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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 'Z d de junio de 2013

RESOLUCION FG N°

250 /13

VISTO:

La Actuacion Interna N° 30-00001228 del Sistema Electronico de
Gestion Administrativa (SEGA/Ombu);

Y CONSIDERANDO:

Que a traves de la Actuacion Interna N° 30-00001228, por iniciativa de
la Oficina de Relaciones Institucionales, se elaboro un proyecto de Convenio Marco
de Cooperacion entre el Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho
Procesal Penal Comparado yeste Ministerio Publico Fiscal, mediante el cual ambas
instituciones convinieron establecer un marco general de cooperacion para el
desarrollo y cumplimiento de sus respectivas misiones y funciones vinculadas a la
implementacion de la reforma del sistema de justicia penal.
Que en tal sentido, las partes se comprometieron a realizar acciones
conjuntas, tales como el patrocinio de conferencias, seminarios, talleres y otros
encuentros academicos

0

eventos sobre justicia y temas afines; el intercambio de

experiencias y la capacitacion permanente; el intercambio regular de informacion
incluyendo material bibliografico, estudios, informacion estadlstica y otros que
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resulten de mutuo interes; y la ejecucion de proyectos de cooperacion de interes
mutuo.
Que cabe destacar que el citado convenio marco no implica erogacion
presupuestaria alguna para las partes.
Que tome intervencion la Oficina de Despacho, Legal y Tecnica, a
traves del Departamento de Asuntos Jurldicos, no oponiendo reparos de orden
jUridico a la suscripcion del convenio de marras.
Que por Resolucion FG N° 186/13 el Sr. Fiscal General aprobo el
modele de convenio en cuestion y delego en el Secretario General de Coordinacion
la suscripcion del mismo.
Que en ese entendimiento, con fecha 15 de junio de 2013, fue
suscripto el Convenio Marco de Cooperacion entre el Instituto de Altos Estudios de
Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Comparado y este Ministerio Publico
Fiscal, correspondiendo su protocolizacion.
Que en cuanto a la competencia para celebrar actas y convenios, es
dable recor~ar 10 dispuesto en el articulo 124 de la Constitucion de la Ciudad
.. :
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Autonoma de Byenos 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 la presente se dicta de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
124 de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, los artlculos 1°, 2°,
3°, 18 Y concordantes de la Ley N° 1903 Y la Resoluci6n FG N° 13/11.
Por ello;

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

Fiscalia General

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO INTERINAMENTE
A CARGO DE LA FISCALiA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Registrar el Convenio Marco de Cooperaci6n entre el Instituto de
Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Comparado y este
Ministerio Publico Fiscal, que como Anexo se integra ala presente.
ARTICULO 2°.- Designar a la Oficina de Relaciones Institucionales como area
responsable para el seguimiento y control del convenio marco registrado en el
articulo 1°.
Reglstrese; publfquese en la pagina de Internet del Ministerio Publico Fiscal de la
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires; notiffquese por correo electr6nico a las
Secretarlas Generales y a la Oficina de Relaciones Institucionales. Cumplido,
archlvese.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION

ENTRE EL MINISTERIO

PUBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y
EL INSTITUTO

DE ALTOS ESTUDIOS DE DERECHO

PENAL Y

DERECHOPROCESALPENALCOMPARADO

Entre el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
representado en este acto por el Sr. Secretario General de Coordinacion, Dr. Pablo
FRAGA, con domicilio en la Av. Paseo Colon 1333, 12° piso, tambien de esta
Ciudad (en ade1ante "LA FISCALiA"), y el Instituto de Altos Estudios de Derecho
Penal y Derecho Procesal Penal Comparado, con domicilio en Av. Espana nO 1185
primer piso Of. "A" de Ciudad, Mendoza, representada
Presidente, Dr. JOSE VIRGILIO
denominado "EL INSTITUTO"),

VALERIO,

en este acto por su

DNI N° 11.091.901, (en ade1ante

se formaliza e1 presente convenio sujeto a las

chiusulas que a continuacion se establecen:
CONSIDERANDO

que "EL INSTITUTO" es una Asociacion Civil sin fmes de

lucro, siendo uno de sus objetivos principales crear un espacio latinoamericano
amplio y plural de investigacion, intercambio, reflexion y trabajo en Derecho Penal,
Derecho

Procesal

Penal,

Derecho

Procesal

Constitucional,

Derecho

Penal

Constitucional comparados.
CONSIDERANDO,

ademas,

que

"LA

FISCALiA"

es -de

acuerdo

a la

Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires- un organo autonomo y
autcirquico integrante del Poder Judicial, garante de la legalidad y los derechos, que
dirige de oficio
contravencional,

0

a peticion

de parte

ejerce la accion publica

la investigacion
con sujecion

procesal

penal

de los principios

y
de

opoItunidad y solucion de conflictos, con especial atencion al interes publico y a los
derechos de las victimas; y de hallar merito, acusa a los presuntos infractores ante el
juez competente.
TENIENDO EN CUENTA que ambas instituciones comparten objetivos comunes
para el mejoramiento de los instrumentos legales que ayuden a garantizar el pleno
respeto de los derechos fundamentales y en la busqueda del fortalecimiento

del

Estad de Derecho, trabajando intensamente en e1 campo especifico de los procesos
de

. formacion de los sistemas judiciales y de los sistemas penales ligados a la

i/

transici6n de sistemas inquisitivos a sistemas acusatorios en todas las jurisdicciones
del pais.
AFIRMANDO

la importancia de coordinar los esfuerzos de ambas Partes con la

intenci6n de realizar sus objetivos propios y el mejoramiento constante del servicio
de justicia.
HAN CONVENIDO en suscribir el presente Convenio de Cooperaci6n:
Chiusula I. Objetivo: El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco
general de cooperaci6n

entre "LA FISCALIA"

y "EL INSTITUTO",

para el

desarrollo y cumplimiento de sus respectivas misiones y funciones, vinculadas a la
implementaci6n de la reforma del sistema de justicia penal.
Chiusula II. Modalidad de ejecucion: Ambas partes defininin de mutuo acuerdo
las formas concretas

0

especificas de colaboraci6n en beneficio reciproco, que se

implementaran, entre otras, bajo las siguientes modalidades
a. El patrocinio
encuentros

conjunto

academicos

de conferencias,
0

eventos

0

formas de acci6n:

seminarios,

sobre justicia

talleres

y temas

y otros

afines, que

posibiliten espacios para la discusi6n, el intercambio de experiencias y la
capacitaci6n permanente;
b. Intercambio

regular

de informaci6n

incluyendo

material

bibliognifico,

estudios, informaci6n estadistica y otros que resulten de mutuo interes;
c. La ejecuci6n conjunta de proyectos de cooperaci6n de interes mutuo.
Chiusula III. Actividades y Proyectos Conjuntos:
a. Para la realizaci6n

de actividades

celebraran Convenios suplementarios

y proyectos
0

conjuntos,

las Partes

intercambio de notas, conforme a los

lineamientos establecidos en el presente Convenio;
b. La celebraci6n del presente Convenio no implica ningful tipo de compromiso
previo

de

orden

econ6mico

0

financiero

a cargo

de

las

partes

comparecientes. Las obligaciones de tal naturaleza senin objeto de previsi6n
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expresa en los convenios suplementarios

0

convenios especificos referidos

en la clausula anterior.
Chiusula IV. Coordinacion:
a. La

coordinaci6n

conjuntamente
corresponda

de las

actividades

que

las Partes

estara a cargo de las dependencias
al tipo de actividad

0

proyecto

lleven

a cabo

responsables

segful

de que se trate, y senm

oportunamente designadas en convenios suplementarios;
b. Para cada actividad

0

proyecto que se acuerde, ambas partes designaran un

coordinador. Las comunicaciones

que se deriven del presente Convenio

tendran validez urucamente cuando sean remitidas por correo, via facsimil

0

correo e1ectr6nico oficial dirigidas a las dependencias

a

responsables,

nombre de los coordinadores designados;
c. Cualquiera

de las partes

podra

sustituir

la dependencia

responsable

notificando de ella a la otra Parte por escrito.
Chiusula V. Solucion de Controversias.
En caso de que surgieren controversias en la interpretaci6n

0

implementaci6n del

presente convenio, las partes se comprometen a solucionarlas de comful acuerdo. En
caso que no arribaran a una soluci6n, estas someteran sus diferencias
Tribunales

del Fuero Contencioso

Administrativo

y Tributario

a los

de la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires fijando sus respectivos domicilios en los indicados en el
encabezamiento del presente.
Chiusula VI. Vigen cia, Modificacion y Denuncia:
a. El presente convenio se celebra por el termino de dos (2) aiios a partir de la
fecha de su suscripci6n, pero se considera automaticamente prorrogado por
periodos sirnilares si ninguna de las partes expresa una voluntad contraria
con una anticipaci6rl de por 10 menos treinta (30) dias con relaci6n a la fecha
de vencimiento;

b. Las modificaciones
acuerdo

al presente Convenio s6lo podran hacerse de comu.n

expresado par escrito. Estos se incorporaran

como anexos al

presente Convenio y pasaran a formar parte del rnismo;
c. El presente Convenio podra darse par terminado de mutuo acuerdo por
cualquiera de las partes mediante notificaci6n

escrita a la otra con una

antelaci6n no inferior a tres meses;
d. La terrninaci6n. del presente

Convenio

no afectara

las actividades

y

proyectos que se encuentren en curso debidamente financiados, salvo que el
acuerdo suplementario

0

intercambio de notas que corresponda disponga

10

contrario.

PREVIA

LECTURA

representantes

Y RATIFICACION

de las partes,

debidamente

de los terminos
autorizados,

precedentes,

suscriben

los

el presente

Convenio en dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en los lugares y
fechas que se indican a continuaci6n.-

Jose Virgilio VALERIO
Presidente del Instituto
Mendoza, 15 de ,s,'1;:)

de 2013

