
                                 

     

                    

 

    

 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS DE LA NACIÓN Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS, LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS GRAVES 

 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS de la Nación, en adelante “el MINISTERIO”, representado 

en este acto por el Señor Ministro Dr. Germán Carlos GARAVANO, con domicilio en 

la calle Sarmiento 329, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte; y la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, en adelante “la CORTE”, representada 

por su Presidente, Dr. Ricardo Luis LORENZETTI, quien constituye domicilio en la 

calle Talcahuano 550 de esta Ciudad, convienen en suscribir el presente Convenio, 

sujeto a las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. Objetivo. 

El presente Convenio se inscribe en la necesidad de acordar la realización de 

actividades de cooperación, colaboración e implementación de políticas públicas 

referidas al combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y delitos 

conexos graves, que las PARTES desarrollan en sus propios ámbitos de incumbencias. 

Dichas actividades serán tendientes a desarrollar, en forma conjunta, programas o 

proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación y de investigación, y fortalecer 

las relaciones institucionales, sin perjuicio de otro tipo de actividades que puedan 

llevarse a cabo en áreas de mutuo interés. 

CLÁUSULA 2. Modalidades de Cooperación. 

1. Actividades de coordinación y cooperación interinstitucional entre las PARTES a 

efectos de mejorar la efectividad del combate contra la criminalidad organizada y el 

terrorismo, en el marco de las obligaciones derivadas de las convenciones elaboradas 

por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados 



                                 

Americanos en estas materias -aprobadas por las leyes N° 24.072, 25.632, 26.023, 

26.024, 26.097-, así como también de los “Estándares Internacionales sobre la Lucha 

contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación” 

elaborados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). 

2. Elaboración de un mapa de riesgos que incluirá el análisis de causas judiciales, 

sentencias, estadísticas, documentos de análisis, buenas prácticas y metodologías para la 

investigación en materia de crimen organizado y terrorismo, en el marco de lo 

establecido en las normas citadas en el apartado 1.  

3. Conformación de Protocolos de Actuación. 

4. Acceso a las bases de datos de los organismos dependientes del MINISTERIO, a 

través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen 

Organizado -organismo con autonomía de gestión que depende de la CORTE- a 

requerimiento de autoridades judiciales, especialmente, a las siguientes bases de datos: 

(I) Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal; (II) 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y 

Créditos Prendarios; (III) Dirección Nacional de Protección de Datos Personales; (IV) 

Dirección Nacional del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados 

durante el Proceso Penal; (V) Dirección Nacional del Registro Nacional de 

Reincidencia; (VI) Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal; (VII) 

Inspección General de Justicia; (VIII) Procuración del Tesoro de la Nación; (IX) 

Programa Nacional de Criminalística; (X) Registro Nacional de Información de 

Personas Menores Extraviadas. A tal fin, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

prestará a esa Dirección un canal informático de acceso seguro con claves 

independientes para cada una de las bases descriptas. 

CLÁUSULA 3. Organismos participantes. 

Los siguientes organismos participan como ejecutores del presente Convenio: 1) Por el 

lado del MINISTERIO, la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de 

Activos y la Financiación del Terrorismo; 2) Por el lado de la CORTE, la Dirección de 

Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. 

CLÁUSULA 4. Actividades y proyectos conjuntos. Actas complementarias. 

Las actividades que las PARTES decidan llevar adelante para ejecutar el presente 

Convenio se instrumentarán mediante actas o convenios complementarios que se 

anexarán al presente Convenio y en las que se establecerán en forma específica el 



                                 

objeto, los plazos y demás formas de implementación o cooperación que correspondan, 

dependiendo del área y la jurisdicción de que se trate. Estas actas complementarias 

podrán ser suscriptas directamente por los organismos ejecutores mencionados en la 

cláusula anterior, o bien por los organismos que en cada caso se designen expresamente 

al efecto, previo conocimiento de la CORTE. 

CLÁUSULA 5. Gratuidad  

El presente acuerdo no implica ningún tipo de compromiso previo de orden económico 

o financiero ni erogaciones presupuestarias o financieras para las PARTES. Las 

obligaciones de tal naturaleza serán objeto de previsión expresa en las actas 

complementarias o en los convenios específicos que se celebren.  

CLÁUSULA 6.-Confidencialidad.  

Cada PARTE se compromete a considerar como reservadas las informaciones que se 

obtuvieran de la otra PARTE o de los organismos ejecutores y a mantener la 

clasificación de confidencialidad otorgada por cada PARTE a la información y 

documentación de que se trate.  

CLÁUSULA 7. Autonomía. 

En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio, las PARTES 

mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas unidades técnicas, 

administrativas, de ejecución y presupuestarias, y por lo tanto asumirán, en forma 

individual, las consiguientes responsabilidades.  

Este Convenio no implica la supresión de la identidad de ninguna de las PARTES, las 

que deberán ser mencionadas expresamente en las actividades en común.  

CLÁUSULA 8. Solución de controversias. 

En caso de suscitarse controversias con relación a este Convenio o a las actas 

complementarias que se suscriban, las PARTES extremarán sus esfuerzos para 

resolverlas de común acuerdo. 

CLÁUSULA 9. Vigencia y rescisión. Domicilio legal. 

1. El presente Convenio tendrá un plazo de duración de dos (2) años, y se prorrogará 

automáticamente por períodos similares.  

2. Cualquiera de las PARTES podrá rescindir el Convenio sin expresión de causa, 

notificando a la otra por medio fehaciente, con una anticipación no menor a treinta (30) 



                                 

días. El ejercicio de la facultad de denunciar el presente Convenio no generará derecho 

a indemnización ni obligación de resarcimiento de ningún tipo. 

3. La rescisión del Convenio no interrumpirá las actividades y/o proyectos que se 

encuentren en proceso de ejecución, salvo acuerdo de PARTES. 

4. A los efectos de este Convenio, las PARTES constituyen domicilios en los lugares 

indicados en el encabezamiento, donde se darán por válidas todas las notificaciones y 

diligencias que fuere necesario realizar.  

 

Previa lectura y ratificación por cada una de las PARTES, el Señor Ministro de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación y el Señor Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación suscriben el presente Convenio en dos (2) originales igualmente 

válidos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diez días del mes de abril                    

de 2017.  


