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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalia General

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, lOde diciembre de 2013

RESOLUCION FG N° 41j /2013

VISTO:

La Actuaci6n Interna N° 30-00005338 del Sistema Electr6nico de

Gesti6n Administrativa de esta Fiscalia General;

Y CONSIDERANDO:

Que el articulo 124 de la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de

Buenos Aires Ie reconoce al Ministerio Publico autonomia funcional y autarquia,

10 que es reafirmado por el articulo 1° de la Ley N° 1903, Organica del

Ministerio Publico.

Que, de acuerdo con el articulo 3° de la Ley N° 1903, el gobierno

y administraci6n del Ministerio Publico estan a cargo de sus titulares,

senalando su articulo 18 que la Fiscalia General y los demas ambitos del

Ministerio Publico, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que

resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas

Que mediante la Actuaci6n Interna referida en el Visto de la

presente, la Oficina de Relaciones Institucionales dio inicio a las tratativas

tendientes a la suscripci6n de un Convenio Marco de Cooperaci6n con la

Q ~ AcaElemia de Intercambio y Estudios Judiciales (AIEJ).
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"2013. Ano del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
F(R.FG)V02



Que cabe destacar que la AIEJ es una organizacion sin fines de

lucro con domicilio legal en esta Ciudad Autonoma de Buenos Aires y tiene

entre sus objetivos principales desarrollar programas de capacitacion judicial

destinados exclusivamente a magistrados latinoamericanos, desarrollando los

valores de independencia judicial y la eficiencia del trabajo de jueces, fiscales,

defensores, funcionarios y agentes judiciales.

Que en este sentido se acompano el proyecto del acuerdo

mencionado, cuyo objeto consiste en establecer un marco general de

cooperacion interinstitucional, favoreciendo la colaboracion entre las entidades

firmantes mediante la cooperacion mutua, la asistencia tecnica y la

capacitacion, en todos aquellos temas que los firmantes consideren de interes

y tendientes a dar cumplimiento a sus respectivas misiones y funciones.

Que conforme la clausula tercera, la celebracion del presente no

implica ningun tipo de compromiso previa de Indole economico 0 financiero a

cargo de las partes. Las obligaciones de tal naturaleza podran ser objeto de

prevision expresa en los acuerdos espedficos que oportunamente de

suscriban.

Que tomo intervencion la Oficina de Despacho, Legal y Tecnica

de la Secretarla General de Coordinacion, a traves del Departamento de

Asuntos JUridicos, mediante el Dictamen DAJ N° 420/13, no encontrando

reparos de Indole jurfdica a la rubrica del mentado acuerdo.

Que en consecuencia, el dia 4 de diciembre de 2013 se suscribio

el mentado acuerdo.

Que en cuanto a la competencia para celebrar convenios, es

dable recordar 10 dispuesto en el articulo 124 de la Constitucion de la Ciudad
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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalia General

Aut6noma de Buenos Aires y los artlculos 1, 2, 3 Y concordantes de la Ley N°

1903 que habilitan al Fiscal General para la firma de este tipo de actos en

representaci6n del Ministerio Publico Fiscal.

Que por 10 expuesto, corresponde registrar mediante la presente

el Convenio Marco de Cooperaci6n celebrado entre la Academia de

Intercambio y Estudios Judiciales (AIEJ) yeste Ministerio Publico Fiscal.

Que la presente se dicta de conformidad con 10 dispuesto en el

articulo 124 de la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y los

artlculos 1°, 2°, 3°,18 Y concord antes de la Ley N° 1903.

Por ello;

EL FISCAL GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Registrar el Convenio Marco de Cooperaci6n celebrado entre la

Academia de Intercambio y Estudios Judiciales (AIEJ) y este Ministerio Publico

Fiscal, suscripto con fecha 4 de diciembre del ano en curso, que se agrega

como Anexo a la presente.

ARTICULO 2°._ Designar a la Oficina de Relaciones Institucionales como area

responsable para el seguimiento y control del convenio marco mencionado en

el articulo 1°.

Reglstrese, publfquese en la pagina de Internet del Ministerio Publico Fiscal de
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~l la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires; comunlquese por correo electr6nico a la

~

'O~o
~'O\l

, (>~~~""~\.
.-1\'0 \.G

f:::/~';<'\\'y\.SC'f.



Secretarfa General de Coordinacion, a la Secretarfa General de PoHtica

Criminal y Planificacion Estrategica, a la Oficina de Relaciones Ins t cionales,

y oportunamente archfvese.

RESOLUCION FG N° 4'13 /2013
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL
MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES Y LA ACADEMIA DE INTERCAMBIO Y ESTUDIOS JUDICIALES

Entre el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representado
en este acto por el Sr. Fiscal General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Dr. German
C. Garavano, con domicilio en la Av. Paseo Colon 1333, piso 12 de esta Ciudad, en
adelante el MPF, y la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales, con domicilio en
Palpa 2447, piso 4°, departamento A, tambien de esta Ciudad de Buenos Aires, en adelante
la AIEJ, representada en este acto por el Dr. Ricardo Li Rosi, en el caracter de Director
General de AlEJ.

CONSIDERANDO: Las trascendentales funciones que la Constitucion y las leyes Ie
asignan al Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires en el ambito
de la Justicia local, otorgandole la calidad de organo autonomo y autlirquico.

Que la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales tiene entre sus principales objetivos
desarrollar programas de capacitacion judicial destinados exclusivamente a magistrados
latinoamericanos. Esta institucion desarrolla los valores de la independencia judicial y la
eficiencia del trabajo de jueces, fiscales, defensores, funcionarios y agentes judiciales.

Que la Academia ha dirigido programas referidos al proceso judicial, la estructura y
administracion de los tribunales, el manejo de casos, elliderazgo judicial, la independencia
y la etica judicial entre otros topicos. Es consultada y coopera con otras organizaciones
acerca de seminarios y talleres para jueces, dirige proyectos de investigacion, realiza
seminarios y encuentros acerca de estrategias y planearniento a largo plazo de los tribunales
y el sistema legal.

TENIENDO EN CUENT A que ambas Instituciones poseen la facultad para establecer y
fomentar relaciones de cooperacion con otros organismos, tanto del ambito publico como
del privado, y a tal efecto, se encuentran facultadas para suscribir instrumentos juridicos.

AFIRMANDO la importancia que reviste la coordinacion de esfuerzos de ambas partes
con la intencion de desarrollar actividades de colaboracion institucional en mutuo
beneficio.

HAN CONVENIDO suscribir el presente Convenio Marco de cooperacion, asistencia y
capacitacion, sujeto a las siguientes chiusulas.

. El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de
interinstitucional, favoreciendo la colaboracion Xntre las Entidades firmantes

a cooperacion mutua, la asistencia tecnica y la c acitacion, en todos aquellos



temas que los firmantes consideren de interes y tendientes a dar cumplirniento a sus
respectivas misiones y funciones.

SEGUNDA. Ambas partes definiran, de mutuo consentirniento, las formas concretas a
especificas de colaboraci6n en beneficia reciproco que podran implementarse, entre otras,
bajo las siguientes modalidades 0 formas de acci6n:

A. El patrocinio conjunto de conferencias, seminarios y talleres.

B. La realizaci6n de investigaciones 0 la implementaci6n de los proyectos que las partes
estimen de mutuo interes.

C. La creaci6n de foros de discusi6n y participaci6n, u otros encuentros .academicos que
posibiliten espacios para la capacitaci6n permanente y el intercambio de experiencias.

TERCERA. Las acciones a que de lugar el presente convenio seran instrumentadas en
acuerdos especificos suplementarios. Las partes, a traves de los representantes designados a
tales efectos, seran responsables de la programaci6n, coordinaci6n y seguimiento de las
actividades.

La celebraci6n del presente no implica ningiln tipo de compromiso previa de indole
econ6mico 0 fmanciero a cargo de las partes. Las obligaciones de tal naturaleza podran ser
objeto de previsi6n expresa en los acuerdos especificos referidos en el pan-afo anterior.

CUARTA. Los acuerdos especificos deberan consignar objetivos, detalles de su ejecuci6n,
recursos necesarios para cumplirlos, presupuesto, responsabilidades que les correspondan a
cada una de las partes intervinientes, COlhoasi tambien la forma de control de su ejecuci6n.

QUINTA. La coordinaci6n de las actividades que las partes lleven a cabo conjuntamente,
estara a cargo de la dependencia 0 persona que cada organismo designe como coordinador
conforme a las caracteristicas propias de cada actividad 0 proyecto, y seran designadas por
los titulares de los organismos firmantes, debiendo notificar por escrito al otro. Cualquiera
de las partes podra sustituir la dependencia y/o persona responsable, notificando de ello a la
otra parte, utilizando el mismo procedirniento de notificaci6n establecido para su
designaci6n.

SEXTA. Los planes de trabajo que se aprueben derivados del presente convenio seran
informados peri6dicamente, y los resultados alcanzados seran de propiedad comUn y en
igualdad de condiciones y derechos para ambas partes.

SEPTIMA. Los resultados, parciales 0 defmitivos, obtenidos a traves de las tareas
programadas podran ser publicados total 0 parcialmente, de comUn acuerdo, dejandose
constancia en las publicaciones de la participaci6n correspondiente a cada una de.las partes.
En toda otra publicaci6n 0 documento producido en forma unilateral, las partes deberan
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dejar constancia de la colaboraci6n prestada por la otra, sin que ello signifique
responsabilidad alguna para esta, respecto del contenido de la publicaci6n 0 docurnento.

OCTAVA. Este convenio se celebra por el terrnino de DOS (2) mos a partir de su firma,
pero se considera automaticarnente prorrogado por periodos similares si ninguna de las
partes funda su voluntad contraria, con una anticipaci6n de por 10 menos TREINTA (30)
dias con relaci6n a la fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de las partes podni
darlo por terrninado unilateralmente, sin expresi6n de causa, mediante preaviso escrito a la
otra, efectuado con una antelaci6n de por 10 menos TRES (3)meses.

Las modificaciones 0 adiciones al presente Acuerdo podnin hacerse en cualquier momento
previo consentimiento de las partes, expresado por escrito. Estas se incorporanin como
anexos y formaran parte del mismo.

NOVENA. En ninglin caso el presente Acuerdo generara para las partes relaci6n laboral,
administrativa 0 de otro tipo, con el personal 0 profesionales que se contraten, por ende, no
podra considerarseles como patr6n sustituto 0 solidario, y carla una de elIas asurnira la
responsabilidad que de tal relaci6n Ie corresponda, conforme a derecho.

DECIMA. En caso de que surgieran controversias en la interpretacion 0 implementaci6n
del presente convenio, las partes se comprometen a solucionarlas de comtm acuerdo.

DECIMO PRIMERA. Las partes se comprometen a garantizar mutuarnente estricta
reserva y confidencialidad de los datos e informaci6n que conozcan en ocasi6n 0 motivo de
la ejecuci6n de este Acuerdo.
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PREVIA LECTURA TlFICACION de los terminos precedentes, se firman DOS
(2) ejemplares d mismo teno a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los
cuatro dias del es de diciembre 2013.




