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Buenos Aires, 22 de mayo de 200 1 

VISTO Y CONSIDERANUO 

Que, sc tìrmó un COllvcnio sabre Cooperación Informática entre 
In Policía Federal Argentina y c\ Millistcrio Público risenl, rcprcscI11ados pOI" 

cI selìor ('olllis"rio Geller,,1 D, RUBEN SANTOS y cI suscripto, con el ohjdo 
de fomentar cl intercambio informático, posibilitando el acccso alas servicios 
de mensajería electrónica, a las bases de datos de los sistemas I.D. Ge y SUTl, 
referidas respectívamellte a la registración de restricciollcs para las personas y 

vehículos 3utomotores para COl1sultas unicamente, la concxión al sistema 
AFIS, de Idelltifïeación Automátiea de Huellas Dactilares y al eanal TV 43 
UHF codi ficado de \a PF ̂  para informaciÓn de orgallismos oficialcs. 

POI' clio, 

F:L PROCliRADOR GENERAL DF: LA NACION 
RESUELVE: 

Artículo 10.- DISPONER la protoealización del Convenia suscripta can la 

Palicía Federal Argentina que obra como anexo de la presente. 

Artículo 20.- 

archívcsc. 

Registrese, protocolícese, natifiquese y, oportunamcntc 

, 

NICOLAS EDUARDO BECERRA 
PADCUR.l.DOR GENERAL DE LA NACI(l~ 

. 
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o CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL Y LA POLICIA 

FEDERAL ARGENTINA SOBRE COOPERACION INFORMATICA 
, 

. 

! 

Entre el MINISTERIO PÙBLlCO FISCAL DE LA NACIÓN, en adelante 
' 

"MPF", con domicilio legal en Avenida de Mayo 760, Ciudad de Buenos 
, 

, 

Aires, representada por el Señor Fiscal General de Superintendencia de la i 

! Procuración General de la Nacîón, Dr. Nicolás E. BECERRA, par una parte 

! y la POLICIA FEDERAL ARGENTINA en adelante la "P.FA" con domicilio 

legal en Moreno 1550, piso 10, Ciudad de Buenos Aires, representada par 

el señor Jefe de la misma, Comisario General Rubén Jorge SANTOS, par 

la atra, acuerdan celebrar 81 presente convenio de cooperación y colabora- 
, 

! 

i ción recíproca, con el objeto de fomentar el intercambio informático, posibi- 
I 

litando el acceso alas servicios de mensajería electrónica, a las bases de, 

datos de los sistemas 1.0.Ge y SUT1, referidas respectivamente a la regis- 

tración de restricciones para las personas y vehículos automotores para! 

consultas ùnicamente, la conexión al sistema AFIS, de Identlficación Auto- 

mática de Huellas Dactilares y al canal TV 43 UHF codificado de la PFA 

para información de organismos oficiales. A los fines de la implementación 

jurídica de la referida interconexión y utilización de los servicios, las partes 

I 

I convienen las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: La P.FA ofrece y el MPF acepta la ínterconexiòn a la recienJ 

temente inaugurada base de datos del Centro de Procesamiento Automáti~ 

co de Huellas Dactilares "Principal (R) Pedro LAGO", de la Superintenden- 

cia de POLICIA CIENTiFICA de la P.FA, a través de la cual ambas parte 

podrán acceder, a modo de consulta, respecto de las cargas y modificacio 



, 

A 

as que en 10 sucesivo generan cada una de alias sabre sus datos propios. 

" 

el modo preestablecido, la parte consultante no podrá modificar 0 alterar 

POUCIA FEDERAl ARGENT1NA 

las cargas que al sistema haya generado la consultada, facultad que queda i 

reservada exclusiva y excluyentemente a cada una de las partes con rela- 

~ 
( 

ción a 105 datos informáticos par alias generados. ----___--__n_-------------------- , 

SEGUNDA: La P.FA olrece y el MPF acepta la interconexión a 105 sisteJ 

I mas 1.0.Ge. y SUT1 para la consulta de restricciones judiciales de perso-I 

nas y pedidos de secuestro de automotores, pertenecientes a la primera.1 

I En reciprocidad, el MPF permitirá a la P.F.A. su interconexión con sistemas I 
I similares a éstos, creados 0 a crearse en el futuro en su propia jurisdic-I 

.. 
i 

IOI()fl---------------------------------------------------------------------------------------------1 

TERCERA: A tal lin, la P.FA autoriza al MPF" la utilización de sus basest 

de datos AF.IS., ID Ge. y SUT1, estos dos ùltimos sólo a nível consulta.. 

Habiéndose convenido en el presente la carga de datos al sistema A.F.I.S. 

par ambas partes, se establece la independencîa operacional y la titulari-I 

dad de 105 datos que respeIOtivamente inlOOrporen cada una de las SignataJ 

rias del presente. En este sentido, las partes convienen efl realizar consuJ 

tas automáticas bilaterales entre cada una de las bases de datos de hue- 

lias dactilares para generar un marco de cooperación interjur1sdicciona1.1 

, 
Cada una de las partes dispondrá de la exclusiva lacultad de producir altasl 

I 
y bajas de sus propios datos, facilitando la comparación de Jas eXistentesj 

i 

en cada jurisdicción para establecer la identidad real de las personas por' 

medio del elemento biométrico huella dactilar. --------------------------------------- 

, 
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IDS elernBntos infonnétícosQUt::1 I'E'KIUieran !as aplicaciones irnple- 

P'1eI"ljpd;3Q V ""I !\fa"" C"o'I""C'\QI'I'S'\','("'!St\i;,'~1'11'('";1<< -'~e, "l'IJ5f,"-, 'J'Il ~, I~'c:. n'''Uf''O;<;: ')1'(;:' 1,1, ,,, ,(O! -'~- I"",y,-"-" ,0 el'", - ,A;;, C;;", """,,;:>,p. ,lC'C ~-, <;"~'r.A ",.,~, ,,-1_,1'.. 

P F A determine ,mr-a 18 corrOGta ODÜmización de los recurs os de las re- " , " 

des. r\si también S8 corn pro mete a 18 adquisición de todos los Insumos de- 

rivados d(~1 ernp!eo de 10s 

cmINTA: EI MPF S8 compromete a adquirir los prograrnas necesmios par,3 

b e:>cÍ"lln,'slr',"'('I(Jll C'.,::. ~()S r8('U'SO< 1','j,')rr--n<"'II'(,()" 0'1'" f<:>ll(!'e'an '"S' "-"'<1""1"',-"'<::: ,L. ""~,I""",a'J" ,(e,,' t;:-",,~,,~, I", .'0" ,,' ~~,'" ,'.h ^I",! ,",-,-, 0,~' ,-' ,"',,'.- 

rnenc:ìonado5, debìondo e$1:8r ÚstÖ$ tecno1Ógicamente a! rnismo nive! de! 

equ!pamiento quo 58 determine comoconvonJenle (clâusula CUARTA) ---.... 

SEX"rA: EI MPF t()man~ a su cargo y establecerÚ !os enlaces pertinentes, a 

través de un vi'nculo propio 0 arrendado; des de !a bas!:? cenlral de datos de 

la P FJ\. h;;:ìSí:a su to.Hminai propìa, debiendo HJ MPF comunicar preVi2l!'r!en- 

~L"> c, I" f) r::' ^ 0' I('('~I' ,'I('r),'IE' se e<I"bl"'c"'ra' 'I" r'lll'~m':> ry""" ~u "prob.-.r-;o'l l...,. ,:;, c:\, ,.t'" '" "'d,-;:j 1"" --,1 q.. ,-.Q ',d t> ,,, ~,q,(~:;' ~~ . 

,Q,,,,\.'. """ 

SE~TIM^ [" I"l F ^ " 'I'F'>-ve's C{(~' 'J,'r~""'rl"IÍ';;J'~"-Ú-"~ ""s'v'c'I"li~'''l'jo ,f" I" Sll ' ~I-'", "t"<, -~" ", .f"\.~" la,,, ;,1" ':;. ,,,'v C, ,\'~,~, ,.L.'-J ,~, pç 0",'..0;'., c Co," ,- 

perintHndencia do COMUNICACIONES, brincJarÓ a! MPF !a colabomciÓn y 

asistencia t6cnica que dispone para logr8r la intercor!E'ixiÒn ofrecida en la 

c!áusula SEGUND/\ como así tarnbien respecto de las aplicaciones y ac- 

tualiz8ci6n do las versiones que pudiman implementarse durante 18 viÇJenm 

cia de! presente convenio, proveyendo los manuales de operacÎón y de 

pn)Cedimi~?!nto de 105 sistemas de software que Ie son propios y IDS cursos 

de entrenamiento de operadores de 105 mismos. '""._-----'-""",,,"--------.,.._--,,,""",,,,,.._--._,----- 

OGTAVA: La P.F.A en su calldad de propietarìa de los sistemas I [lGe. y 

SUT1, sere) responsabîe de [a habWtaci6n de )8 terminal del MPF intercOm 



Actada y de 105 operadores idóneos en el manejo de P.C., designados por 
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previa realización y aprobación par parte de éstos de los cursos 
. I 

i previstos en la cláusula precedente. Satisfechas dichas condiciones la ; 

I 
P.F.A. otorgará alas operadores las claves de acceso secretas. A su vez el 

MPF se compromete a informar dentro de 105 quince (15) días corridos a 

i partir de producido, tad a cambia administrativo que afecte a 105 operadores 
: 

i habilitados para su remoCÎón de los registros respectîvos de la P.F.Ä.-------- 
: 

i NOVENA: EI MPF se compromete a la fiscalizaCÎón de 105 operadares par , 

ella designados y habilitados por la P.F.A., reservándose esta última el de- : 
-- -'-- , 

I recho de revocar los permisos otorgados par el uso incorrecto de los sis- I 
, 

temas, hacienda conocer al MPF los fundamentos de esa decisión para 
, 

que ésta adapte el temperamento administrativo correspondiente.------------- 

DECIMA La P.FA en su condición de propietaria de los sistemas LD.Ge. 

Y SUT1 auditarå el uso de los sistemas de software, de enlace y de banco. 

I de datos, a fin de supervisar el correcto funcionamiento de la red, quedan- 
I 

do comprometida el MPF a no efectuar ninguna modificación sin la previa 

autorización de la primera. ----------------------------------------------------------------- 

DECIMOPRIMERA: EI MPF" se compromete a que los dalos obtenidos a 

: través de las consultas realizadas a la red de la P.F.A. serán de exclusiva 
I 
, 

aplicación a investigaciones judiciales 0 policiales, can estricta observancia 

de las prescripciones contenidas en el Código Penal de la Nación y denlro 

del marco de las atribuciones y competencias que confiere el Código Pro- 

cesal Penal aplicado en la jurisdicción que Ie carresponde al MPF ___--_d_n- 

. 



CIMOSEGUNDA Sin perjuicio de las responsabilidades panales yfo 

. . 

n de los datos obtenidos a través de dichos medias ylo Înexactitud de 18 

i iles que surgieran del manejo inapropiado de estos sistemas, la desvia~ I 
I 

informacìón surninistracta, la P.F.A comunicará oficialmente a la máxima 

autoridad institucional del MPF a que perteneciera e1l105 agentes que las i 
i 
, cometieran, para que adopten las medidas administrativas correspondien- 

~\ 
..~ 
~ 

Ites.-----------------------------------------------------------_m-------____---m__---___------ i 

1 DECIMOTERCERA EI MPF podrá acceder al Banco de Datos del sistema 
I 

. 
I 

i lOGE de la P.FA, a nivel consulta, a lin de obtener inlormación sobre los I 
; 
, 

I requerimientos judiciales relacionados con 105 pedidos de captura, parade- , 

I ras, comparendos e impedimentos de salida del pais, dichos datos se brin-I 
I dan solamente a nivel orientativo, siendo responsabilidad del MPF la de- i 

termÎnación fehaciente de la vigencia de 18 resolución judicial que S8 trate, I 
como así también el procedimiento y tramitacíón posterior, de conformidad ) 
con las normas procesales vigentes. ---------------------------------------------------- 

i 

DECIMOCUARTA: EI MPF podrá acceder al Banco de Datos del sistema I 
SUT1 de la P.FA, a nivel consulta, a lin de obtener inlormación sobre la 

pertenencia de los automotores, como así también si 105 mÎsmos registran 

alguna interdicción tanto sea por el número de dominio como por el número 
I 

de motor por rastreo, siendo responsabilidad del MPF la determinación Ie-I 
haciente, de la vigencia de la resolución judicial pertinente, como asi tam- 

bién el procedimiento y tramitación posterior de conformidad con las nor- 

mas procesales vigentes.------------------------------_h_-------------------------------1 
, 

. 



YA 
CIMOQUINTA: La P.FA podrá acceder mediante conexiòn a las bases: 

MINISIE 10 DEL OR 
e datos del MPF que esta possa 0 conforme en el futuro, respecto a in- : 
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ormación sabre las restricciones judiciales ordenadas en su jurisdicción, 

I como asi también respecto de los pedidos de secuestro de vehículos au- 

tomotores. Mientras tanto, el MPF S9 compromete en aportar periódic8- 

mente a la P.F.Ä. copias certificadas de IDS documentos judiciales que dis- 
, 

i pongan jmpedimentos, restrÎcciones 0 interdicciones 0 sin efecta de 105 ! 

, mismos, dispuestos par los magistrados competentes de la jurisdicción 10- i 
I 

eal, tanto sabre personas como vehículos, acompañando alas documentos 

, 
, 
I referidos el soporte informático 0 procedimientos alternativos contenedares I 

I 

de esa información, normalizados al sistema operativo y programas indjca~ 

I dos par la P.FA, los que se encontrarán rubricados por los operadores 

autarizados. Se hace extensivo a la P.F.A. las prescripciones contenidas 

en la cláusula DECIMOSEGUNDA, respecto de la informaciòn contenida 

tanto en la documentación como en los disquetes apartados par el MPF.---- 
I I 

DECIMOSEXTA La PFA ofrece la conexiòn y uso del canal de TV 43 UHF 

codificado para infarmación de organismos oficîales quedando a cargo del 

! MPF la adquisición y mantenimiento del equipamiento necesario para la 

I 

1. d . . 

recepclon e Imagenes. -----------------~----------------------------------------------- 

DECIMOSÉPTIMA: La vigencia del presente convenio se establece en I 
veinticuatro (24) mesas prorrogables automáticamente, salvo expresa de- 

nuncia por parte de una 0 ambas signatarias, con un preaviso mínimo a la 

otra parte de treinta (30) dias -corridos.------------------------------------------------ 

, 
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prueba de conformidad SB firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor 

un solo efecto, en la Ciudad,de Buenos Aires. alas 22 días del mes de 
MINlSTERI ) DEL INTE lOR 

ayo del año dos mil uno, reteniendo cada una de las' partes un ejemplar 
POUCIA FEDERAL ARG;ENn~ 

spondiente registro y archivo en sus respectivas sedes. 

------------------------~-------------------------------------------------------------- 
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