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Item 2 de agenda 

Buenas tardes a todos los distinguidos colegas, y muchas gracias al Sr Presidente y a la 

Secretaría por darme uso de la palabra.  En estos breves minutos, quisiera destacar que en 

Argentina, si bien la ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, no regula 

específicamente los ECI, tampoco los prohíbe. Y en tanto esta ley consagra el principio de la 

más amplia cooperación, no existen obstáculos para la creación de un ECI como herramienta 

de cooperación internacional. Asimismo, es importante remarcar que desde el 2019 se está 

trabajando en una reforma de la ley, en la cual se incorpora expresamente el ECI como 

mecanismo de cooperación. 

En cuanto a los avances a nivel regional, tal como han mencionado los colegas de Chile y 

Brasil, se encuentra vigente desde el año 2014 el “Acuerdo Marco de Cooperación Estados 

Partes del MERCOSUR y Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos de 

Investigación”, del cual son parte Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador y 

Colombia.  

Desde la creación de este instrumento se han conformado ECIs binacionales en la región, 

por ejemplo en casos emblemáticos como el de Lava Jato.  

Estos casos aún no han finalizado, por lo tanto no nos permite contar con estadísticas que 

nos posbilite realizar evaluaciones completas sobre su funcionamiento.  

Finalizando, en base a los principios rectores de las prácticas más favorables, y la más amplia 

cooperación, el establecimiento de un ECI en investigaciones respecto de conductas 

delictivas, que por sus características requieran la actuación coordinada de diversos países, 

resulta ser una herramienta idónea y eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional. 

Además redundaría en una mayor celeridad a la hora de investigar cuestiones complejas y 

dinámicas como son estos delitos mencionados. 

Algunos puntos a destacar que han mencionado los colegas de Rumania, por ejemplo y con 

los cuales coincidimos, es en la preocupación sobre el tiempo que podría demorar el 

procedimiento más allá de la forma de su celebración, que en caso de dilaciones pueda 

poner en riesgo una investigación.  

 

Adherimos también a la propuesta de colega de Italia, sobre la posibilidad de establecer 

solicitudes modelo, o bien guías de buenas prácticas.   

 



Y por último, reivindicamos el intercambio de información y experiencias de otros Estados, 

para lo cual tenemos como herramienta los puntos de contacto. 

Y coincidimos en la consulta de Colombia sobre la necesidad de delinear los aspectos 

relacionados a los costos en materia de ECI.    

 

 

 


