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MinMerio Púhlico 
Procuración General de la Nación 

es.P.G.N. N"j''ìI05,- 

Buenos Aires, 18 de Mayo de 2005. 

VISTO: 
L, Resolución P.G.N. N019/05 de la Procuración General de la 

c 

Nación y el Convenio de Cooperación en Materia de Delitos Complejos 

celebrado el 28 de febrero de 2005 entre el Ministerio Público Fiscal y el 

Ministerio del Interior, que !a integra como Anexo; 

Y CONSIDERANDQ: 

Que con posterioridad al dictado de la Resolución indicada en el 

Acta Acuerdo Vista, con fecha 6 de Abril de 2005 se celebró un 

Complementaria a dicha Convenio de Cooperaci6n. 

Que en consecuencia, corresponde disponer la protocolización de ese 

Acta Acuerdo. 

c 

Porello, 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUEL VE: 

I.- DISPONER la protocolización del Acta Acuerdo Complementaria al 

Convenio de Cooperación celebrado entre el Ministerio Público Fiscal de la 

Nación y el Ministerio del Interi la Nación, suscripta el 6 de Abril de 
, 

2ÛOS, la que se integra como Anr:o a la resente. 

II.- Protocolícese, hágase saber,:y oportu amente,archivese. 
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lA DO COMPLEMENTARIA AL CONVENIO DE COOPERACIÚN 

ENTRE EL MINISTERIO PÚBU FIS AL DE NAGIÓN Y EL 

MINrSTERJO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN 

c 

Entre e.! MlNISTERIO PÚBUCO FISCAL DE LA NACIÚN., represe.ntado en 
este acto por el Doctor Esteban Justo Antonio Righi, en su carácter de 
Procurador General de la Nación, con domiciJio en la caHe Guido 1577 de la 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, por una parte, y por el MtNISTERIO DEL 

INTERIOR, representado por su titular, Doctor Anlbal Domingo Fernåndez, 

con domicîlio en la calle 25 de Mayo 101 de la eiudad Aut6noma de Buenos 

Aires, por la otra parte, acuerdan en realizar la presente en carácter de acta 

especlfica, a efectos de la creación y posterior funcionamiento de una Unidad 

Fiscal para la Investigacìón de DeHtos Complejos en materia de dragas y 

crimEln organizado (UFIDRO.), conforme los sigujentes antecedente y 

ciáusulas: 

Antecedentes: 

Que mediante el convenio suScripto en tacha 28 de febrero de 2005, entre ef 

MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA NAC!åN Y el MINISTERIO DEL 

INTERIOR, se cre6 la Unidad Fiscal de apoyo para la Investigaci6n de Delnos 

COmplejOS en materia de Drogas (UFIDRO). 

c Que en ese marco es necesario establecer los lineamientos de creaci6n y 

posterior funcionamiento de la acta especifica, a efectos de la creaciOn y 

posterior funclonamiento de una Unidad Fiscal para la Investigaci6n de Delitos 

Complejos en materia de drogas y crimen organizado (UFIDRO). 

! 
por ello, las partes acuerdan: 
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RIMERA.- EI presente tiene como objeto hacer efectives las obligaciones 

asumidas en el Convenio de Cooperación de modo de asegurar Is 

implementaci6n y funcionamiento de Is Unidad Fiscal para la Investigaci6n de 

Delitos Complejos en materia de drogss crimen organizado (UFIDRO), 

conforme las modalidades convenidas par Iss partes signatarias, 

SEGUNDA.- A 108 fines previstos en la cláusula anterior, el MINISTERtO DEL 

INTERIOR financiará los ga5tos que demande el funcionamiento de 18 Unidad 

Fiscal para la Investigaci6n de Delitas Complejos en materia de drogss y 

crimen organizado (UFIDRO). 

TERGERA.- La UFIDRQ funcionarâ en las oficinas que a tal efecto destine al 

Ministerio del Interior de la Nación. Las instalaclones menclonadas contarán 

con la capacidad adecuada para el desempeno de las funclones impuastas a 

la citada Unidad Fiscal par la ResoluciOn PGN NO 19105 del 21 de marzo de 

2005. 

CUARTA.- El MINISTERIO DEL INTERIOR proveerá la cantidad de unidades 

de trabajo necesarias para sar utilizadas por el personal que sa desempene 

en la UFIDRO.. Asimisma proveerá equipamienta informático, sistemas de 

comunicaciones y mobiHario. 

QUINTA.- EI MINISTERIO DEL INTERIOR proveerá los vehículos necesarios 

para el funcionamiento de la Vnidad y financiará los gastes de mantenimiento 

de los mlsmos, como así también los gastos que demande el acceso a los 

sistemas de bases de datos, de consulta de jurisprudencia y legislaciOn, 

saNicio de internet y alquiler de fotocopiadoras. 

SEXTA.- EI MINISTERIO DEL INTERIOR tendrá a su cargo la provisiOn de los 

pasajes, 10s gastos de alojamiento, traslado y capacitaciOn de los integrantes 

de la Vnided. 

SÉPTIMA.- EI MINISTERtO DEl INTERIOR tendrå a su cargo Is provisiOn de 

105 bienes de consumo que demande la Unidad para su funcionamiento. 
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TAVA.- EI MINISTERIQ DEL INTERIOR aportarå los recursos econ6micos 

para que el MINISTERIO PÚBUCO FISCAL DE LA NACIÓN efectúe las 

contrataciones especiales del personal temporario que se afectará a la 

UFIDRO. 

NOVENA.- De conformidad con 10 establecido en la clâusula precedente, el 

monto anual presupuestado es de PESOS UN MILLON CUA TROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA ($1.481.160,00), que serån 

adminislrados por el MINISTERIO PÚBUCO FISCAL DE LA NACION, con. 

rendición de cuen1as al MINISTERIO DEL INTERIOR, al que se infonnarå 

previamente, los datos filiatorios y CUlT de las personas, quienes únicsmente 

serán contratadas para desempeñar tareas dentro de la Unldad. A 1al fin, el 

MINISTERlO DEL WTERlOR transferirå dentro de 105 30 dlas el monte de 

pesos NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

CUARËNTA ($987.440,00), correspondiente a 10$ meses comprendldos en el 

periodo mayo/diciembre, inclusive, del corriente ano. 

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 1enor 

y a un solo efecto en la Ciuaad Aut6noma de Buenos Aires, a los ...f:?.......... 

del mes de h.~.Lmde 2005. 
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