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ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS 
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS PARA 

LA CREACIÓN DE EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN 

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del 
Paraguay, la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, y el 
Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Ecuador, Estados Asociados al 
MERCOSUR, en adelante denominados las Partes; 

Recordando que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena); la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención 
de Palermo) y sus Protocolos Adicionales; y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (Convención de Mérida), ya prevén la instrumentación de 
investigaciones conjuntas; 

Preocupados por los delitos como el tráfico ilícito de estupefacientes, la corrupción, 
el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas 
y todos aquellos que integran la llamada delincuencia organizada transnacional, así 
como los actos de terrorismo, o delitos cuyas características hagan necesaria la 
actuación y combate coordinados de más de una Parte; 

Deseosos de reforzar la cooperación en materia penal a fin de lograr una efectiva 
investigación de todas aquellas conductas referidas precedentemente; 

Convencidos de que los equipos conjuntos de investigación constituirán una 
herramienta eficaz de cooperación internacional en materia penal; y 

Entendiendo necesario contar con mecanismos apropiados de cooperación que 
permitan una efectiva coordinación entre las autoridades de las Partes. 

ACUERDAN: 

ARTÍCULO 1 
Ámbito 
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Facultades 
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El Equipo Conjunto de Investigación tendrá facultades para actuar dentro de los 
territorios de las Partes que los crearon, de conformidad con la legislación interna de 
las Partes donde se encue·ntre actuando el Equipo. 

ARTÍCULO 3 
Definiciones 

A los fines del presente Acuerdo Marco se entenderá por: 

3.1. Equipo Conjunto de Investigación (ECI): Es el constituido por medio de un 
instrumento de cooperación técnica específico que se celebra entre las 
Autoridades Competentes de dos o más Partes, para llevar a cabo 
investigaciones penales en sus territorios, por un tiempo y fin determinados. 

3.2 Instrumento de Cooperación Técnica: es el documento suscripto entre las 
Autoridades Competentes, por el que se constituye un ECI. Deberá contener los 
requisitos exigidos en el presente Acuerdo Marco. 

3.3. Autoridades Competentes: Son las designadas en cada una de las Partes, 
de conformidad a su normativa interna, para proponer la creación y para la 
respectiva aprobación de un ECI. 

3.4 Autoridad Central: Es la designada por cada Parte, de acuerdo a su 
legislación interna, para recibir, analizar y transmitir las solicitudes de 
constitución de un ECI. 

3.5 Integrantes del ECI: Son los indicados en el Instrumento de Cooperación 
Técnica, designados por las Autoridades Competentes de las Partes. 

ARTÍCULO 4 
Solicitud 

4.1 Las solicitudes de creación de un ECI serán tramitadas a través de las 
Autoridades Centrales designadas por cada Parte, mediante el formulario que consta 
en Anexo y forma parte del presente Acuerdo. 

4.2 Tales solicitudes deberán contener: 

a) La identificación de la Parte Requerida; 

b) La identificación de las autoridades a cargo de la investigación en la Parte 
Requirente; 
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d) Las normas penales aplicables en la Parte Requirente al hecho objeto de la 
investigación; 

e) La descripción de los procedimientos de investigación que se propongan 
realizar; 

f) La identificación de los funcionarios de la Parte Requirente .para la integración 
del ECI; 

g) El plazo estimado que demandará la actividad de investigación del ECI; y 

h) El proyecto de Instrumento de Cooperación Técnica para la consideración de 
la Autoridad Competente de la Parte Requerida. 

4.3 La solicitud deberá redactarse en el idioma de la Parte Requirente y será 
acompañada de una traducción al idioma de la Parte Requerida, si fuera el caso. 

ARTÍCULO 5 
Trámite 

Formalizada la solicitud por la Autoridad Competente de la Parte Requirente, la 
remitirá a su Autoridad Central. La Autoridad Central analizará si la solicitud reúne 
las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, en cuyo caso, cursará el 
pedido a la Autoridad Central de la Parte Requerida. 

La Autoridad Central de la Parte Requerida, previo control de las condiciones del 
presente Acuerdo cursará, en su caso, el pedido a su Autoridad Competente a fin de 
que se expida sobre la creación de un ECI, según su legislación interna. 

Las Autoridades Centrales tramitarán las solicitudes por los medios más expeditos y 
en el menor plazo posible. 

ARTÍCULO 6 
Aceptación 

La aceptación de la creación de un ECI será comunicada a través de las Autoridades 
Centrales, a fin de formalizar el Instrumento de Cooperación Técnica definitivo, que 
será suscripto por ambas Autoridades Competentes. ' 

En caso que la Autoridad Competente de la Parte Requerida rechazara la solicitud 
de creación del ECI, lo comunicará a su Autoridad Central, la que a su vez lo 
transmitirá inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente. El rechazo 
deberá ser siempre fundado. 

ARTÍCULO 7 
Instrumento de Cooperación Técnica 

7.1 El Instrumento de Cooperación Técnica deberá contener: 
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a) La identificación de las Autoridades que suscriben el Instrumento y de los 
Estados en los que actuará el ECI; 

b) La finalidad específica y el plazo de funcionamiento del ECI; 

e) La identificación del Jefe del Equipo por la Autoridad Competente del Estado 
en el que actúe el ECI. En el caso de que el Equipo actúe en más de un Estado, 
cada Parte identificará un Jefe de Equipo; 

d) La identificación de los demás integrantes del ECI, designados por las 
Autoridades Competentes de las Partes involucradas; 

e) Las medidas o procedimientos que será necesario realizar; 

f) Cualquier otra disposición específica en materia de funcionamiento, 
organización y logística que las Autoridades Competentes entiendan necesaria 
para el desarrollo eficaz de la investigación; 

7.2 El Instrumento de Cooperación Téc~ica deberá ser redactado, en su caso, en los 
idiomas de las Partes Requirente y Requerida. 

7.3 La finalidad específica del Instrumento de Cooperación Técnica, el plazo de 
funcionamiento y las medidas o procedimientos a realizar, podrán ser modificados 
por acuerdo de las Autoridades Competentes. 

ARTÍCULO 8 
Dirección de la Investigación 

El Jefe del Equipo tendrá amplias atribuciones, en el marco del objeto acordado, 
para diseñar los lineamientos de la investigación y adoptar las medidas que estime 
pertinentes, con arreglo a las normas de su propio Estado. 

ARTÍCULO 9 
Responsabilidad 

La responsabilidad civil y penal por la actuación del ECI estará sujeta a las normas 
del Estado de su actuación. La responsabilidad administrativa estará determinada 
por la legislación de la Parte a la que pertenecen los integrantes del ECI. 

ARTÍCULO 10 
Gastos de la investigación 

Salvo acuerdo en contrario, los gastos que demande la investigación correrán por 
cuenta de la Parte Requirente, en todo lo que no sea salarios y retribuciones por la 
actuación de los integrantes del ECI de la Parte Requerida. 
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Utilización de la Prueba e Información 

La prueba y la información obtenidas en virtud de la actuación del ECI sólo podrán 
ser utilizadas en las investigaciones que motivaron su creación, salvo acuerdo en 
contrario de las Autoridades Competentes. 

Las Autoridades Competentes podrán acordar que la información y la prueba 
obtenidas, en virtud de la actuación del ECI, tengan carácter confidencial. 

ARTÍCULO 12 
Exención de legalización 

Los documentos que sean tramitados por intermedio de las Autoridades Centrales, 
quedan exceptuados de toda legalización u otra formalidad análoga. 

ARTÍCULO 13 
Autoridades Centrales 

Las Partes, al depositar el instrumento de ratificación del presente Acuerdo, 
comunicarán la designación de la Autoridad Central al Estado depositario, el cual lo 
pondrá en conocimiento de las demás Partes. 

La Autoridad Central podrá ser cambiada en cualquier momento, debiendo la Parte 
comunicarlo, en el menor tiempo posible, al Estado depositario del presente 
Acuerdo, a fin de que ponga en conocimiento de las demás Partes el cambio 
efectuado. 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 14 
Solución de Controversias 

Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre los 
Estados Parte del MERCOSUR se resolverán por el sistema de solución de 
controversias vigente en el MERCOSUR. 

Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre uno o 
más Estados Parte del MERCOSUR y uno o más Estados Asociados, así como 
entre uno o más Estados Asociados se resolverán de acuerdo al mecanismo de 
Solución de Controversias vigente entre las partes involucradas en el conflicto. 
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ARTÍCULO 15 
Vigencia 
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El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después del depósito del 
instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del MERCOSUR. En la misma 
fecha entrará en vigor para Jos Estados Asociados que lo hubieren ratificado 
anteriormente. 

Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa 
fecha, el Acuerdo entrará en vigor el mismo día en que_ se deposite el respectivo 
instrumento de ratificación. 

Los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo, solamente se aplican a los 
Estados que lo hayan ratificado. 

ARTÍCULO 16 
Depósito 

La República del Paraguay será Depositaria del presente Acuerdo y de los 
respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las Partes las fechas de 
los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigor del Acuerdo, así como 
enviarles copia debidamente autenticada del mismo. 

HECHO en la ciudad de San Juan, República Argentina, a los 2 días del mes ,de 
agosto de 2010, en un original, en los idiomas español y J?Ortugués, siendo ambos 
textos igualmente auténticos. J 
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ANEXO 

FORMULARIO DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS 
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTAbas ASOCIADOS PARA 

LA CREACION DE EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACION 

DE: .......•.•..................•........ (Autoridad Central de la Parte Requirente) 
PARA: ................................. (Autoridad Central de la Parte Requerida) 

En virtud de lo establecido en el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados 
Parte del MERCOSUR y Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos 
de Investigación, se lleva a conocimiento de esa Autoridad Central que la autoridad 
competente (identificación de la autoridad competente) de ........ (Parte Requirente) 
ha entendido conveniente proponer a las autoridades competentes de su país la 
creación de un EQUIPO CONJUNTO DE INVESTIGACION (ECI) en el marco de un 
procedimiento penal cuyos detalles se establecen en el presente formulario. 

A) Autoridad competente que requiere la formación del ECI: 

.......... (Datos de la Autoridad Competente que ha requerido la creación del ECI, 
incluyendo los datos de contacto) 

8) Procedimiento penal en el cual interesa la creación del ECI: 

. . . . . . . . .. (Descripción sintética de la causa aportando los datos tendientes a su 
identificación, hecho investigado, nonnas aplicables, imputados, si los hubiere, y, 
especialmente, conexiones del caso con la Parte Requerida) 

C) Objetivos del ECI: 

. . . . . . . . . . . (Finalidad del ECI en cuanto a información, pruebas o medidas que se 
desea obtener) 

0) Procedimientos de investigación a realizar por el ECI. 

...... (Descripción de tales procedimientos) 

E) Funcionarios que formarán parte del ECI por la Parte Requirente: 

.............. (Nombres y datos de contacto de la totalidad de los funcionarios que 
rntegrarán el ECI) 

F) Plazo de duración del ECI: 

........... (Plazo estimado de actuación del ECI) 
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En virtud de lo establecido en el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados 
Parte del MERCOSUR y Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos 
de Investigación, la Autoridad Central de .......... transmite la solicitud de creación de 
un ECI a la Autoridad Central de ............. en las condiciones que oportunamente se 
acordarán en el Instrumento de Cooperación Técnica, cuyo proyecto se acompaña . 

• 
En ........ a los .......... días de ......... de ........... . 
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ACORDO QUADRO DE COOPERAc;ÁO ENTRE OS 
ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS PARA 

A CRIAc;ÁO DE EQUIPES CONJUNTAS DE INVESTIGAc;ÁO. 

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 
República Oriental do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, e o Estado 
Plurinacional da Bolivia e a República do Equador, Estados Associados ao 
MERCOSUL, doravante denominados as Partes; 

Recordando que a Convenc;ao das Nac;6es Unidas contra o Tráfico Ilícito de 
Entorpecentes e Substancias Psicotrópicas (Convenc;ao de Viena); a Convenc;ao das 
Nac;6es Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenc;ao de Palermo) e 
seus Protocolos Adicionais; e a Convenc;ao das Nac;oes Unidas contra a Corrupc;ao 
(Convenc;ao de Mérida), já preveem a instrumentac;ao de investigac;6es conjuntas; 

Preocupados com delitos como o tráfico ilícito de entorpecentes, a corrupc;ao, a 
lavagem de ativos, o comércio de pessoas, o tráfico de migrantes, o tráfico de armas e 
todos aqueles que integram o chamada crime organizado transnacional, bem como os 
atas de terrorismo, ou delitos cujas características tornem necessária a atuac;ao e o 
combate coordenados de mais de urna Parte; 

Desejosos de reforc;ar a cooperac;ao em matéria penal a fim de chegar a urna efetiva 
investigac;ao de todas aquelas condutas referidas precedentemente; 

Convencidos de que as equipes conjuntas de investigac;ao constituirao urna 
ferramenta eficaz de cooperac;ao internacional em matéria penal; e 

Entendendo necessário contar com mecanismos apropriados de cooperac;ao que 
permitam urna efetiva coordenac;ao entre as autoridades das Partes. 

ACORDAM: 

ARTIGO 1° 
Ámbito 

As autoridades competentes de urna Parte, que estiverem a cargo de urna investigac;ao 
penal, poderao solicitar a criac;ao de urna Equipe Conjunta de lnvestigac;ao as 
autoridades competentes de outra Parte, quando essa investigac;ao tiver por objeto 
condutas delituosas que por suas características exijam a atuac;ao coordenada de mais 
de urna Parte. 
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+ + + 

+ ---MERCOSUR 

3.1. Equipe Conjunta de lnvestigaQao (ECI): É a constituida por meio de um 
instrumento de cooperactao técnica específico que se celebra .entre as Autoridades 
Competentes de duas ou mais Partes, para levar adiante investigaQ6es penais em 
seus territórios, por um tempo e fim determinados. 

3.2 Instrumento de Cooperactao Técnica: É o documento assinado entre as 
Autoridades Competentes, pelo qual se constituí urna ECI. Deverá conter os 
requisitos exigidos no presente Acordo Quadro. 

3.3. Autoridades Competentes: Sao aquelas designadas em cada urna das Partes, 
conforme sua normativa interna, para propor a criactao e para a respectiva 
aprovactao de urna ECI. 

3.4. Autoridade Central: É aquela designada por cada Parte, conforme sua 
legislactao interna, para receber, analisar e transmitir as solicitaQ6es de 
constituictao de urna ECI. 

3.5. Integrantes da ECI: Sao os indicados no Instrumento de Cooperactao Técnica, 
designados pelas Autoridades Competentes das Partes. 

ARTIGO 4° 
Solicita~ao 

4.1 As solicitact6es de criactao de urna ECI serao tramitadas através das Autoridades 
Centrais designadas por cada Parte, mediante o formulário que consta em Anexo e faz 
parte do presente Acordo. 

4.2 Tais solicitaQ6es deverao conter: 

a) A identificactao da Parte Requerida; 

b) A identificactao das autoridades a cargo da investigaQao na Parte Requerente; 

e) Urna exposictao sucinta dos fatos e descrictao dos motivos que justificam a 
necessidade da criactao de urna ECI; 

d) As normas penais aplicáveis na Parte Requerente ao fato objeto da investigaQao; 

e) A descrictao dos procedimentos de investigaQao que se proponham realizar; 

f) A identificactao dos funcionários da Parte Requerente para a integractao da ECI; 

g) O prazo estimado que demandará a atividade de investigaQao da E~'" 

~
;(o~ CION D O 

h) O projeto de Instrumento de Cooperactao Técnica para e ~!1'9 ~a' 
Autoridade Competente da Parte Requerida. :.0 e . .. ?t 

~ . ~;~. 

~ ~ o~· 
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4.3 A solicitactao deverá ser redigida no idioma da Parte Requerente e será 
acompanhada de urna traductao ao idioma da Parte Requerida, se foro caso. 

ARTIGO 5° 
Tramita~áo 

Formalizada a solicitactao pela Autoridade Competente da Parte Requerente, ela a 
remeterá a sua Autoridade Central. A Autoridade Central analisará se a solicitactao 
reúne as condict6es estabelecidas no presente Acordo e, nesse caso, encaminhará o 
pedido a Autoridade Central da Parte Requerida. 

A Autoridade Central da Parte Requerida, mediante prévio controle das condict6es do 
presente Acordo encaminhará, em seu caso, o pedido a sua Autoridade Competente a 
fim de que esta se pronuncie sobre a criactao de urna ECI, conforme sua legislactao 
interna. 

As Autoridades Centrais tramitarao as solicitact6es pelos meios mais expeditos e no 
menor prazo possivel. 

ARTIGO 6° 
Aceita~áo 

A aceitactao da criactao de urna ECI será comunicada por meio das Autoridades 
Centrais, a fim de formalizar o Instrumento de Cooperactao Técnica definitivo, que será 
assinado por ambas as Autoridades Competentes. 

Na hipótese de a Autoridade Competente da Parte Requerida indeferir a solicitactao de 
criactao da ECI, ela o comunicará a sua Autoridade Central, a qual, por sua vez, 
imediatamente o transmitirá a Autoridade Central da Parte Requerente. O 
indeferimento deverá ser sempre fundamentado. 

ARTIGO 7° 
Instrumento de Coopera~áo Técnica 

7.1 O Instrumento de Cooperactao Técnica deverá conter: 

a) A identificactao das Autoridades que assinam o Instrumento e dos Estados nos 
quais atuará a ECI; 

b) A finalidade específica e o prazo de funcionamento da ECI; 

e) A identificactao do Chefe da Equipe pela Autoridade Competente do Estado no 
qual atu~ a ECI. Caso a Equipe atue em mais de um Estado, cada Parte identificará 
um Chefe de Equipe; 

d) A identificactao dos demais integrantes da 
Competentes das Partes envolvidas; 

e) As medidas ou procedimentos que será necessário realizar; 



+ + + 

+ + -------- -------MERCOSUL MERCOSUR 
f) Qualquer outra disposic;áo específica em matéria de funcionamento, organizac;áo 
e logística que as Autoridades Competentes entendam necessária para o 
desenvolvimento eficaz da investigac;áo; 

7.2 O Instrumento de Cooperac;áo Técnica deverá ser redigido, conforme o caso, nos 
idiomas das Partes Requerente e Requerida. 

7.3 A finalidade específica do Instrumento de Cooperac;áo Técnica, o prazo de 
funcionamento e as medidas ou pracedimentos a realizar, poderáo ser modificados por 
acordo das Autoridades Competentes. 

ARTIGO so 
Dire~ao da lnvestiga~ao 

O Chefe da Equipe terá amplas atribuic;oes, no ambito do objeto acordado, para 
desenhar os lineamentos da investigac;áo e adatar as medidas que estimar pertinentes, 
consoante as normas de seu próprio Estado. 

ARTIGO go 
Responsabilidade 

A responsabilidade civil e penal pela atuac;áo da ECI estará sujeita as normas do 
Estado de sua atuac;áo. A responsabilidade administrativa estará determinada pela 
legislac;áo da Parte a qual pertenc;am os integrantes da ECI. 

ARTIGO 10 
Gastos da investiga~ao 

Salvo acordo em contrário, os gastos decorrentes da investigac;áo seráo cobertos pela 
Parte Requerente, em tuda o que náo for salários e retribuic;oes pela atuac;áo dos 
integrantes da ECI da Parte Requerida. 

ARTIGO 11 
Utiliza~ao da Prova e lnforma~ao 

A prava e a informac;áo obtidas em virtude da atuac;áo da ECI somente poderáo ser 
utilizadas nas investigac;oes que motivaram sua criac;áo, salvo acordo em contrário das 
Autoridades Competentes. 

As Autoridades Competentes poderao acordar que a informac;áo e a prava obtidas, em 
virtude da atuac;áo da ECI, tenham caráter confidencial. 

ARTIGO 12 
lsen~ao de legaliza~ao. 

Os documentos que forem tramitados por intermédio das Autoridades Centrais, ficam 
dispensados de toda legalizac;áo ou outra formalidade análoga. 
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As Partes, ao depositar o instrumento de ratificac;ao do presente Acordo, comunicarao 
a designac;ao da Autoridade Central ao Estado depositário, quem informará as demais 
Partes. 

A Autoridade Central poderá ser alterada a qualquer momento, devendo a Parte 
comunicá-lo, no menor tempo possível, ao Estado depositário do presente Acordo, a 
fim de que informe as demais Partes da mudanc;a efetuada. 

DISPOSICOES FINAIS 
ARTIGO 14 

Soluc;ao de Controvérsias 

As controvérsias que surgirem sobre a interpretac;ao, a aplicac;ao ou descumprimento 
das disposic;óes contidas no presente Acordo entre os Estados Partes do MERCOSUL 
serao resolvidas pelo sistema de soluc;ao de controvérsias vigente no MERCOSUL. 

As controvérsias que surgirem sobre a interpretac;ao, a aplicac;ao ou descumprimento 
das disposic;óes contidas no presente Acordo entre um ou mais Estados Partes do 
MERCOSUL e um ou mais Estados Associados, bem como entre um ou mais Estados 
Associados serao resolvidas consoante o mecanismo de Soluc;ao de Controvérsias 
vigente entre as partes envolvidas no conflito. 

ARTIGO 15 
Vigencia 

O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) días após o depósito do instrumento de 
ratificac;ao pelo quarto Estado Parte do MERCOSUL. Na mesma data entrará em vigor 
para os Estados Associados que o tiverem ratificado anteriormente. 

Para os Estados Associados que nao o tiverem ratificado com anterioridade a essa 
data, o Acordo entrará em vigor no mesmo dia em que for depositado o respectivo 
instrumento de ratificac;ao. 

Os direitos e obrigac;óes derivados do Acordo, somente serao aplicados aos Estados 
que o tiverem ratificado. 

ARTIGO 16 
Depósito 
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FEITO na cidade de San Juan, República Argentina, aos 2 días do mes de agosto de 
201 O, em u m original, nos idiomas espanhol e. po gues sen do ambos os textos 
igualmente auténticos. 

Y~· 
Pela República Argentina Pe 

/ 

Pela Repú lica Oriental do Uruguai 
~ . 

Pela Rep1:Jblica da Colombia 

fl.d 7(_~~ 
•' - . • ~-··.n ______ ., _ •.. , ..... , .. _. 

' \ ._ \ 

. • _: : .. ! . ' .·' [-_-- • : 1 ' ._ • - ~-- ~~: 
·.··. 

'Pf#' 
~ / SER~IO ~IOUELME 

/ Jefe de Tratados MERCOSUR 
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++ + 
+ ---M ERCOSUL 

ANEXO 

+ + + 

+ ---MERCOSUR 

FORMULÁRtO DO ACORDO QUADRO DE COOPERAc;.Ao ENTRE OS 
ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS PARA 

A CRIAc;Ao DE EQUIPES CONJUNTAS DE INVESTIGAc;Ao 

DE: ............................... (Autoridade Central da Parte Requerente) 
PARA: .......................... (Autoridade Central da Parte Requerida) 

Em virtude do estabelecido no Acordo Quadro de Cooperac;ao entre os Estados Partes 
do MERCOSUL e Estados Associados para a Criac;ao de Equipes Conjuntas de 
lnvestigac;ao, levamos ao conhecimento dessa Autoridade Central que a autoridade 
competente (identificac;ao da autoridade competente) de ........ (Parte Requerente) 
entendeu conveniente propor as auto1idades competentes de seu país, a criac;ao de 
urna EQUIPE CONJUNTA DE INVESTIGACAO (ECI) no ambito de um procedimento 
penal cujos detalhes sao estabelecidos no presente formulário. 

A). Autoridade competente que requer a formacao da ECI: 

.......... (Dados da Autoridade Competente que requereu a criac;ao da ECI, incluindo os 
dados de cantata) 

B) Procedimento penal no qual interessa a criacao da ECI: 

.......... (Descric;ao sintética da causa incluindo os dados tendentes a identificac;ao, fato 
investigado, normas aplicáveis, imputac;oes, se couber, e, especialmente, conexoes do 
caso coma Parte Requerida) 

C) Objetivos da ECI: 

........... (Finalidade da ECI no que diz respeito as informac;oes, pro vas o u medidas que 
se deseja obter) 

D)Procedimentos de investigacao a realizar pela ECI. 

...... (Descric;ao de tais procedimentos) 

E} Funcionários que irao integrar a ECI peta Parte Requerente: 

.............. (No mes e dados de cantata da totalidade dos funcionários que irao integrar 
a ECI) 

F) Prazo de duracao da ECt: 

........... (Prazo estimado de atuac;ao da ECI) 



+ + + 
+ + ------ ------MERCOSUL MERCOSUR 

Em virtude do estabelecido no Acordo Quadro de Cooperactao entre os Estados Partes 
do MERCOSUL e Estados Associados para a Criactao de Equipes Conjuntas de 
lnvestigactao, a Autoridade Central de.......... encaminha a solicitactao da criactao de 
urna ECI a Autoridad e Central de ............. nas condic;Qes que oportunamente serao 
acordadas no Instrumento de Cooperactao Técnica, cujo projeto vai em anexo. 

E m ........ a os .......... di as do mes de ......... de ........... . 
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POR CUANTO: 

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Por Ley W 26.952 ha sido aprobado el ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS 
ASOCIADOS PARA LA CREACIÓN DE EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN, 
celebrado en la Ciudad de San Juan -REPÚBLICA ARGENTINA- el2 de agosto de 2010. 

POR TANTO: 

Ratifico, en nombre y representación del Gobierno argentino, el Acuer
do Marco precedentemente citado. 

Conforme lo establecido en el Artículo 13 del mencionado Acuerdo 
Marco, designo como Autoridad Central al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina. 

En fe de lo cual firmo el presente Instrumento de Ratificación autoriza
do con el sello de la República y refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto, D. Héctor Marcos TIMERMAN. 

Dado en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, capital de la 
REPÚBLICA ARGENTINA, a los once días del mes de agosto del año dos mil catorce. 

··~ -------~ .•· 
~==~-------= 



ACTA DE RECTIFICACIÓN 

En la ciudad de Asunción, a los 7 días del mes de noviembre de 2016, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, en uso de las 
facultades que le confiere la Resolución MERCOSUR/RES/GMC/N° 80/00, y en 
virtud del procedimiento establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, referente a la corrección de errores en textos o copias 
certificadas conformes de los tratados, hace constar: 

Que se han detectado errores de traducción en la versión en idioma portugués 
del "Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Partes del 
MERCOSUR y Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos 
de Investigación", firmado en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 02 
de agosto de 201 O, conforme se exponen: 

Corrección al texto del Acuerdo Marco en portugués: 

1 )- En el Párrafo 2 del considerando. 

Donde dice: 
"delitos como o tráfico ilícito de entorpecentes, a corrup9ao, a lavagem de ativos, 
o comércio de pessoas, o tráfico de migrantes". 

Debe decir: 
"delitos como o tráfico ilícito de entorpecentes, a corrup9ao, a lavagem de ativos, 
o tráfico de pessoas, o tráfico de migrantes". 

2)- En el Artículo 8°. 
Donde dice: 
"O Chefe da Equipe terá amplas atribui9óes, no ambito do objeto acordado, para 
desenhar os lineamentos da investiga9ao". 

Debe decir: 
"O Chefe da Equipe terá amplas atribui9óes, no ambito do objeto acordado, para 
desenhar as diretrizes da investiga<;ao". 

En consecuencia, y considerando que la corrección de estos errores no afecta el 
alcance de lo dispuesto por los Estados Signatarios, se procede a la Rectificación 
conforme lo expuesto precedentemente. 

Y para constancia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del 
Paraguay extiende la presente Acta de Rectificación en el lugar y fecha arriba 
indicados, con el propósito de expedir nuevas copias autenticadas a los Estados 
Partes y Estados Asociados. 

-1-



ATA DE RETIFICACÁO 

Na cidade de Assunc;ao, aos 7 días do mes de novembro de 2016, o Ministério de 
Relac;oes Exteriores da República do Paraguai, no uso das faculdades que lhe 
confere a Resoluc;ao MERCOSUURES/GMC/No 80/00, e em virtude do 
procedimento estabelecido na Convenc;ao de Viena sobre o Direito dos Tratados, 
referente a correc;ao de erros em textos ou cópias autenticadas dos tratados, faz 
constar: 

Que foram detectados erros de traduc;ao na versao no idioma portugués do 
"Acordo Quadro de Cooperac;áo entre os Estados Partes do MERCOSUL e 
Estados Associados para a Criac;áo de Equipes Conjuntas de lnvestigac;áo", 
assinado na cidade de San Juan, República Argentina, em 02 de agosto de 2010, 
conforme abaixo: 

Correc;ao ao texto do Acordo Quadro em portugués: 

1)- No segundo considerando: 

Onde se le: 
"delitos como o tráfico ilícito de entorpecentes, a corrupc;ao, a lavagem de ativos, o 
comércio de pessoas, o tráfico de migrantes". 

Leia-se: 
"delitos como o tráfico ilícito de entorpecentes, a corrupc;ao, a lavagem de ativos, o 
tráfico de pessoas, o tráfico de migrantes". 

2)- No Artigo 8° 

Onde se le: 
"O Chefe da Equipe terá amplas atribuic;oes, no ambito do objeto acordado, para 
desenhar os lineamentos da investigac;ao". 

Leía-se: 
"O Chefe da Equipe terá amplas atribuic;oes, no ambito do objeto acordado, para 
desenhar as diretrizes da investigac;ao". 

Em consequencia e considerando que a correc;ao destes erros nao afeta o ambito 
de aplicac;ao do disposto pelos Estados Signatários, efetua-se a retificac;ao de 
acordo com o acima exposto. 

E para constar, o Ministério de Relac;oes Exteriores da República do Paraguai 
estende a presente Ata de Retificac;ao no lugar e data acima, para efeitos de 
emissao de novas cópias autenticadas aos Estados Partes e Estados Associados. 
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