
ACTA REUNIÓN N° 1  

Acta de reunión de la MESA DE ANÁLISIS DEL ACCIONAR DE LOS DELITOS ECONÓMICOS 

En la ciudad de Rosario, a los 2 días del mes de Octubre de 2018, encontrándose presentes el 

Dr. Ramón Pedro SOQUES, de la Dirección de Investigación Patrimonial de la Provincia de 

Santa Fe y personal a su cargo, como organismo organizador; el Ministro de Seguridad, Lic. 

Maximiliano PULLARO; el Subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Dr. 

Darío CHAVEZ; el Director Provincial de Investigación Criminal, Dr. Pablo POLITO; la Dra. María 

Florencia BLOTTA, Subsecretaria de Estudios Técnicos del Ministerio de Seguridad; el Dr. C.P. 

Marcelo R. GIANATTI y el Dr. C.P. Roberto PRADO, del Consejo Profesional en Ciencias 

Económicas, Cámara I y II; Dr. Carlos ENSINCK y Dra. Leni ERBETTA, del Colegio de Abogados de 

Rosario 1° Circunscripción. Siendo las 16 hs, se da comienzo a la reunión con palabras de 

bienvenida del Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Lic. Maximiliano 

PULLARO. 

Acto seguido el Dr. Ramón P. SOQUES realiza una síntesis de las funciones y trabajos de la 

Dirección de Investigación Patrimonial. 

Se pone en conocimiento de los asistentes los resultados de la encuesta realizada entre 

profesionales en la gestión de la Dra. Margarita Zabalza al frente de la Subsecretaria de Delitos 

Económicos , antecedente inmediato de la Dirección. 

El equipo de la Dirección hace una breve exposición de la actualidad en la temática “Extinción 

de Dominio”, respecto a los proyectos de ley en debate en el Congreso de la Nación, y la 

normativa ya en aplicación en la provincia de Santa Fe.  

 

Con la participación activa de todos los asistentes se plantea la necesidad de generar 

conciencia en el abordaje de los aspectos económicos de las actividades ilícitas y el rol de los 

profesionales. 

Se plantea la posibilidad de dar seguimiento al funcionamiento de la MESA DE ANÁLISIS con el 

objetivo de abordar temáticas que se definan en conjunto para luego ser analizadas por los 

distintos intervinientes en la Comisiones respectivas de cada Colegio y/o Consejo, a los fines de 

generar propuestas, elaborar proyectos de normativas, etc. Se plantea la voluntad desde el 

sector público de avanzar con dispositivos concretos de prevención y detección del flujo de 

dinero ilícito y su transformación en el circuito legal.  

Se comenta entre los asistentes la posibilidad de hacer una jornada sobre “Delitos 

Económicos” a los fines de volver a instalar el tema y capacitarnos sobre la temática. 

 

 

 


