionaleso intemacionales, 

, 

/ 



P~OTOCOLIZACIOII- 

33 ~ECHA: 
".J.......L 

fßQESTO~MIUO IGLES S 

PR09'C~'H"'Q'H" DO 
",OCU"''''ROE'''''",,, '" 

LAUSULA SEXTA: EI presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su 
suscripción y tendrá una duración de UN (1) año, prorrogable tácitamente por 
perlodos iguales sucesivos, salvo que una de las partes comunique a lasotras, con 
TREINTA (30) dlas de antelación. 

establecidoodenoprorrogarlo. 
su voluntad de resolverlo antes del plazo 

( 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a losJS 
- de 2005, se firman DOS (2) ejemplares d 
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