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S^Q Y CONSIDERANDO:

Que dentro de las prioridades contempladas para el 

icjjz de$eit\jolvimiento de la Institución, en particular respecto de la efectiva 

;uci¿n flel narcotráfico, es propósito de esta Procuración General el 

'taWecñ*it5n̂ o de una red de comunicación entre las fiscalías de todo el país, de 

tal* Je [posibilitar un mutuo y rápido acceso a la información y antecedentes

n $ue cuenca cada una de ellas.
i

Que para ello, además, es preciso contar con la 

oejjbilidíiá eje que desde cada fiscalía se pueda ingresar a una base de datos 

refffitíos narcotráfico.

i Que desde esta perspectiva, se encomendó por

Rdfcluciijniéii n° 64/94, al señor Procurador Fiscal de la Corte Suprema de Justiciai !
de la Nactófi, Dr. Luis Santiago González Warcalde -que se desempeña como 

coordinador j de la tarea del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra el 

nrááoo-j el estudio de la factibilidad de llevar a cabo tal interconexión.



Que dentro de los magros recursos económicos de que 

fispone la Procuración General, se contó con un pequeño fondo extraordinario de 

propia disposición, con cargo específico a ser aplicado a la materia que nos ocupa.

Que de esta forma, y también gracias a la colaboración 

otras instituciones del Estado, se pudo comenzar, en forma paulatina pero 

Constante, al equipamiento de las fiscalías -principalmente las de frontera- de 

^quipos de computación y fax.

Que, con el pensamiento de lograr el aprovechamiento 

integral de los sistemas, personal capacitado y experiencia, con que cuentan otros 

Organismos nacionales, se estudió la factibilidad de desarrollar, en forma conjunta 

^on ellos, el proyecto de la Procuración General.

Que por su alto grado de capacitación en la materia

Específica de comunicaciones e informática; por los avanzados equipos con que

i
fcuenta -entre ellos red satelítal-; por su confiable base de datos ya desarrollada; por 

fcontar co,\ información que es de vital importancia para el trabajo de persecusión 

^enal, y en fin, por tratarse de unir las fuerzas que trabajan con la Justicia en la fase 

Represiva del delito; pero fundamentalmente por su alto, generoso, y tradicional 

^spíritu de colaboración, no era posible soslayar que un óptimo vínculo, lo era con:. 

Ja Gendarmería Nacional.

Que de tal forma, se inicia un trabajo conjunto con l 

jt>irección Nacional de Gendarmería Nacional, a fin de lograr mediante la red d
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inlprmótica [que ésta tiene instalada en toda la República, una mutua colaboración 

e n te  an ibasj instituciones;

Que desde éste emprendimiento, se logrará una

cofuinioaci^n fluida y en tiempo real con todos los fiscales del país, centralizando
f

así; Ifc lucbu jcontra el narcotráfico, y posibilitando una mayor eficacia de la misma

; í

m4|ttantt 411 acceso a la base de datos con que al respecto ya cuenta Gendarmería 

NtjcionaJ; :

Que estas experiencias han resultado satisfactorias en su 

fMjt inicial [(conexión informática desde el Edificio Centinela a la sede de la 

Prt$oura<*i<inj General de la Nación, y con la Fiscalías de las ciudades de El Dorado y
ji

m isione$), ¡|or lo que es altamente conveniente continuar en esta gestión común,

; ea^blecíeflcjo pautas precisas que permitan a ambas partes el óptimo desarrollo
' J

* * t »  dt fls|a integración informática.

: Que a tal fin, se han concertado los puntos necesarios

(ent̂ S ajdotar de un instrumento jurídico adecuado a las partes intervini entes.

' ello;

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE:

I. - Suscribir en mi carácter de Procurador General de la 

ión e l convenio con la Dirección Nacional de Gendarmería Nacional, que en 

fofmajparte de la presente Resolución.-



II. - Fijar el día lunes 26 de agosto a las 12 horas del 

[corriente mes y año, para que en forma conjunta con el señor Director Nacional de 

pendarmería Nacional, se proceda en acto público y solemne a la suscripción del 

pitado instrumento jurídico.

AMSEL NICOLAS AGÜERO FTUNE
P N O C U ffA O O R  asNCKAL D* LA NACIO*
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P tIfNTRE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION Y LA 

^CIONAL DE LA GENDARMERIA NACIONAL.

Entre la Procuración General de la Nación, 

resoltada jp|>r ei señor Procurador General de la Nación, doctor Angel Nicolás 

por una parte, y la Dirección Nacional de la Gendarmería Nacional, 

r su titular Comandante General Don Timar Musumesi, por la otra, 

Mífftn C«l̂ >rar el presente convenio conforme los siguientes objetivos y

u^ilas: |

i

! I. - OBJETIVOS

i I El presente convenio tiende a establecer las pautasi
j

¡un o conjunto, de mutua colaboración, intercambio informático y 

recíproco para una eficaz lucha contra la delincuencia en todas sus 

eLr^rcotráfico en especial, promoviendo la Procuración General de la

la; tejuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses

{
es sociedad.

i Los objetivos expuestos y los avances en las

ur̂ <3tc iones e informática alcanzados por las partes inspiran a las mismas a 

dd presente convenio, a fin de optimizar las actividades de cada uno, 

na adecuada y permanente coordinación.



I I . - CLAUSULAS

[ PRIMERA . - Las partes acuerdan mantener una fluida y constante comunicación 

i mediante la red telemática de la Gendarmería Nacional o aquella que de común 

acuerdo se defina, y a través de ellas, efectuar las actualizaciones y consultas a la

. información residente en sus bases de datos, en especial la de sistema deí
antecedentes de Gendarmería, en adelante denominado “SAGM, o aquéllas que a ] 

través de dicha red se pueda acceder. 4

SEGUNDA . - La Procuración General de la Nación y las Fiscalías podrá®! 

actualizar la base de datos de la Gendarmería Nacional (SAG), con el fin dé¡¡ 

producir las altas de los antecedentes judiciales (capturas e interdicciones c|? 

personas y secuestros de vehículos) generados por los Juzgados Federales, en 

j todo de acuerdo con la metodología y tipo de información que dicha base de daÜ 

almacena.

TERCERA Dichos organismos podrán consultar la información aludida ét 

artículo anterior, como asimismo la relacionada con los movimientos de persona 

vehículos, por los pasos de frontera bajo jurisdicción de la Gendarmería Nacioí

CUARTA A tal fin, la información que generen como actualización (alt 

organismos del Ministerio Público, será un adelanto de la que oportunamenf
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eatfs resfaetjvos, hacen llegar, por los medios habituales, a la Dirección de Policía 

Seguridad dfc la Gendarmería Nacional..

- L^s actualizaciones, sean éstas bajas, modificaciones o sin efecto de la 

fofjnaci&i generada por el Ministerio Público, deberán ser realizadas a través del 

;mi*irtoj actual, es decir, mediante la remisión por parte de los Juzgados

.edófBles éal ^ocumento que ampara dicha modificación.
í

(E X $ A  - HL Ministerio Público podrá consultar la información residente en la base 

le d|ios díno^iiaada “NARCOTRAFICO” de la Gendarmería Nacional.

p P ffM A , * |E1  Ministerio Público podrá utilizar los sistemas que posee la 

retfción d * telecomunicaciones e Informática de la Gendarmería Nacional, según

firmas y 1̂ modo en que esto resulte viable para correo electrónico, desde y
i

WjU Pnocü^ación General de la Nación y las distintas Fiscalías, o entre éstas.

* |>a Gendarmería Nacional podrá acceder a la información que el 

«rio pflt^ico determine de los sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la 

a <yje ^lla tiene acceso, previa aceptación de ésta, contando como mínimo
5

información referida a identificación de los Juzgados Nacionales y Federales 

Argentina, sus jueces y secretarios y a los padrones electorales que



NOVENA. - La información referida en la cláusula anterior puede estar disponible 

para la Gendarmería Nacional vía acceso teleinformático o a través de una 

í transferencia de archivo, de acuerdo a la disponibilidad y/o necesidad de acceso a la 

: información.

[ DECIMA . -A partir de lo acordado en el presente, ambas partes se comprometen a l; 

\ realizar los estudios necesarios con el fin de mejorar y complementar, a través del 

i intercambio de información, las actividades que a cada uno le competen.

UNDECIMA . - La Procuración General de la Nación, en la forma que resulte nrr 

conveniente, se compromete a generar las acciones necesarias, incluidas I* 

previsiones presupuestarias, para llevar a cabo la conexión al sistema “SAG”, df 

aquéllos lugares bajo su jurisdicción o los que ambas partes acuerden. Queda bajo; 

responsabilidad de la Gendarmería Nacional, la ejecución de todos los aspee*

' técnicos, para concretar las conexiones y desarrollar la capacitación necesaria p- 

que el personal que designe la Procuración General de la Nación, pueda oper 

bases de datos enunciadas en el presente o las que oportunamente se habiliten.

{ DUODECIMA. - El presente convenio tendrá vigencia permanente y podrá 

ampliado o modificado parcialmente con la expresa conformidad de las

si* -If5
Asimismo, las mismas podrán denunciarlo de común acuerdo, y/o dejarlo sirt '
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en fy ttaa;iHi|atera] notificando a la otra en forma fehaciente con una antelación de
J

TR$NTA<3jO) días hábiles anteriores al distracto.

: En prueba de conformidad se firman dos

taea)iplare$ 4^ un mismo tenor y a un solo efecto en ía ciudad de Buenos Aires a los
e 7
• /

flÍBsjdftljmes de del año mil novecientos noventa# seis.
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