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Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, /1de abril de 2013

RESOLUCION FG N° (32 /13

VISTO:

La Actuaci6n Interna N° 9436/09 del registro de la Fiscalia

General y la Actuaci6n Interna N° 30-00000191 del Sistema Electr6nico de

Gesti6n Administrativa (SEGNOmbu);

Y CONSIDERANDO:

1.- Que por la Actuaci6n Interna N° 9436/09, la Fiscalia de

Camara de la Unidad Fiscal Sudeste tramit6 un Convenio Marco de

Cooperaci6n Interinstitucional entre este Ministerio Publico Fiscal y la Agencia

de Protecci6n Ambiental del Gobierno de la C.A.B.A.

Que el objeto del Convenio Marco referido es adoptar las medidas

conjuntas que tengan por fin hacer mas eficientes y eficaces la prevenci6n y

control de la contaminaci6n ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, y de esta

manera, contribuir para lograr un ambiente sano, equilibrado y apto para el ser

humano, procurando una mayor eficiencia en el ejercicio del poder de polida

del Estado y de sus funciones de prevenci6n, investigaci6n y represi6n de las

faltas, contravenciones y los delitos transferidos 0 que se transfieran a la

competencia de la Ciudad, armonizando la ejecuci6n de las mismas con el

bJeto d~~canzar los niveles mas altos posibles en materia de prevenci6n,
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control y sancion de la contaminacion ambiental, asf como lograr el intercambio

de experiencias e informacion disponible a nivel tecnico-juridico y de

capacitacion entre los organismos.

Que a fin de lIevar adelante dicho objeto, las partes se

comprometen a realizar acciones conjuntas, tales como la promocion y

desarrollo de actividades vinculadas con el ejercicio del control de legalidad y el

asesoramiento juridico mutuo en cuestiones de sus respectivas competencias;

el intercambio de informacion tecnica, incluyendo material bibliografico,

estudios, informes y estadfsticas sobre temas que sean de interes mutuo de las

partes; colaboraci6n con todo tipo de mecanismo institucional que pueda

promover al mejor acceso a la justicia; y respaldo tecnico para el diseno e

implementacion de normas y planes de accion para el fortalecimiento

institucional de las partes y auspicio conjunto de conferencias, seminarios, y

cursos de capacitacion que faciliten oportunidades de discusi6n e intercambio

de experiencias sobre temas afines, las cuales seran instrumentadas mediante

acuerdos especfficos.

Que cabe resaltar que el referido Convenio no implica en esta

instancia erogaci6n alguna para las partes.

Que finalmente, con fecha 15 de abril del ana en curso se

suscribio el Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional entre este

Ministerio Publico Fiscal y la Agencia de Protecci6n Ambiental del Gobierno de

la C.A.B.A.

11.- Que mediante la Actuaci6n Interna N° 30-00000191, la Oficina

de Acceso a Justicia dependiente de la Secretarfa General de Acceso a
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Justicia y Derechos Humanos, tramit6 un proyecto de Acuerdo Suplementario

N° 7 al Convenio Marco de Cooperaci6n Institucional entre el Ministerio Publico

Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y el Instituto Latinoamericano

de Naciones Unidas para la Prevenci6n del Delito y el Tratamiento del

Delincuente (ILANUD).

Que el objeto del Acuerdo Especffico en cuesti6n radica en

desarrollar conjuntamente acciones tendientes a fortalecer las politicas de

acceso a Justicia y Derechos Humanos del Ministerio Publico Fiscal.

Que mediante la c1ausulasegunda, se establece que el ILANUD

debera elaborar ellnforme Finallberoamericano sobre la aplicaci6n de las Cien

Reglas de Brasilia; presentar la publicaci6n "EI Acceso a Justicia y el MPF de la

CABA", la cual se encuentra prevista para el mes de noviembre en el Seminario

sobre Derechos Humanos; y confeccionar un informe sobre la percepci6n de

los habitantes de las comunas en las que funcionan Unidades de Orientaci6n y

Denuncia acerca de la Fiscalia; entre otras acciones.

Que por la clausula tercera del acuerdo referenciado, se acord6 el

costo de las tareas que asumira el ILANUD en la suma de d61ares

estadounidenses sesenta y dos mil (U$S 62.000,00).

Que en tal sentido, el Departamento de Presupuesto y

Contabilidad dio cuenta, a traves del Informe DPC N° 159/13 de fecha 8 de
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presupuestaria 5.1.6. -transferencias para actividades cientfficas 0 academicas-

. A la fecha del informe, se ha calculado el monto correspondiente en moneda

de curso legal, la que asciende a la suma de pesos trescientos catorce mil

treinta ($ 314.030,00).

Que finalmente, con fecha 18 de marzo del ano en curso se

suscribi6 el Acuerdo Especffico N° 7 al Convenio de Cooperaci6n Institucional

entre el Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A. y el Instituto Latinoamericano

de Naciones Unidas para la Prevenci6n del Delito y el Tratamiento del

Delincuente.

111.- Que, en ambos casos, tom6 intervenci6n la Oficina de

Despacho, Legal y Tecnica, a traves del Departamento de Asuntos Jurfdicos,

emitiendo los Dictamenes ODLYT N° 136/09 Y 35/13, no observando

impedimentos para la suscripci6n de los acuerdos de marras.

Que corresponde, consecuentemente, registrar el Convenio

Marco de Cooperaci6n Interinstitucional entre este Ministerio Publico Fiscal y la

Agencia de Protecci6n Ambiental del Gobierno de la C.A.B.A., asf como

tam bien del Acuerdo Especffico N° 7 al Convenio Marco de Cooperaci6n

Institucional entre el Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A. y el Instituto

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevenci6n del Delito y el

Tratamiento del Delincuente.

Que en cuanto a la competencia para celebrar actas y convenios,

es dable recordar 10 dispuesto en el artfculo 124 de la Constituci6n de la

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y los artfculos 1°, 2°, 3° Y concord antes de
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la Ley N° 1903 que habilitan al Fiscal General para la firma de este tipo de

actos en representaci6n del Ministerio Publico Fiscal.

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

art. 124 de la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y los

artlculos 1°, 2°, 3°, 18, 23 inc. 2° y concordantes de la Ley N° 1903.

Par ello,

EL FISCAL GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Registrar el Convenio Marco de Cooperaci6n Interinstitucional

entre este Ministerio Publico Fiscal y la Agenda de Protecci6n Ambiental del

Gobierno de la C.A.B.A., suscripto con fecha 15 de abril del alio en curso, que

como anexo I se integra a la presente.

ARTICULO 2°._ Designar a la Secretarla General de PoHtica Criminal y

Planificaci6n Estrategica como area responsable para el seguimiento y control

del Convenio Marco registrado en el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Registrar el Acuerdo Suplementario N° 7 al Convenio Marco de

Cooperaci6n Institucional entre el Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A. y el

Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevenci6n del Delito y el

Tratamiento del Delincuente, suscripto con fecha 18 de marzo del alio en

curso, que como anexo II se integra a la presente.
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ARTicULO 4°,_ Designar a la Secretarfa General de Acceso a Justicia y

Derechos Humanos como area responsable para el seguimiento y control del

Convenio Marco registrado en el articulo 3°.

ARTicULO 5°.- Aprobar el gasto par la suma de pesos trescientos catorce mil

treinta ($ 314.030,00) en calidad de transferencias para actividades cientificas

o academicas -partida presupuestaria 5.1.6.- par el Acuerdo referido en el,

articulo 3°.

ARTicULO 6°.- Instruir a la Secretaria General de Coordinaci6n para que de

intervenci6n a la Tesorerfa de esta jurisdicci6n a efectos de disponer 10

necesario para la ejecuci6n del pago que irrogue la presente.

ARTicULO 7°,- Delegar en la Oficina de Programaci6n, Control Presupuestario

y Contable la realizaci6n de todas las gestiones necesarias con el objeto de

efectivizar los pagos carrespondientes a 10 dispuesto en el presente acto

administrativo, pudiendo realizar todas las liquidaciones y aprobar los gastos

derivados y conexos -bancarios, tasas, impuestos 0 diferencias de tipos de

cambio-, y que resulten indispensables con tal objeto.

Registrese; publiquese en la pagina de Internet del Ministerio Publico Fiscal de

Protecci6n Ambiental del Gobierno de la C.A.B.A. y allnstituto Latinoamericano

la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires; comuniquese por nota a la Agencia de . ,.~ ''',;•.:wc'''-;:
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CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAL

Entre la AGENCIA DE PROTECCI6N AMBIENTAL del Gobierno de la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires, en adelante "APRA", representada en este Acto por su

titular, Francisco Javier Corcuera Quiroga, en uso de sus facultades que Ie fueran

conferidas por la Ley N° 2.628,con domicilio en la Calle Moreno N° 1379,4° Piso de la

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y por otra parte el MINISTERIO PUBLICO

FISCAL DE LA CIUDAD AUT6NOMA DE BUENOS AIRES, en adelante "EL

MINISTERIOPUBLICOFISCAU, representado en este Acto por el Sr. Fiscal General,

Dr. German Garavano, en uso de sus facultades que Ie fueran conferidas por la Ley N°

1903, con domicilio en la calle Combate de los Pozos ISS, de la Ciudad Aut6noma de

Buenos Aires, por la otra, y en conjunto todos elIas denominadas LAS PARTES,han

convenido suscribir un Convenio de Cooperaci6n en los siguientes terminos:

ANTECEDENTES:

Que la Constituci6n Nacional, a partir de la reforma constitucional de 1994,estableci6

en su articulo 41 que: "... todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas que

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras; y

tiene el deber de preservarlo. El dafio ambiental generara prioritariamente la

obligaci6n de recomponer, segu.n 10 establezca la ley. Las autoridades proveeran a los

protecci6n de este derecho, a la utilizaci6n racional de los recursos naturales, a la

preservaci6n del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biol6gica, y la

informaci6n y educaci6n ambientales".

Que la Ley General del Ambiente N° 25675, en su articulo 4° establece principios de

politica ambiental, dentro de los cuales se encuentra el "principia precautaria", en el cual

se establece: "Cuando haya peligro de dano grave 0 irreversible la ausencia de

informaci6n 0 certeza cientifica no debera utilizarse como raz6n para postergar la

adopci6n de medidas eficaces, en funci6n de los costos, para impedir la degradaci6n

del medio ambiente".

Que la Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires en su articulo 26 establece que: "EI

ambiente es patrimonio comun. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente

sano, as! como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones

presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual 0 inminente un dafio



al ambiente debe cesar. El dano ambiental conlleva prioritariamente la obligacion de

recomponer. La Ciudad es territorio no nuclear. Se prohibe la produccion de energia

nucleoelectrica y el ingreso, la elaboracion, el transporte y la tenencia de sustancias y

residuos radiactivos. Se regula por reglamentacion especial y con control de autoridad

competente, la gestion de las que sean requeridas para usos biomedicinales,

industriales 0 de investigacion civil. Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a

recibir libremente informacion sobre el impacto que causan 0 pueden causar sobre el

ambiente actividades publicas 0 privadas".

Que por Ley N° 2.628 se creo la Agencia de Proteccion Ambiental de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, como entidad autarquica en el ambito del Ministerio de

Ambiente y Espacio Publico, cuyo objeto es la proteccion de la calidad ambiental a

traves de la planificacion, programacion y ejecucion de las acciones necesarias para

cumplir con la Politica Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

Que, asimismo, el Decreto N° 138/2008 establecio que la Agencia de Proteccion

Ambiental, en su caracter de organismo con mayor competencia ambiental, actuara

como autoridad de aplicacion de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su

competencia y las que en el futuro se sancionen en el ambito de la Ciudad Autonoma

de Buenos Aires.

Que, mediante Resolucion N° 13/ APRA/12, de la Agencia de Proteccion Ambiental, se

aprobo la Estructura Organico Funcional de la Agencia de Proteccion Ambiental,
"-

contempIandose en la orbita de la misma, a la Direccion General de Control.

Que la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y la Ley Organica del

Ministerio Publico N° 1903 imponen al Ministerio Publico el deber de intervenir en

todos los asuntos en los que se hallare comprometido el interes de la sociedad y el

orden publico, promover la actuacion de la Justicia en defensa de la legalidad, de los

intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestacion del servicio de

justicia y procurar ante los tribunales la satisfaccion del interes social. Entre otras

funciones de esencial peso institucional, el Ministerio Publico Fiscal debe velar por la

observancia de la Constitucion Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitucion

de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales, entre otras.

Que, concretamente, en materia de investigacion, el Ministerio Publico Fiscal tiene a su

cargo las funciones de promover y ejercer la accion publica en las causas de faltas

contravencionales y penales de su competencia, defender la jurisdiccion y competencia

de los tribunales locales. asegurar la normal prestacion de la funcion judicial, velar por

el efectivo cumplimiento del debido proceso legal, y dirigir la Polida Judicial (art. 17



Ley 1903), encontrandose los/as magistrados/ as del Ministerio Publico Fiscal, en

cualquiera de sus jerarquias, facultados a requerir, para el mejor cumplimiento de sus

funciones en el ambito de su competencia, informes a los organismos administrativos,

a las empresas prestadoras de servicios publicos y a los particulares, asi como disponer

la intervenci6n de la autoridad preventora para realizar diligencias y citar personas a

sus despachos, sin perjuicio de las demas atribuciones que les confieren los

ordenamientos procesales en el ambito especifico de las causas en tramite (art. 20 Ley

1903).

Que, una de las atribuciones reconocidas al Fiscal General de la Ciudad Aut6noma de

Buenos Aires por la Ley Organica N° 1903 en su art. 21, es la de coordinar las

actividades del Ministerio Publico Fiscal con las diversas autoridades locales,

nacionales, provinciales y municipales, requiriendo su colaboraci6n cuando fuere

necesario.

Que mediante la Resoluci6n FG nO332/12, esta Fiscalia General dispuso el cronograma

de implementaci6n de un nuevo esquema de organizaci6n de las Unidades Fiscales en

10 penal, contravencional y de faltas, y estableci6 las pautas de distribuci6n y

asignaci6n del trabajo en base al mismo y dispuso la creaci6n de la Unidad Fiscal con

Competencia Especial Unica, la cual intervendra exclusivamente en la investigaci6n

de aquellos hechos que vulneren figuras destinadas a la protecci6n del medio ambiente

como bien juridico tutelado, las conductas que infrinjan el regimen penal tributario y

la intervenci6n en los procesos en los que se solicita la revisi6n judicial de hechos

derivados de la aplicaci6n del regimen de faltas previsto en la ley N° 451.

Que en materia de medio ambiente, por el momento, la intervenci6n de esta Unidad

Fiscal se abocara a la investigaci6n por hechos subsumidos en el art. 54 del C6digo

Contravencional -colocar 0 arrojar sustancias insalubres 0 cosas daiiinas en lugares

publicos- y los arts. 55, primer parrafo, 56, primer parrafo, y 57 de la ley N° 24.051-Ley

de residuos peligrosos.

Que, a los efectos de incrementar los indices de eficacia y eficiencia de las funciones

que en el ejercicio del poder de policia y de investigaci6n de los delitos ambientales

transferidos, faltas y contravenciones ambientales realizan los anteriores organismos,

asume vital importancia contar con la cooperaci6n de los mismos, a traves de la

armonizaci6n y coordinaci6n en la ejecuci6n de sus funciones, utilizando un

mecanismo interinstitucional que optimice en la Ciudad de Buenos Aires una mayor

prevenci6n y control de la contaminaci6n ambiental y de esta manera contribuir para

lograr un ambiente sana, equilibrado y apto para el ser humano; asi como la



implementaci6n de programasde capacitaci6n, que contribuyan a elevar el curso de las

investigaciones que se desarrollen.

Que, en este marco y sin perjuicio de propiciar oportunamente reformas a la legislaci6n

vigente en la materia, las partes firmantes consideran conveniente establecer las bases

que permitan la creaci6n de la COMISI6N DE COORDINACI6N AMBIENTAL,segUn

las siguientes Clausulas:

PRIMERA.- LAS PARTESacuerdan adoptar las medidas conjuntas que tengan por fin

hacer mas eficientes y eficaces la prevenci6n y control de la contaminaci6n ambiental

en la Ciudad de Buenos Aires, y de esta manera contribuir para lograr un ambiente

sano, equilibrado y apto para el serhumano, procurando una mayor eficiencia en el

ejercicio del poder de policia del Estado y de sus funciones de prevenci6n,

investigaci6n y represi6n de las faltas, contravenciones y los delitos transferidos 0 que

se transfieran a la competencia de la Ciudad, armonizando la ejecuci6n de las mismas,

con el objeto de alcanzar los niveles mas altos posibles en materia de prevenci6n,

control y sanci6n de la contaminaci6n ambiental, asi como lograr el intercambio de

experiencias e informaci6n disponible a nivel tecnico-juridico y de capacitaci6n entre

los organismos.

SEGUNDA.- Las partes se comprometen a realizar acciones conjuntas, tales como: la

promoci6n y desarrollo de actividades vinculadas con el ejercicio del control de

legalidad y el asesoramiento juridico mutuo en cuestiones de sus respectivas

competencias; intercambio de informaci6n tecnica, inc1uyendo material bibliografico,

estudios, informes, estadisticas sobre temas que sean de interes mutuo de las partes;

colaboraci6n con todo tipo de mecanismo institucional que pueda promover al mejor

acceso a la justicia; respaldo. tecnico para el disefio e implementaci6n de normas y

planes de acci6n para el fortalecimiento institucional de las partes y auspicio conjunto

de conferencias, seminarios y cursos de capacitaci6n que faciliten oportunidades de

discusi6n e intercambio de experiencias sobre temas afines.

TERCERA.- Las acciones a que de lugar el presente convenio podran ser

instrumentadas en acuerdos especificos. Las partes, a traves de los representantes

designados a tales efectos, seran responsables de la programaci6n, coordinaci6n y

seguimiento de las actividades. Los organismos a traves de sus representantes

evaluaran anualmente el cumplimiento del presente acuerdo.



CUARTA.- El presente convenio no implica en esta instancia erogaci6n alguna para las

partes. Los fondos necesarios para el desarrollo e implementaci6n de convenios

especificos seran aportados por cada parte, segUnse establezca en los mismos.

QUINT A.- A efectos de cumplir con el objeto del presente convenio, las partes

acuerdan constituir una COMISION DE COORDINACION AMBIENTAL,cuyo objeto

es coadyuvar en la protecci6n del medio ambiente en el ambito de la CABA, en forma

coordinada y articulada, cada una de elIas, conforme sus respectivas competencias.

SEXTA.- Son funciones de la COMISION DE COORDINACION AMBIENTAL, las

siguientes:

a.- cooperar y colaborar mutuamente entre los integrantes de la Comisi6n en materia

de protecci6n del medioambiente, y la prevenci6n y el tratamiento de las consecuencias

de su afectaci6n en la salud y la integridad fisica de los habitantes de la ciudad.

b.- intercambiar los datos que concentran los organismos en el marco de sus

competencias a los efectos de nutrirse de la informaci6n necesaria para mejorar su

desempefio.

C.- organizar eventos 0 cursos de capacitaci6n y perfeccionamiento para los integrantes

de los 6rganos que conforman la Comisi6n en 10 referente de la preservaci6n del medio

ambiente y la detecci6n e investigaci6n de los actos ilfcitos tendientes a afectarlo.

d.- coordinar la realizaci6n de diligencias u operativos conjuntos en materia de medio

ambiente que disponga cualquiera de las partes intervinientes en el ambito de su

competencia; y requerir la colaboraci6n de otras areas que puedan coadyuvar en el

procedimiento.

e.- Disefiar metodologfas de trabajo conjunto a implementar en el marco de las

diligencias sefialadas en el punto anterior, a traves de las cuales se establezcan pautas

de acci6n concretas en materia de protecci6n ambiental y persecuci6n de actos lesivos

al medio ambiente y, eventualmente, formalizarlas a traves de un protocolo de

actuaci6n.

SEPfIMA.- La COMISION DE COORDINACION AMBIENTAL, se conformara con

un representante titular y un suplente por cada una de las partes. Dicha Comisi6n

debera constituirse dentro de los quince (15)dfas de la firma del presente convenio.

La Comisi6n dictara dentro de los 30 (treinta) dfas de constituida su reglamento

intemo y protocolo de actuaci6n, el que debera ser aprobado por los titulares de los

organismos firmantes.

OCTAVA.- La APRA se compromete a otorgar facilidades de infraestructura para el

funcionamiento de los fiscales que se encuentren afectados a la actividad operativa; asf



como la asistencia en los programas de capacitaci6n y la asistencia tecnica de la

Direcci6n General de Evaluaci6n Tecnica, de la Direcci6n General de Control, y del

Laboratorio de Monitoreo y Determinaciones Ambientales.

NOVENA.- La COMISI6N DE COORDINACI6N AMBIENTAL actuani en el ambito

de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de dar cumplimiento a la normativa ambiental.

Leido por las partes y en prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los

~S dias del mes de A'hA -L del ano 2013.

rman c. GaravaT
fISCAl G,,,RA' I

I F. A
Presidente

Agencia de Protecci6n Ambien~al .
Ministerio de Ambiente y Espaclo Publico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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ACUERDO SUPlEMENTARIO Ne7 Al CONVENIO DECOOPERACIQNINSTITUCIONAl ENTRE
El MINISTERIO PUBLICO FISCALDE LA CIUDAD AUTONOMA DEBUENOS AIRESY El
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE NACIONESUNIDAS PARA LA PREVENCIQN Del

DELITOY El TRATAMIENTO Del DELINCUENTE

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 dfas del mes de marzo de 2013, entre el Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (MPF), representado en este acto

por el Dr. German C. GARAVANO, Fiscal General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,

por una parte, y ellnstituto latinoamericano de Naciones Unidas para la Preveneion del

Delito y el Tratamiento del Delineuente (ILANUD), representado en este acto por el lie.

Elias CARRANZA, en su condicion de Director, por la otra, y en el marco del CONVENIO DE

COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE

BUENOS AIRES Y EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE NACIONES UNIDAS PARA LA

PREVENCIONDELDELITOY ELTRATAMIENTO DELDELINCUENTE,ACUERDAN 10 siguiente:

PRIMERA

EI objeto del presente Acuerdo consiste en la continuacion de la alianza entre el MPF y el

ILANUD para el desarrollo conjunto de acciones tendientes a fortalecer las pollticas de

acceSQa justicia y derechos humanos del Ministerio Publico Fiscal.

Las actividades consistiran en:

1.- Elaboracion dellnforme Final Iberoamericano sobre la aplicacion de las Cien Reglas de

Brasilia.

2.- Presentacion de la publicacion "EI Acceso a Justicia y el MPF de la CABA", la cual se

encuentra prevista para el mes de noviembre en el Semina rio sobre Derechos Humanos.

3.- Elaboracion de un informe sobre la percepcion de los habitantes de las comunas en las

quefuncionan Unidades de Orientacion y Denuncia acerca de la Fiscalia.

4.- Realizacion de un Informe sobre aspectos procesales relacionados con la posible

creacion de fiscallas especializadas para ninos, ninas y adolescentes, el cual



posteriormente sera sometido a un proceso de validacion por los Fiscales del MPF de la

CABA.

5.- Realizacion de un Semina rio de sensibilizacion "Ninos, ninasy adolescentes y

Vulnerabilidad", a cargo de la Secretarfa Judicial de Derechos y Garantfas a la Poblacion

Vulnerable.

SEGUNDA - A CARGO DElILANUD

En el marco del presente Acuerdo, ellLANUD procedera a:

1.- Elaborar ellnforme Final sobre la Aplicacion de las Cien Reglas de Brasilia, a partir de la

informacion enviada por los miembros de la Cumbre Judiciallberoamericana.

2.- Presentar la publicacion sobre Acceso a Justicia en el Semina rio sobre Derechos

Humanos que organizara el MPF de la CABA.

3.- Disenar, co-organizar y ejecutar las actividades con las respectivas comunas de la

CABA, tendientes a recopilar la informacion sobre percepcion acerca de la fiscalia, que

sirva de insumo al informe que se elaborara.

4.- Designar, encargar y coordinar el trabajo de los expertos que realizaran el informe

sobre aspectos procesales relacionados con la creacion de las fiscallas especializadas de

ninas, ninos y adolescentes, en forma consensuada con el MPF.

5.- Designar y constituirse en enlace del exponente que tendra a su cargo la Coordinacion

del Seminario de sensibilizacion sobre "Nifios, ninas y adolescentes y Vulnerabilidad" y

elaborar el programa y los materiales de apoyo para tal actividad.

6.- EI ILANUD designa como coordinadora de las actividades objeto del presente Acuerdo

a la Sra. Coordinadora de Proyectos, Dra. Adriana Lander.

TERCERA - A CARGO Del MPF

1.- Facilitar los medios para que ILANUD pueda lIevar adelante la realizacion de la

presentacion de la publicacion sobre acceso a justicia en el Semina rio sobre Derechos

Humanos. ----
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2.- Facilitar todos los medios para que el ILANUD pueda tener un total acceso a la

informaci6n necesaria para realizar los relevamientos e informes de las Unidades de

Orientaci6n y Denuncia y co-organizar las actividades correspondientes con las comunas

ILANUD.

3.- Indicar a ILANUD los temas sobre los que se producira el Informe sobre aspectos

procesales para las fiscalfas de ninos, ninas y adolescentes.

4.- Coordinar el desarrollo de la actividad de sensibilizaci6n prevista en el punto 5 de la

c1ausula primera.

5.- EI costo de las actividades descriptas en este Acuerdo a cargo del ILANUD han sido

calculadas, conforme Anexo I, en la suma de d61ares sesenta y dos mil (U$S 62.000). EI

MPF conforme dicho calculo de costos y gastos se compromete a transferir la mencionada

suma aIILANUD.

6.- EI MPF designa como coordinadora de las actividades descriptas en los puntos 1, 2, 3 y

4 de la clausula primera del presente Acuerdo a la titular de la Oficina de Acceso a Justicia,

Dra. Maria Fernanda Rodriguez y como coordinadora de la actividad de sensibilizaci6n

sobre "Ninos, ninas y adolescentes y vulnerabilidad" a la titular de la Secretarfa Judicial de

Garantfas y Derechos de la Poblaci6n Vulnerable, Dra. Ivana Centanaro.

CUARTA - TRANSFERENCIA

EI MPF procedera a transferir la suma prevista en la clausula anterior al INSTITUTO

LATINOAMERICANO DE NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL

TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE, al Banco Nacional de Costa Rica, Cta No.612344-2,

C6digo IBAN 100-02-000-612344-2, nombre de la cuenta: ILANUD ADM. FONDOS

PROYECTOS, la cual se hara efectiva una vez suscripto el convenio por las partes

debidamente autorizadas para ello.

r\ Dicha transferencia se realizara en pesos al valor del tipo de cambio oficial del dfa en cual

Use realice la misma.

~
\



Cada sesenta (60) dfas, los responsables de ambas instituciones tendran a su cargo la

certificacion del avance de las actividades que se esten desarrollando.

QUINTA- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades se desarrollaran durante el transcurso del ano 2013.

SEXTA - DIFUSI6N

Las partes se comprometen a difundir ampliamente el desarrollo de las dos actividades en

el ambito de sus respectivas competencias.

SEPTIMA - DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Las partes deberan mantener la informacion en confidencialidad V se comprometen a no

darle un destino diferente al establecido en el objeto del presente Acuerdo, debiendo en

consecuencia abstenerse de trasmitir 0 facilitar dicha informacion a los medios de difusion

v/o terceros, sin el previa consentimiento de la otra parte, caso contrario la parte que 10

hiciere sera responsable por los perjuicios v/o i1fcitos que se pudieran ocasionar.

La obligacion de confidencialidad recaera tambien sobre las personas que se vinculen

laboralmente con las partes, siendo el empleador solidariamente responsable por los

perjuicios v/o ilfcitos que dicho personal pudiera ocasionar.

Cualquier incumplimiento de las c1ausulas de confidencialidad que componen el presente

acuerdo hara factible de iniciar contra quien las viole, las acciones civiles v/o penales que

correspondan.

La obligacion de las partes de mantener la confidencialidad de la informacion sera

permanente. Solo sera eximida previa notificacion de la parte interesada V en los casos

previstos en la clausula anterior.
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de fa Cjudad Autonorna de Buenos Aire,o;

OCTAVA- SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

Ante un eventual desacuerdo entre las partes, se resolvera amigablemente en atencion al

caracter de cooperacion que anima el presente convenio. De no resolverse de ese modo

se sometera la cuestion a arbitraje.

C. Elias Carranza
Director dellnstituto
Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la
Prevencion del Delito y el
Tratamiento del Delincuente

e an c. Garavan;o
General de la CiJ:dad

, noma de Buenos Aires
!
\
\

\

EN FE DE LO CUAL, el Fiscal General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y el

Director del ILANUD sus£riben el presente Acuerdo Suplementario nQ 7 al Convenio de

C . , d . I \I . It' I"d00P1ac,on en os Orlina es 'gua men eva, os:



ANEXO I

COSTOS Y GASTOS
Acuerdo Suplementario nO7

Continuaci6n apoyo a las politicas y buenas practicas del
Ministerio Publico Fiscal de la CABA.

Importe (en
Costos - Gastos U$S)

Gastos Administrativos y de Confecci6n de
Informe 8.000,00
I Honorarios expositores extranjeros en Argentina 39.000,00
'! Gastos pasajes 10.000,00
"r Gastos viaticos v hospedaje 5.000,00
I TOTAL 62.000,00

Vi /


