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Ministerio Público 

Procuración General de la Nación 

RESOLUCION P.G.N nO t 5 /2003 

Buenos Aires, 
2 ~ de ~gosto de 2003 

VISTO 

" 

L~ Resoluci6n PGN NO 100/02 por I~ que se protocoliz6, I~ 

firm~ del Convenio de Cooper~ci6n entre I~ F~cult~d de Arquitectum, Diseño y~' 

Urb~nismo de la Universidad de Buenos Aires y ia Procumci6n General de la Naci6n y 

la colabor~ci6n solicltada por el señor'Secretario de Segurldad Interior Dr. Norberto 

Quantln; 

CONSIDERANDO 

Que es necesario contra con herramlentas tecnol6gicas que 

ayuden a la labor sustantiva del Ministerio Público Fiscal de la Naci6n, en particular a 

las que permit~n formular una poHtica criminal mås eficiente y; 

~ Que el Convenio de Coopemción Técnica suscripto permitirå 

la inclusi6n de herramientas informåticas de anålisis geogråfico para la creación de 

hermmientas que permitirån una mejor organización del Ministerio Público Fiscal en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que la confección de un "Mapa del Delito" de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es un largo anhelo perseguido por los distintos acto res que 

trabajan d[~ a dia en la seguridad y la administmción de justicia de la Ciud~d; 

Que el Centro de Inform~ci6n Metropolitana de I~ F~cultad 

de Arquitectura 
, Diseño y Urbanismo de I~ Universid~d de Buenos Aires, ya se 

encuentra trabajando sobre los datos de hechos delictivos con autor ignorado remitidos 

por esta Procuración General y ha confeccionado algunos ejemplos que permiten 

vislumbrar las enormes posibilidades.que aportarå esa herramient~; 



. 

Que, a efeetos de lograr un resultado 6ptimo, es necesario el 

trabajo coerdinado por un grupo interdisciplinario que realice el anålisis de la 

informaci6n con que se cuenta a efectos de crear informes que posibiliten conocer la 

distribuci6n del delito en la Ciudad y detectar c6mo este se distribuye a 10 largo de las 

zonas y c6mo se relaciona con otros indicadores a efeetos de conformarse en un 

estudio estadistico que permitirå el diseno de politicas de prevenci6n y distribuci6n de 

recursos a 10 largo de la geografia de la Ciudad; 

Per ello, 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE 

Articulo 1. CREAR la "Comisi6n de Mapa del Delito", a la que 

se Ie encomienda la confecci6n de los estudios y la coordinaci6n de tareas 

conjuntamente con el Centro de Informacl6n 
. 

Metropolitana de la Facultad de 

Arquitectura, Diseno y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, a efeetos de 

arribar a los resultados mås 6ptimos y en el menor plazo posible. 

Articulo 2. DESIGNAR como miembros de la Comisi6n 

creada en el articulo anterior al sener Fiscal Doctor Fabiån Celiz, al senor Director 

General de Estadisticas, Dr. Adriån Marchisio, al senor Director General de 

Documentaci6n de Politica Criminal, Dr. Femando C6rdoba, al senor Director General 

de Investigaciones con Autor Desconoc:ido, Dr. Norberto Sagretti y al senor Subdirector 

General de Informåtica, D. Daniel Profumo. 

Articulo 3. ENCOMENDAR al senor Fiscal Doctor Fabiån 

Celiz y al senor Subdirector General de Informåtica, D. Daniel Profumo, prestar la 

colaboraci6n solicitada por el senor Secretario de Seguridad Interior de la Naci6n, Dr. 

Norberto Quantin, a los efeetos de continuar con los trabajos realizados en conjunto con 

el personal de la Subsecretaria de PoUtica Criminal del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos de la Naci6n, de la Facultad de Arquiteetura de la UBA 

y dellnstituto Geogråfico Militar, a fin de implementar el Sistema Unificado de Registros 

Criminales (S.U.R.C.). 
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