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Resolución PGN N°" O"/10.-

Buenos Aires,jY de octubre de 2010.

VISTO:

El expediente administrativo O 8.352/10 que da cuenta de las gestiones

efectuadas por la Secretaría General de Coordinación Institucional ante la Cámara

Nacional Electoral sobre la celebración del Convenio de Asistencia y Colaboración;

el expediente administrativo O 10.293/09 Y el informe conjunto elaborado por la

Unidad Fiscal de Investigación en Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) a

cargo del Dr. Mariano H. Borinsky y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en

materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), a cargo de la Dra.

Sabrina Namer, en el marco de la Resolución PGN 86/09, referido a las herramientas

tecnológicasy bases de datos operativas vinculadas a la investigación y persecución de delitos

econámicosty,

CONSIDERANDO:

Que la cooperación interinstitucional entre los diversos organismos de

gobierno ayuda a mejorar el sistema de administración de justicia pues permite que

los señores fiscales accedan en tiempo oportuno a la información necesaria para

dilucidar los hechos sometidos a su investigación.

Que la Secretaría General de Coordinación Institucional gestionó ante la

Excelentísima Cámara Nacional Electoral un Convenio de Asistencia y Colaboración

mutua, que permitirá instaurar un sistema de acceso y consultas vía internet de los

datos que surgen del Padrón de Electores de la República Argentina.

Que la iniciativa se enmarca dentro de las acciones de investigación y

persecución penal definidas por esta Procuración General; y, consecutivamente, con

los objetivos previstos en las esferas de competencia de la Unidad Fiscal de

Investigación en Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) y a la Oficina de

Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública

(OCDAP) definidos en el artículo 1, inciso b) de la Resolución PGN 86/09,

~vinculados con la generación de herramientas, instrumentos o protocolos útiles que
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pudieran ser implementadas para facilitar la investigación penal dirigida a acreditar la

comisión de un hecho ilícito.

La relevancia de las nómina de accesos a bases de datos pertenecientes a

organismos públicos e privado que se presenta, es la suma de los esfuerzos

emprendidos por la Secretaría General de Coordinación Institucional por generat

nuevos accesos y de la UFITCO y la OCDAP de relevar la mayor cantidad de

fuentes de información aptas para la consulta de las dependencias fiscales de todo el

país en forma online.

El objetivo principal, entonces, es acercar a los empleados, funcionarios y
magistrados del organismo las herramientas tecnológicas y los accesos a bases de

datos disponibles que faciliten el acceso a la información, con el fin de lograr avances

substanciales en la investigación de conductas delictivas, tanto en el ámbito judicial

como en el trámite de investigaciones preliminares prejudiciales, con la consecuente

formación de hipótesis delictivas y delimitación de responsabilidades en un lapso

relativamente breve.

Por lo demás, la alta connotación social y relevancia jurídico penal de la$

conductas ilícitas vinculadas a los delitos económicos y corrupción de funcionarios

públicos, radica en su trascendencia institucional y su alto impacto socio-económico

(cj. Res. PGN 86/09).

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere la ley orgánica del

Ministerio Público Fiscal N° 24. 496,

J
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EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Articulo 1.- Disponer la protocolización del Convenio de Asistencia y Cooperación

entre la Excma. Cámara Nacional Electoral y este Ministerio Público Fiscal, que sé

acompaña como Anexo 1.
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Artículo 2.- Recomendar el uso de las herramientas tecnológicas y bases de datos

operativas vinculadas a la investigación y persecución de delitos; y, en particular de

carácter económicos, que se acompaña como Anexo II.

Artículo 3.- Protocolícese, notifíquese a todos los integrantes del este Ministerio

Público Fiscal, PUblique.s.e:~/~l~tín Oficial del ~inisterio Público Fisc~~ de la

N acion, en PG N onlzne/'-novedades / de la Procuración General de la N acion-, y,
./(.1 /

oportunamente, archísese. ¡
/
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PROCURADOR GENERALOE LA HACIOH



CONVENIO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN

PROCURACIÓN GENERAL
DE LA NACIÓN

CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

Entre la Procuración General de la Nación, representada por el señor Procurador General de

la Nación, Dr. Esteban Righi, constituyendo domicilio legal en la calle Guido 1577 de esta ciudad

y la Excma. Cámara Nacional Electoral, representada en este acto por su Presidente, Dr. Alberto

Dalla Via, constituyendo domicilio en la calle 25 de Mayo 245 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, se celebra el presente convenio:

ACUERDAN:

PRIMERA: La Cámara Nacional Electoral se compromete a poner a disposición de la

Procuración General de la Nación y por su intermedio a todas las fiscalías federales y nacionales

un sistema de consultas por intranet de los datos que surgen del Registro Nacional de Electores.

SEGUNDA: La Cámara Nacional Electoral proveerá la clave de acceso al sistema y la

Procuración General de la Nación informará el correo electrónico institucional en el que se

recibirán las respuestas a todas las solicitudes que se efectúen.

TERCERA: La Procuración General de la Nación se compromete a hacer saber a los señores

fiscales que, de utilizar el sistema consultas vía intranet, no podrán realizar, al mismo fin,

comunicaciones epistolares que importen la duplicación de tareas por parte de la Cámara

Nacional Electoral.

CUARTA: La Cámara Nacional Electoral se compromete a dar respuesta a todas las solicitudes

recibidas por este medio en el menor tiempo posible, contribuyendo a la mayor celeridad

procesal.

El presente convenio entrará en vigencia a partir del dia de hoy y en prue~ conformidad, se

firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos- /Aires a los ':7 días del mes de bre de 2010.-

lit/1"'/1
ESTEB~N RIG;i1

ACIONPROCURADOR GENERAL DE
l'
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ANEXOD

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y BASES DE DATOS OPERATIVA

VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS

l. INTRODUCCIÓN 5

11.INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 6

A) PÁGINAS PÚBLICAS QUE PROVEEN INFORMACIÓN ÚTIL A LAS

INVESTIGACIONES JUDICIALES O PREJUDICIALES 7

1) Guias telefónicas 7

2) Comisión Nacional de Comunicaciones 8

3) Mapas 8

4) Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 9

5) CUIT Online 9

6) Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) 9

7) Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.LP.) 10

8) Banco Central de la República Argentina (B.CR.A.) 10

9) Inspección General de Justicia (LG.J.) 11

10) Comisión Nacional de Valores 11

11) Oficina Nacional de Contrataciones 12

12) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 12

13) Consejo Federal del Notariado Argentino 13

14) Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y Colegio de

Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 13

15)

16)

"1)
!

1~ Sistema Lucía (R.O.U.) 14

19) Página del "Bureau International des Containers et du Transport

Intermodal" 14

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 13

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 13

Nomenclador común del MERCOSUR 14

I 20) Página de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre Brasilero 15
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21) Páginas pertenecientes a Departamentos de Estado de los Estados

Unidos de América 15
,
I

B) HERRAMIENTAS DISPONIBLES LIBREMENTE EN INTERNET I

I

ÚTILES PARA LAA VERIGUACIÓN DE LA IDENTIDAD DE I

PERSONAS QUE UTILIZAN ESTE MEDIO 15
1) Aclaraciones previas - conceptos básicos 11

I

2) ¿Cómo obtener una dirección IP a partir de un nombre de dominio? 1~
i

3) ¿Cómo obtener una dirección IP a partir de la visualización de un mensaje del

correo electrónico? 1~

4) ¿Cómo rastrear una dirección IP a través del protocolo "trace"? 11
5) ¿Cómo consultar quién es el titular registrante de un dominio? la

i

6) ¿Cómo deducir a qué proveedor de servicios de internet ("ISP") corresponde'

una dirección IP? 1Q
7) Ejemplo práctico 1Q

C) INFORMACIÓN PÚBLICA (ARANCELADA) 2'
i

1) Sistemas de Riesgo Crediticio 2~
I

a. Nosis SAC 2~
I

b. Veraz 2~

c. Fidelitas 2j
2) Sistemas de Comercio Exterior 2~

i

a. Nosis Exi Net 2~
i

b. Mercosur On Line (MOL) 21
c. Tarifar 21

I

D) INFORMACIÓN RESTRINGIDA 2&
I

1) Información que puede recabarse a partir de convenios interinstitucionales I

celebrados por la Procuración General 'de la Nación, o de gestiones efectuadas i

por la Secretaría General de Coordinación Institucional.. 2~

a. Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) I

I

................................................................................................................................... 2~
i

b. Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal 2~

c. Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos ,

Aires 2d



d. Dirección Nacional de Migraciones 26

e. Colegio Público de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 26

f. Registro Nacional de las Personas 27

g. Registro Nacional de Buques 27

2) Sistemas Aduaneros 28

a. Sistema MARIA (SIM) 28

b. Data-Warehouse Aduanero (DISCOVERER) 29

3) Información disponible en los registros de diferentes organismos, que son

provistas a requerimiento mediante oficio 29

a. Sistemas Impositivos y previsionales - Principales bases de datos y

regímenes de información de la AFIP 30

b. Inspección General de Justicia 31

c. Comisión Nacional de Valores 32

d. Caja de Valores 32

e. Dirección Provincial de Personas Jurídicas 32

f. Superintendencia de Seguros de la Nación 32

g. Dirección Nacional SINTyS 33

h. Administración Nacional de Seguridad Social 33

1. Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires 33

J. Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 34

k. Banco Central de la República Argentina 34

1. Unidad de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción 35

m. Dirección Nacional del Derecho de Autor 35

n. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 35

o. Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires 36

p. Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la

"\Provincia de Buenos Aires 36
\

q. Dirección de Catastro Provinciales 37

r. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad

Automotor y Créditos Prendarios 37

s. Registro Nacional de Aeronaves de la Dirección Nacional de

Aeronavegabilidad 37
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t. Stud Book Argentino de Jockey Club Argentino 37,
,

IV. OTROS RECURSOS TECNOLÓGICOS ÚTILES A LA
, I

INVESTIGACION 38

A) SISTEMAS DE CRUCES DE LLAMADAS 3a
i

1) Sistema de Vínculo por Análisis Informático de las Comunicaciones

01·A.I.C.) 3~

2) El sistema desarrollado por la U.F.I.T.CO 3~

B) PRESERVACIÓN E INTERVENCIÓN DE CORREOS

ELECTRÓNICOS 3~
I

1) Preservación de correos electrónicos 3~

2) Intervención de correos electrónicos .40
I

3) Intervención de fax 4d
C) SISTEMA DE ESCANEO DE CAUSASVOLUMINOSAS 4~

D) CITACIONES ELECTRÓNICAS .4~

V. REFERENCIAS FINALES 441



I. INTRODUCCIÓN

El proceso de modernización del Ministerio Público Fiscal, encarado

hace poco más de una década por la Procuración General de la N ación, ha ido in

crescendo' hasta lograr en el año 2009 la implementación de FISCALNET, un sistema

informático integrador que reemplazó a los tradicionales libros de mesa de entradas y

que permitirá, en un futuro inmediato, la interconexión de todas las dependencias

que lo conforman, como así también la conexión directa a las bases de datos de

otros organismos públicos cuya información resulta indispensable para la

investigación de diferentes conductas delictivas.

Ese proceso se nutre, además, de una constante implementación de

políticas públicas tendiente a agilizar los procesos penales, que se traduce, por

ejemplo, en brindar al investigador recursos informáticos que faciliten su trabajo -

como ocurre con la posibilidad de tener a su alcance un expediente voluminoso

escaneado- y en la permanente suscripción de convenios interinstitucionales,

necesarios para facilitar a los operadores de la red de este Ministerio Público el

acceso a registros de otros organismos de manera sencilla y rápida.

En la actualidad existen una gran cantidad de aplicaciones en el campo

informático que permiten al investigador judicial realizar consultas con la finalidad

de iniciar o profundizar la pesquisa, como por ejemplo conocer la identidad,

ubicación e inclusive el estado financiero de una persona, física o jurídica. Muchas de

estas herramientas son gratuitas y de fácil acceso y pueden ser utilizadas a través de

diferentes bases de datos disponibles vía Internet.

Otras son aplicaciones desarrolladas exclusivamente para una tarea

determinada y generalmente funcionan a partir de la instalación en la computadora

personal del usuario de un software específico. Ejemplo de éstas son los analizadores

de textos digitalizados, de cruce de llamadas, etc.
-r-,

\
\ Ambas herramientas implican la puesta a disposición del investigador

de diversas fuentes, cuya consulta puede válidamente constituir un modo adecuado

de reunir información relativa a hechos o personas sobre las que se pretenda

1 Cfr, Res. P.G.N. N° 52/07.
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ahondar en una investigación. En este sentido, es preciso destacar que el investigado'[
,

debe contar con recursos que le ahorren tiempo y esfuerzo y que, a la vez, le faciliten
I

el acceso a la información y mejoren su trabajo, con la consecuente formación d~

hipótesis delictivas y delimitación de responsabilidades en un lapso relativamente

breve.

Lo expuesto hasta aquí, además, coadyuva al cumplimiento de la~
I

funciones asignadas a este organismo por las previsiones contenidas en su Le~

Orgánica, que implican principalmente velar por la legalidad de los procesos y el
I

respeto por las garantías constitucionales-. En efecto, resulta indiscutible que 14
I

eficiencia de las investigaciones penales repercute en la garantía del justiciable ~
I

obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, establecida en tratados
!

internacionales con jerarquía igual a nuestra Constitución Nacional>.

Por otra parte, es necesario que los investigadores poseari

conocimientos técnicos básicos (utilización de una computadora de uso personal ~

de Internet), con el fin de evitar el uso incorrecto de técnicas o instrumentos d~

recolección de información.

Como resultado de un aprovechamiento acertado de los recurso~'
¡

tecnológicos podrá obtenerse información provista por una cantidad mayor d~

fuentes, a la vez que la utilización de motores de búsqueda especializados reducirá
I

drásticamente la cantidad de tiempo que conllevaría su obtención a través de otro~
I

métodos (por ejemplo mediante el libramiento de oficios a las entidades distintas a~
I

Ministerio Público Fiscal que cuentan con aquélla en sus registros o bases de datos). I

11. INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN

A través de la conexión a Internet desde una computadora persona ~

es posible la consulta remota del operador con muchas bases de datos. Algunas de

estas, como se verá, se nutren, a su vez, de información provista por varias fuentes,

lo que conlleva que los datos obtenidos resulten muy completos.

2 Cfr. Ley 24.946; arts. 10 y 25 incisos a), g) y h).
3 Cfr. eN.; arto 75, me. "22"; Convención Americana sobre Derechos Humanos; arto 8.1; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, arto 14.3.b). .



En este contexto, debe señalarse que no toda la información

disponible en esta red es accesible para cualquier persona, sino que, para su consulta,

en algunos casos debe acudirse a la introducción de nombres de usuario y/o

contraseñas provistas por los administradores de los sitios de que se trate.

En consecuencia, puede clasificarse a la información disponible en

Internet en tres grandes grupos, cuyo contenido se desarrollará en los acápites que

Siguen:

• Información Pública (Gratuita)

• Información Pública (paga)

• Información Restringida: Esta información es provista por

sistemas informáticos pertenecientes a diferentes organismos y,

en algunos casos, puede accederse a la misma vía internet a

partir de la utilización de claves de usuario y contraseña. En

otros, la información únicamente puede obtenerse a través de

la remisión de un oficio.

A) PÁGINAS PÚBLICAS QUE PROVEEN INFORMACIÓN ÚTIL A LAS

INVESTIGACIONES JUDICIALES O PREJUDICIALES

1) Guías telefónicas: permiten encontrar líneas de telefonía fija

relacionadas con una persona o domicilio, como así también establecer la dirección

del inmueble en donde se encuentran instaladas. La búsqueda se realiza a partir de la

inserción de una dirección, un número de teléfono o el apellido y/o el nombre de

una persona determinada (física o jurídica). Un dato a tener en cuenta es que la

información que surge de estas páginas no provee números de documento de los

titulares de las líneas sobre las que versan las consultas, como tampoco da referencias

históricas de localización de líneas o de titularidades de teléfonos. Las páginas

referidas en este punto son, principalmente:

o http://www.telexplorer.com.ar:

o http://www.paginasblancas.com.ar/Telefonos.action:

o http://www.paginasamarillas.com.ar 1
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2) Comisión Nacional de Comunicaciones: también es posible

identificar a qué compañía de telefonía se le asignó la prestación del servicio de una

línea en particular, fija o celular. La consulta puede realizarse en la página de Internet

de la Comisión Nacional de Comunicaciones" a través de la descarga de un archivo

en el que constan cuáles son las empresas prestadoras del servicio de telefonía a

partir de la asignación geográfica de los números.

La búsqueda de esa información se realiza a partir de su indicativo

interurbano (por ejemplo "11") y los cuatro primeros números que siguen a este

indicativo, que se denomina "Bloque" (por ej. "4642''). La página de la e.N.e. ofrece

el archivo en cuestión en dos formatos: "PDF" (para su apertura a través del

programa "Adobe Acrobat Reader") y "EXCEL" (este último, se encuentra

comprimido). Se recomienda la descarga en este último formato, habida cuenta que

remite a la versión del documento como planilla de cálculo, de modo que resulta más

sencilla la búsqueda de números a través de la utilización de la herramienta

"Auto filtro" del programa "Microsoft Excel" (Microsoft Office) o su equivalente

"Filtro Automático" del programa "Cale" (de Sun Microsystems)",

http://www.cnc.gov.ar/

3) Mapas: permiten localizar direcciones exactas o cercanas a un

sitio determinado, ver fotos satelitales, calcular distancias, rutas, etc. La vista aérea de

un terreno determinado, por ejemplo, puede resultar útil para establecer los

caracteres físicos de un predio (si es zona rural, casa, edificio, country, barrio

cerrado, etc.). Por otra parte el mapa de la ciudad de Buenos Aires obrante en la

página de Internet del Gobierno de la Ciudad permite realizar las mismas acciones y

agrega otras funcionalidades, tales como la posibilidad de ver fotografías de los

frentes de los inmuebles que se consulten por dirección exacta o establecer los dato1

4 htt:p://www.cnc.gov.arlnumeracion!asignaciones.asp . El archivo para descargar gratuitamente se encuentra disponibl
en el cuadro titulado "Asignación de Numeración Geográfica Realizadas"
, Para mayor información referida al uso de estos programas, consultar ht : office.microsoft. om
csltraining! default.aspx (Excel) y htt:p:/! openofficeschoo!.org! calc/index.html (Calc)

http://www.cnc.gov.ar/
http://htt:p://www.cnc.gov.arlnumeracion!asignaciones.asp
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parcelarios de los mismos-, describiendo la antigüedad de dichas fotografías. Las

páginas de internet referidas en este punto son:

http://maps.google.com.ar 1

http://www.mapa.buenosaires.gov.ar/

4) Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad

Industrial (INPI): entre otras funciones, el sitio de Internet de este organismo

público habilita a cualquier persona a realizar consultas referidas a titularidades de

marcas, patentes, modelos, diseños industriales, etc., sin necesidad de estar

previamente registrado ni poseer claves o contraseñas". La búsqueda puede

efectuarse ya sea, consignando el nombre del titular, o el de la marca o patente.

http://www.inpi.gov.ar/

5) CUIT Online: contando con DNI, CUIT, nombre o razón

social de una persona (física o jurídica), a través de este sitio puede obtenerse la

información complementaria faltante.

http://www.cuitonline.com8

6) Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES): la

página web de la ANSES, entre otras cosas, permite realizar distintas búsquedas

relacionadas con prestaciones recibidas por personas físicas."

6 A tal fin, la página requiere que el usuario mantenga desplegada la solapa denominada "datos de parcelas" mientras
realiza la consulta por dirección exacta.
7 Nota de la U.F.I.T.CO.: dichas consultas resultan útiles en las causas en que se investiga la comisión del delito de
contrabando (ley 22.415), cometido mediante la interposición de empresas "pantalla" (a las que se hace figurar como
importadoras o exportadoras en lugar de la verdadera). A través de la individualización del titular de las marcas de los
productos ingresados o egresados de nuestro país de ese modo, muchas veces se puede establecer quién es la persona o
empresa que se encuentra detrás de esas operaciones de comercio internacional (puede darse el caso en que el titular de la
marca es el verdadero importador o exportador o bien se encuentra relacionado de algún modo con éste). La consulta a
este sitio también es funcional a la investigación de infracciones a la ley marcas y designaciones (n? 22.362). En el caso de
querer establecerse titularidades de software, puede requerirse información vía correo electrónico a la dirección
registro@cessi.org.ar, perteneciente a la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI).
8 La utilización de esta herramienta permite obtener información sobre la actividad económica que desarrolla una persona
física o jurídica. En efecto, a través de una consulta puede establecerse si un sujeto se encuentra inscripto en impuesto a las
ganancias, IVA, monotributo, si es empleador, etc.
9 Nota de la O.C.D.A.P.: Los datos obtenidos en la página web de dicho organismo pueden ser de utilidad al comienzo de
una investigación patrimonial debido a que pueden describir aspectos sobre el marco socio-económico del individuo.
Asimismo, por ejemplo, si en el trámite de una causa se estuviera trabajando con la hipótesis de que la realidad de una
persona no se condice con las actividades a las que formalmente se lo vincula 00 que podría acontecer con una persona
interpuesta), la información obtenida por intermedio de esta fuente podría contribuir a reforzar o descartar aquella
presunción.
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7) Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.):

el sitio web de la AFIP permite obtener on fine la siguiente información:

*Beneficiarios de la Asignación Universal por hijo: para dicha

consulta será necesario contar con número de CUIL o DNI.

http://auh.anses.gov.ar

*Afiliación a obra social: puede conocerse asimismo, la obra social

que posee una persona física y si tiene adherentes (hijos por ej.). La información

necesaria para realizar dicha consulta es la siguiente: número de CUIL y DNI.

http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/

*Certificación negativa: brinda información acerca de si una persona

física recibe una jubilación, una pensión, si es beneficiario de un Plan Jefes y Jefas de

Hogar o de un Programa de empleo, o si registra alguna actividad laboral. Para

realizar esta consulta se necesita el número de CUIT de la persona física.

http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/

*Breve situación fiscal: para personas físicas: si es monotributista,

desde qué fecha y en qué categoría 00 que implica poder ver que tope máximo de

facturación denunció), o si es autónomo, desde cuándo y los impuestos o regímenes

en que se encuentra inscripto; para personas jurídicas: fecha de constitución,

domicilio fiscal, qué actividad informó que desarrolla, desde qué mes y año. Dich

consulta se realiza a través del CUIL o CUIT al sitio hu~s:'-i-J..~~~~~~~~UA-.f

puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do

*Facturas apócrifas: permite determinar si una factura A o B es

apócrifa o no según la AFIP. Ello, a través del siguiente link:

http://www.afip.gov.ar/genericoslimprentas/facturas.asp

8) Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.):

través de la página del B.C.R.A. realizando una consulta con el número de CUI ,

CUIL o CDI se pueden obtener datos acerca de la situación crediticia de la perso

física o jurídica y, a su vez, si posee cheques rechazados. En la misma oportunida

http://auh.anses.gov.ar
http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/
http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/
http://www.afip.gov.ar/genericoslimprentas/facturas.asp
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el sitio web ofrecerá la posibilidad de verificar respecto de la misma persona la base

de ARBA (la que informará si ese CUIT o CUIL tiene bienes asociados) y de Rentas

de la Provincia de Córdoba (que dirá por su parte si ese sujeto está registrado o no

en esa base).

http://200.70.3S.102/cenries/cr010000.asp?error=O

9) Inspección Generalde Justicia (I.G.J.):a través del sitio de

Internet de la IGJ, en el hipervínculo "consulta de homonimias", se puede conocer

si la persona jurídica (SOc.comercial, asoc. civil o fundación) se encuentra registrada

en Capital Federal. Una búsqueda de estas características previo a oficiar al

organismo evitará, por ejemplo, respuestas adversas en caso de que no se haya

consignado correctamente la razón social, pues también podrán verse, las

denominaciones similares.

http://www.jus.gov.ar/IG]/

10) Comisión Nacional de Valores:A través del sitio de Internet

del organismo, en el hipervínculo "información financiera", puede consultarse, por

ejemplo, la nómina de directores de una sociedad pública (que cotizan en bolsa)!", el

domicilio de ésta, su estatuto, actas, balances, informes de hechos relevantes,

declaraciones juradas de los auditores, última información recibida por la CNV, etc.

Dicha información se encuentra clasificada por:

· Última Información Recibida (último mes);

· Emisoras (ordenadas alfabéticamente);

· Pymes (ordenadas alfabéticamente);

· Intermediarios (incluye bolsas de comercio, cámaras, entidades de

depósitos, reguladoras);

· CEDEAR (certificados de depósito argentinos);

· CEVA (certificados de valores);

· Calificadoras de Riesgo;

10 Cabe recordar que este organismo lleva adelante el control societario a partir de que una sociedad efectúa oferta pública
de títulos valores, Desde ese momento, y hasta que sea retirada de la oferta, el control queda a cargo de la CNV y no de la
IG). Por tal motivo verificar previamente en el sitio web de esta entidad que la sociedad de interés esté incluida en esta
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· Fideicomisos Financieros;

· Fiduciarios;

· Fondos Comunes de Inversión;

· Futuros Argentinos;

· Movimientos Bursátiles;

· Estadísticas de la AIF (Autopista de Información Financiera).

http://www.cnv.gov.ar/

11) Oficina Nacional de Contrataciones:a través de este sitio se

puede acceder a un sistema que brinda información relativa a todos los oferentes y

adjudicatarios de las contrataciones que realiza la administración pública. De ellos

podrá conocerse: CUIT, nombre completo, fecha de inscripción como proveedor

del estado, teléfono, nombre de un contacto, correo electrónico, domicilios, datos

sobre la personería jurídica (fecha del estatuto, fecha de aprobación, duración,

objeto, registro en el que se encuentra inscripta y bajo que numero), datos de las

autoridades y el sindico, información de los principales clientes, datos del certificado

fiscal para contratar y datos del balance. Se puede acceder a la información desde los

distintos criterios de búsqueda, por razón social y numero de CUIT, rubros

comerciales en que participa, antecedentes, tipo de empresa y provincia donde se

encuentra localizado.'!

https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Conte

nido /FrontEndlindex2.asp

12) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

(INAES): A través de la página web de este Instituto pueden descargarse los

padrones completos y actualizados tanto de cooperativas como de mutuales, dentro

nómina, evitará pedidos estériles a la IGJ. Toda vez que sobre las empresas que cotizan en bolsa recaen más ob1igacione
de apertura de información, es posible recabar ésta en la página del organismo.
11 Nota de la OCDAP: La utilización de esta herramienta resulta de mucha utilidad en causas donde se investi
irregularidades en contrataciones del Estado. Por ejemplo, podría darse el caso de una empresa que cumpla con lo
requisitos para ser proveedora del estado, pero que se verifique por este medio, posee un objeto social absolutament
ajeno al fin de la contratación. Igualmente, el poder acceder a la nómina de autoridades, integrantes o clientes de
proveedor, posibilita la realización de entrecruzarnientos de información, determinantes en el transcurso de un
investigación.

http://www.cnv.gov.ar/
http://https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Conte
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de los cuales se pueden consultar los siguientes datos: matricula, razón social,

dirección, teléfono, CUIT y fecha de inscripción.

http://www.inaes.gob.ar/es IEnlaces llistados.asp

13) Consejo Federal del Notariado Argentino: esta página

contiene un listado con los datos básicos de los sitios de internet de los colegios de

escribanos de las diferentes jurisdicciones, mas la nómina de autoridades de las

mismas.

Ingresar a http://www.efna.org.ar/luego hacer click en la opción

"Escribanos" .

14) Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y

Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires: los sitios web de estos

organismos habilitan a cualquier persona a realizar consultas en la nómina de

escribanos matriculados en esas jurisdicciones, a partir de cualquiera de los siguientes

datos: nombre, apellido, dirección, teléfono, registro, matrícula o número de carnet

de un escribano.

Prov. De Bs. As.: http://www.colescba.org.arlsitio/jsp/nominalindexNomina.jsf

CA.B.A.: https://www.colegio-escribanos.org.ar/mies guia ov.php

15) Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: esta

página brinda datos de los abogados matriculados (habilitados para ejercer) en la

Capital FederaL La búsqueda se puede realizar partiendo de alguno de los siguientes

datos: apellido, nombre, tomo o folio.

http://www.cpacf.org.ar/GuiaAbo2/GuiaAbo3.aspx

16) Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: el

sitio de Internet de este organismo ofrece el padrón de colegiados para la búsqueda

de información de abogados o procuradores matriculados en esa jurisdicción, a partir

de datos como: tomo, folio, apellido o nombre.

http://www.colproba.org.arlindex.php /guiadeabogados
í,

I
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17) Nomenclador común del MERCO SUR: Existen varias

páginas de Internet que brindan gratuitamente esta información, que tiene por fin

establecer el tipo de producto declarado en una importación o una exportación, en

función de su posición arancelaria.

http://www.aduanaargentina.com/nc.php

18) Sistema Lucía (R.O.U.) :La página de la Dirección Nacional

de Aduanas de la República Oriental del Uruguay posee una sección de consultas

públicas referidas a posiciones arancelarias, tipos de mercaderías, valores asignados a

aquellas en el marco de los DUAs12 registrados por la aduana de ese país. Si bien no

habilita a visualizar la información por el nombre del importador o exportador, sirve

para identificar DUAs (principalmente tránsitos) a partir de la posición arancelaria

declarada para una mercadería en particular, como así también otras cuestiones tales

como fechas, aduanas de salida, destinos, peso, cantidad y detalle de la mercadería,

etc. 13

http://www.aduanas.gub.uy/

19) Página del "Bureau Intemational des Containers et du

Transport Intermodal"14 (BIC). Posee una base de datos en la que puede

consultarse gratuitamente la titularidad de los contenedores, como así también a qué

empresa pertenecen, su correcta numeración y denominación. Esto habilita, por

ejemplo, el seguimiento de un contenedor determinado, estableciendo a qué

compañía pertenece, que en la mayoría de los casos también puede oficiar d

arrendataria del mismo.t>

http:// www.bic-code.orgl.

12 La sigla significa "documento único aduanero", comprende importaciones, exportaciones y tránsitos.
13 Nota de la U.F.I.T.CO.: Estos datos pueden utilizarse para comparar declaraciones efectuadas en nuestro país po
importadores o exportadores determinados. En el caso en que se investiguen maniobras de contrabando de importació
por "subfacturación", este sistema facilita el seguimiento de la mercadería hasta el verdadero exportador. Se recuerda qu
en este tipo de expedientes muchas veces se declaran exportadores interpuestos con el fin de que éstos disminuyan en 1
factura respectiva el valor de la mercadería, para de ese modo tener la posibilidad de averiguar el verdadero valor
14 Se trata de una organización no gubernamental creada en 1933. Tiene sede en París, Francia y reúne en una base d
datos unificada información relativa al transporte internacional de mercaderías a través de contenedores. De acuerdo co
la norma ISO 6346 (Contenedores de codificación, identificación y marcado), BIC asigna un código para cada propietari
de un contenedor o empresa operadora.
1:; De esta manera, puede reconstruirse la procedencia del contenedor y llegar a los remitentes a nuestro país de
mercaderías objeto de contrabando.

http://www.aduanaargentina.com/nc.php
http://www.aduanas.gub.uy/
http://www.bic-code.orgl.
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20) Página de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre

Brasilero: entre otras, permite realizar búsquedas sobre transportes internacionales

de carga que circularon vía terrestre por fronteras con Brasil. En este sentido,

permite acceder Iibrernentetv a un registro de empresas transportistas y de vehículos

autorizados oficialmente para el transporte internacional de mercaderías (sobre estos

últimos puede consultarse a través de la inserción del número de matrícula del

rodado).

21) Páginas pertenecientes a Departamentos de Estado de los

Estados Unidos de América: Algunos estados que conforman este país poseen

una página de Internet!", dentro de la cual se habilita la consulta de empresas que

funcionan o funcionaron en dichos estados, en la que es posible conocer la

composición societaria, direcciones y teléfonos de las misrnasl".

B) HERRAMIENTAS DISPONIBLES LIBREMENTE EN

INTERNET ÚTILES PARA LA AVERIGUACIÓN DE LA IDENTIDAD

DE PERSONAS QUE UTILIZAN ESTE MEDIO

1)Aclaraciones previas - conceptos básicos

Un dominio es el nombre que identifica un sitio determinado dentro

de Internet. El funcionamiento de la red implica que ese "nombre" en realidad tenga

su correspondiente correlato en una secuencia numérica, denominándose esta última

"dirección IP". Tienen un mecanismo estructurado para que puedan ser

identificados dentro de la red global.

Una dirección IP es un número que identifica a la conexión que

establece una computadora con Internet. Se escribe en cuatro grupos de números

decimales, separados por puntos. Cada grupo de números puede ir de Oa 255.

16 A través del enlace htt;ps://appweb.antt.gov.br/scfflscf.asp
17 Esta sección usualmente se denomina "División empresas", cuya traducción al idioma inglés se corresponde con
"Division of Corporations"
18 A modo de ejemplo, se mencionan las siguientes: Estado de Florida (htt;p://sunbiz.org/); Estado de Nueva York
(htt;p://appsext8.dos.state.ny.us/cOl:P public/coll'search.entity search entry); Estado de Delaware
(htt;ps:/ / delec0ll'.delaware.gov / tin / GINameSearch.jsp).

I
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La dirección IP es única para cada conexión, es decir, no se repite en

más de un equipo o servidor a la vez. Otra característica de la dirección IP es que

puede dinámica o fija. La primera implica que el número que se corresponde con la

dirección IP cambie cada vez que la computadora se conecta a Internet. Cabe

destacar que en su mayoría, los proveedores de Internet prestan a sus clientes

servicios de conexión a Internet con direcciones IP dinámicas.

Por el contrario, la dirección IP fija, tal como su nombre lo indica, es

estática. Esta última es utilizada casi exclusivamente para la conexión de servidores y

sitios de Internet que, por la naturaleza de los servicios que brindan, requieren que el

número al cual conectarse no cambie.

Ahora bien, teniendo en cuenta que nos resultaría imposible recordar

los números correspondientes a cada página en Internet -a lo que se suma que éste

tiene que ser único para poder ser identificado- a la dirección IP fija asignada a una

página en particular se le da un nombre en letras (por ej. www.mercadolibre.com.ar).

La traducción entre los nombres de dominio y los números IP se resuelve mediante

los servidores de nombres de dominio "DNS" (en inglés, "Domain Name System").

A partir de la individualización del número IP que adopta una

computadora al conectarse con Internet, generalmente puede establecerse

qué proveedor es el que le brinda el servicio de conexión al cliente que resulte

necesario identificar en una investigación determinada (ISP). En nuestro país,

los principales proveedores de servicios de Internet son las empresas Fibertel,

Speedy, Telecentro, Arnet, etc. Más adelante se hará referencia a estos como "ISP",

sigla que en idioma inglés se conoce como "Internet Service Provider".

Estas averiguaciones resultan útiles principalmente a la investigació

de delitos cometidos con Internet como medio. Por ejemplo, en la publicación en u

sitio de una obra literaria sin autorización del autor; en los casos en que se ofrecen

la venta productos derivados del contrabando o, antes bien, cuando se ofrecen a 1

venta facturas apócrifas, etc.

2) ¿Cómo obtener una dirección IP a partir de un nombre d

dominio?



Existen varias formas de averiguar la dirección IP de un dominio, una

de ellas es utilizando herramientas de consulta gratuita de estos datos, disponibles en

diversas páginas de Internet."?

3) ¿Cómo obtener una dirección IP a partir de la visualización de

un mensaje de correo electrónico?

Esta opción surge principalmente cuando en una causa se secuestra

información obrante en computadoras de uso personal o servidores. En el ejemplo

que se citará a continuación, se toma como base que la computadora secuestrada

posee instalado el cliente de correo electrónico "Outlook Express", de la firma

Microsoft Inc.

En este caso, se debe investigar el encabezado del mensaje procediendo a

la apertura del mismo. Luego, seleccionar la opción "Archivo", "propiedades" y en la

ventana que allí se despliega seleccionar la solapa "detalles". Entre los datos que

arroja el sistema, se encuentra el número IP del remitente.

En el resto de los clientes de correo electrónico (Microsoft Outlook,

Thunder Bird, Eudora, etc.), será necesario buscar la opción para que se muestren

los encabezados del mensaje.

4) ¿Cómo rastrear una dirección IP a través del protocolo

"trace"?

El "trace" sirve para ubicar geográflcamente el lugar aproximado en que

se produjo la conexión a Internet desde una computadora personal o servidor,

partiendo desde de un número IP determinado o de un nombre de dominio a partir

del cual pueda establecerse un número IP. Esta herramienta disponible

gratuitamente en Internet-? permite establecer una zona aproximada en la que podría

encontrarse el equipo desde donde se conectó el usuario (por ej. ciudad y/o barrio)

o, antes bien, en qué lugar físico se encuentra alojado un servidor de correo desde

dónde se produjo esa conexión.

19 Por ejemplo http://www.bairestools.com! ; http://ping.eu!
20 http://www.network-tools.in!nquser.php; http://www.ip-adress.comlip tracer!
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5) ¿Cómo consultar quién es el titular registrante de un dominio?

Existen páginas de Internet que permiten obtener datos relativos a las

personas o empresas que registran los dominios?'. La posibilidad de contar en una

investigación con esta información conlleva muchas veces a la identificación directa

o indirecta de personas o empresas que utilizan páginas propias con el fin de

comercializar productos derivados de la comisión de diversos ilícitos. Algunas veces,

los registros se llevan a cabo a nombre de empleados o integrantes de la empresa

investigada (o de la/s persona/s física/s). Otras veces permiten dar con personas o

empresas relacionadas con éstos, como por ejemplo cuando las páginas se registran a

nombre de otras empresas que prestan servicios informáticos a aquélla que

queramos identificar.

"NIC Argentina" es la sigla que identifica al Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación en su carácter de

administrador del dominio Argentina de Internet. Esta entidad es la que registra los

nombres de dominio solicitados de acuerdo con las reglas y procedimientos

establecidos internacionalmente en la materia. A través del ingreso en el sitio NIC22

correspondiente a nuestro país del nombre de la página radicada en Argentina (ej.

mpf.gov.ar) pueden obtenerse los siguientes datos:

• entidad que registró el dominio (con domicilios y teléfonos de

argentina);

• datos en el exterior, si los posee;

• persona responsable de la entidad (física o jurídica, de quien además se I
brinda su domicilio y teléfono);

• entidad administradora de la página (con domicilio y teléfono);

• contacto técnico (con domicilio y teléfono);

• datos relativos al servidor que presta el servicio de alojamiento del sitio

en internet (por ejemplo prima. com.ar).

21 Para los dominios que no especifiquen el país al que pertenezcan (ej. www.ecoportal.net o www.google.com) la
consultas de titulares pueden realizarse a través de la página http://www.nic.com/
22 http://www.nic.arl

http://www.ecoportal.net
http://www.nic.com/
http://www.nic.arl


6) ¿Cómo deducir a qué proveedor de servicios de internet ("ISP")

corresponde una dirección IP?

Actualmente existen cuatro organismos internacionalmente reconocidos

que son los encargados de adjudicar rangos de direcciones IP al los diferentes ISP

existentes en el mundo. Cabe destacar que cada proveedor de servicios de Internet

(ISP) tiene un rango predeterminado de direcciones IP adjudicadas.

El conocimiento por parte del investigador de esta información permite

determinar la empresa que provee el servicio de Internet a la persona que se conectó

a la red global a través de un determinado número IP y en un determinado

momento.

Cada uno de estos orgarusmos controla un área geográfica mundial

distinta y se denominan, respectivamente, con las siglas "ARIN", "RIPE",

"APNIC", "LACNIC" y actualmente se encuentra en proceso de formación

"AFRINIC" que se va a encargar de gestionar los ISP del continente africano.

El organismo encargado del registro de los rangos de direcciones IP

asignadas a proveedores de Internet (ISP) ubicados en Sudamérica, Centro América

y México es "LACNIC".

En consecuencia, las consultas descriptas pueden realizarse a través de

las siguientes páginas:

• LACNIC: http://lacnic.net/cgi-bin/lacnic/whois?lg=EN

• ARIN: http://ws.arin.net/whois/

• RIPE: http://www.db.ripe.net/whois?form type=simple&searchtext=

• APNIc: http://www.apnic.net/apnic-bin/whois.pl

• AFRINIC: http://www.afrinic.net/cgi-bin/whois

7) Ejemplo práctico

La siguiente descripción tiene como finalidad orientar al investigador

del Ministerio Público Fiscal en procura de establecer, por medio de la utilización de

los recursos tecnológicos citados en este punto, la identidad del autor de un ilícito.

Las pautas señaladas tienen como disparador un caso particular analizado por la

Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando en el que se
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investigó el ofrecimiento de facturas apócrifas a través de aVISOSclasificados

publicados en Internet.

1. Si se obtienen datos de foros públicos donde se publican avisos

clasificados mediante los que se ofrecen a la venta productos de derivados de la

comisión de ilícitos, se debe obtener la identificación del usuario, como ser apodo,

nombre y apellido, fecha y hora de publicación, zona horaria, dirección IP, etc. Esta

información a veces aparece publicada en el mismo foro.

2. Sí el sitio tiene la extensión .com.ar se debe consultar en el sitio

www.nic.arelnombredeldominiodelsitio(p.e.avisosenlaweb.com.ar). lo que arroja

como resultado los datos de la entidad registrante, la persona responsable, la entidad

administradora, el contacto técnico, los servidores DNS (servidores de nombres de

dominio) y demás datos opcionales. Luego, se recomienda solicitar a la entidad

administradora del sitio o a la persona responsable los datos de identificación del

apodado (nombre y apellido, documento único, domicilio, teléfono personal y/o

móvil, casilla de correo electrónico, forma de pago del servicio de publicación -si

éste es con cargo-, etc.).

En caso de tratarse de dominio con extensión .com se puede consultar

el sitio nic.com o yougetsignaLcom en busca de sus datos, para luego proceder como

se dijo más arriba, para el supuesto que el sitio tenga alguna vinculación con nuestro

país.

3. Si se poseen las cuentas de correo electrónico de quien ofrece a 1

venta por Internet los productos especificados, se debe requerir a la empres

prestadora de dicho servicio (p.ej. Arnet, Speedy, Fibertel, Yahoo! Argentina, etc.

los datos brindados por el titular de la cuenta al momento de registrarse (nombre

apellido, domicilio, teléfonos, forma de pago del servicio -si éste es con cargo-

casilla de correo alternativa), en particular los relativos a la conexión (dirección IP

fecha, hora y zona horaria). La información relativa a los servicios de Hotmail

Gmail debe ser solicitada a los Estados Unidos vía exhorto internacional, toda ve

que es allí donde se encuentran alojados sus servidores.

4. Para el supuesto de contarse con la dirección IP de conexión, s

consulta por ejemplo el sitio dnssuff.com para determinar por medio de dich
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dirección IP, el proveedor de servicio de internet (Internet Service Provider -ISP-),

al cual se le deberá requerir todos los datos que registre del usuario.

C) INFORMACIÓN PÚBLICA (ARAN CELADA)

1) Sistemas de Riesgo Crediticio

a. Nosis SAC23:El Sistema de Antecedentes Comerciales de la

empresa Nosis-" permite realizar consultas vía Internet sobre antecedentes

comerciales, judiciales, impositivos, previsionales y bancarios de personas jurídicas y

físicas de la Argentina. Requiere la introducción de un número de usuario y

contraseña.

El servtcio ofrece información aportada por diversos orgarusmos

(públicos y privados) encontrándose generalmente actualizada, habida cuenta que la

conexión con éstos se realiza en tiempo real. Las bases de datos con las que se

conecta el sistema Nosis SAC para brindar información son las correspondientes a

los organismos que se mencionan a continuación:

• Administración Federal de Ingresos Públicos (A. F.I.P.): brinda

constancias de inscripción relativas a impuestos, regímenes especiales,

especificándose fecha de las mismas; información derivada del sistema "Mis

Aportes"; domicilios declarados y Agencia AFIP a la que corresponde el

contribuyente de que se trate.

• Administración Nacional de la SeguridadSocial (A.N.SE.S.): informa

relaciones de dependencia y si el contribuyente es beneficiario de jubilaciones y/o

penSIones.

• Banco Central de la República Argentina (E.eRA): provee

información relativa a la existencia de cheques rechazados, créditos bancarios

acordados y la calificación de riesgo crediticio otorgada

23 Nota de la O.CD.A.P.: Consultar esta base en los inicios de una investigación patrimonial servirá a los fines de
optimizar los tiempos, habida cuenta que en una única consulta se colectarán datos suministrados por diferentes bases.
Aquellas dependencias que quieran gestionar usuario y clave para utilizar la base "Nosis Laboratorio de Investigación y
Desarrollo S.A." (cuyo uso está bonificado 100% para el MPE) deberán enviar un oficio a la Gerencia de Estudios
Especiales (te!' de contacto 011-6316-0000 / fax. 011-6316-0001, website: www.nosis.com.ar). La Compañía, cuando
otorga usuario y clave de acceso, ofrece una capacitación gratuita sobre la utilización del Sistema de Antecedentes
Comerciales.
24 http://www.nosis.com.arlSitioN osisWeb/Default.aspx

.
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obras sociales.

• Superintendencia de Servicios de Salud: informa sobre afiliaciones a

I
• Superintendencia de Riesgos del Trabajo: informa sobre la existencia

de afiliaciones vigentes o extinguidas a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)

• Páginas amarillas: brinda domicilios y teléfonos publicados en

dicha guía telefónica.

• Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (A.RBA.) -

Rentas de la provincia de Córdoba: informa respecto de bienes y deudas registradas

respectivamente en dichos organismos

• Otras fuentes: brinda información relativa a juicios en los que la

persona consultada se encuentra como actor o demandado, transcribe edictos en los

que figura el nombre consultado, resultando esto último de interés para establecer,

por ejemplo, conformación de sociedades, modificaciones a directorios de

sociedades anónimas, aumentos de capital social, etc.

La búsqueda puede orientarse por apellido, nombre, número de

documento, número de CUIT o a través de la herramienta "Localizador" se pueden

realizar consultas amplias referidas a domicilios. Esta última opción, por ejemplo,

resulta muy útil para establecer qué persona (física o jurídica) declaró un domicilio

determinado ante alguno de los organismos con los que el sistema se conecta.

25 Aquellas fiscalías que quieran gestionar usuario y clave para utilizar la base de "Veraz" (cu o uso está bonific
para el MPI:) deberán contactarse con la Dirección de Asuntos Legales de la Compañía "Equifax Veraz" (tel. 011-4348
4452 / fax. 011-4348-4604) para obtener el formulario necesario. P,ste, una vez completo, puede adelantarse vía fax, pe
debe enviarse en original por correo postal (Av. Leandro N. Alem 518, piso 8°). Corresponde aclarar, que las consultas qu
efectúe el MPF no se registrarán en el informe al que el titular o cualquier entidad pueda tener acceso.
26 https://online.org.veraz.com.ar/pls/consulta817/wora2 online web.homepage

b. Veraz25: Transmite vía Internet-e datos brindados por sus fuentes

de información (BCRA, Tribunales, Boletín Oficial, clientes). También requiere la

introducción de un código de cliente, número de usuario y contraseña para poder

acceder al sistema.

En el caso de personas físicas, requiere la introducción de su nombre,

apellido, sexo, y número de documento o CUIT / CUIL. Respecto de empresas, par

iniciar la búsqueda requiere conocer su nombre y razón o denominación sociaL

j!1 I
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Un subproducto de este sistema es "Veraz Localiza", que contiene

información relativa a la identidad de las personas consultadas (físicas o jurídicas);

números de documento (DNI, CUIT o CUIL); domicilios y teléfonos; para el caso

de personas físicas empleadas en relación de dependencia, algunas veces el sistema

especifica la razón social del empleador, número de CUIT, domicilio, actividad, ART

y obra social a la que se encuentra afiliado el consultado. Por último, permite

determinar relaciones conyugales, a través de la inserción del nombre y documento

(CUIT o CUIL) de un integrante del matrimonio en cuestión.

Por otra parte, pueden establecerse otro tipo de consultas a través del

subsistema ''Veraz Risc". El mismo aporta información bancaria y comercial de la

persona (física o jurídica) sobre la que se desee obtener información (cheques

rechazados en los veinticuatro (24) meses anteriores a la consulta; si figura como

deudor -dentro del mismo período- del Sistema Financiero y/o de entidades

liquidadas; si posee antecedentes de infracciones a reglamentaciones del Banco

Central de la República Argentina; situación judicial -concursos, quiebras, otro tipo

de juicios comerciales, ejecuciones, medidas precautorias-; nivel de actividad

comercial; vinculaciones con otras personas o empresas; etc.).

c. Fidelitas: Los resultados de la consulta a este sistema-? arrojan

resultados similares a los informados por Veraz. También requiere para el

consultante la introducción de usuario y contraseña.

2) Sistemas de Comercio Exterior

a. Nosis Exi Net: La consulta a Nosis Exi Net es particularmente útil

para efectuar consultas de comercio exterior, ya que ofrece información de

importaciones y exportaciones provista por aduanas de los siguientes países:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Paraguay, Perú,

" Uruguay y Venezuela. Cuenta además con un sistema de seguimiento de novedades,
"

notificando al usuario -vía correo electrónico- cuando se cumplen condiciones

referentes a importaciones/ exportaciones previamente especificadas.

• 27 htt:p:l!www.fidelitas.com.ar!

Pág. 23

http://htt:p:l!www.fidelitas.com.ar!


El sistema requiere la instalación del software respectivo en una

computadora personal y la introducción de un número de usuario y contraseña. Las

búsquedas pueden realizarse por nombre del importador/exportador (pueden ser

tanto personas jurídicas como físicas), número de despacho, posición arancelaria

declarada, país de procedencia u origen de la mercadería (en importaciones),

cantidades, tipo y marca de la mercadería (ítems y subítems declarados), etc.

El sistema también cuenta con información estadística desde 1997 a la

fecha (es el caso de la información provista por las aduanas de Argentina, Uruguay y

Brasil) y permite el armado de gráficos, grillas e informes disponiendo los datos a

criterio del usuario. Por último, también brinda la posibilidad de exportar a Excella

información seleccionada, lo cual facilita el trabajo del investigador para procesarla.

Cabe destacar que desde el mes de noviembre de 2008 la AFIP-DGA

dejó de brindar información relacionada con importadores (nombre y Nro de

CUIT), por lo cual la información que de allí surge debe ser corroborada a través del

confronte con la documentación aduanera respectiva.

La principal utilidad del uso del sistema Nosis Exi Net para la Unidad

Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando radica en la

investigación de casos de contrabando por "subfacturación", habida cuenta que a

través de su consulta pueden determinarse y compararse valores declarados por

diferentes importadores o exportadores en operaciones de fechas similares y por

productos idénticos (de la misma marca y modelo).

b. Mercosur On Line (MOL)28: ofrece información oficial provista

por las aduanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador

España, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Algunas de la

consultas pueden realizarse vía Internet y otras a través de la instalación del softwar

respectivo en la computadora personal del usuario. Los datos que aporta so~
!

similares a los ya mencionados para Nosis Exi Net, a lo que se agrega la obtención
I

de información comercial, de riesgo crediticio y servicios de consultoría. I

I

I

28 http://www.mercosuronline.com/

http://www.mercosuronline.com/


c. Tarifar: Se consulta vía Internet-", a través de la introducción de un

número de usuario y contraseña. Ofrece información de nomenclaturas del

MERCOSUR, ALADI, y de otros países latinoamericanos. Asimismo, cuenta con

una amplia base de datos que almacena legislación y jurisprudencia relacionada con

el comercio exterior, con motores de búsqueda especializados.

D) INFORMACIÓN RESTRINGIDA

1) Información que puede recabarse a partir de convenios

interinstitucionales celebrados por la Procuración General de la Nación, o de

gestiones efectuadas por la Secretaría General de Coordinación Institucional

• Por internet:

a. Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor

(D.N.R.P.A.)3°:

• brinda información sobre titulares de automotores,

motovehículos y maquinarias. Las consultas pueden realizarse a partir de la

introducción del nombre, número de DNI o CUIT /CUIL de la persona física o

jurídica sobre la que verse la consulta y que sería titular del vehículo, o a partir del

dominio, motor, chasis o cuadro del vehículo.

• se encuentra disponible vía Internet a través de la página

http:// eifip.dmpa.gov.ar o en la página http:/ /orgsegl.dmpa.gov.ar,

• requiere la introducción de usuario y contraseña otorgadas por

la Procuración General de la Nación>':

• puede ser utilizada en investigaciones preliminares.

b. Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal'<

• próximamente, se permitirá el acceso a miembros del Minsiterio

Público Fiscal al Programa de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas

29 htt;p://www.tarifar.com/tarifarlhome.jsp
30 Cfr. Res. P.G.N. N° 20/06 Y152/08
31 las consultas deben ser informadas periódicamente vía correo electrónico a la Unidad de Apoyo y Control de Actuación
Funcional de la Procuración General de la Nación (uaycaf@mpf.gov.ar), debiendo indicar los números y carátulas de los
legajos en los que se realizaron.

¡
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(CoNaRC), a fin de consultar los autos de rebeldia, captura, averiguación de

paradero o comparendo que consten en el mismo.

• el acceso al programa de consultas se efectuará dentro del

marco de una investigación judicial en pleno trámite y se formalizará mediante la

aplicación de certificado de firma digital.

c. Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires33:

• provee información relativa a la titularidad de dominio sobre

bienes y / o personas determinadas, respectivamente;

• se encuentra disponible vía Internet a través de la página

www.dnrpijus.gov.ar. I

i

requiere la introducción de claves de usuario y contraseña

otorgadas por el Registro a la Procuración General de la Nación.

•

d. Dirección Nacional de Migraciones>'

El sistema integrado de consulta de causas de la Procuración General

de la Nación (FISCALNET) posee un vínculo a la base de datos de la Dirección

Nacional de Migraciones->, Los datos que se obtienen a partir de su consulta I

I

comprenden el registro de entradas y salidas al país y la aptitud migratoria de lal

I

e. Colegio Público de Escribanos de la Ciudad Autónoma del

Buenos Aires36 I

Puede consultarse a ese Colegio Público de Escribanos, vía Fisealnet

si en determinada fecha un escribano de la matrícula s1

encontraba o no habilitado para el ejercicio de la función notarial; i

persona sobre la que versa la consulta.

•

32 cfr. Res. P.G.N. N° 35/10
33 cfr. Res. P.G.N. N° 148/07
34 La Res. P.G.N. N° 140/08 preveía el acceso a idéntica información que la que hoy puede extraerse vía FISCALNET
aunque a través de la página de internet perteneciente a la Dirección Nacional de Migraciones (www.migraciones.gov.af1solamente a partir del otorgamiento de claves y contraseñas de usuario, con un número limitado de veinte consul
mensuales por dependencia.
35 http://fiscalnet/vinculaciones/migraciones/migraciones.php

http://www.dnrpijus.gov.ar.
http://fiscalnet/vinculaciones/migraciones/migraciones.php
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• la autenticidad de fojas notariales y su expendio por un

escribano determinado, con la identificación de su matrícula y registro.

• Por otros medios:

f. Registro Nacional de las Personas>?

• a través de la "Central de Transporte y Comunicaciones"

(C.E.T.R.A.C.), provee información relativa a ciudadanos argentinos nativos, por

opción o naturalizados y extranjeros identificados (número de DNI, nombre

completo, datos filiatorios, datos de fallecimiento y de nacimiento -no partidas- y

ubicación del último domicilio).

• la información debe ser solicitada por el titular de la Fiscalía vía

fax al n" 4393-7647 todos los días del año de 8 a 18 horas y es respondida en el

término de 24 hs. Dicha solicitud debe canalizarse a través de la remisión de un

formulario predeterminado-".

• solamente contempla pedidos en el marco de causas penales en

trámite, no así en investigaciones preliminares.

g. Registro Nacional de Buques:

Este organismo, perteneciente a la Prefectura Naval Argentina,

informa si una determinada persona es o ha sido titular de un buque, embarcación o

yate. En caso afirmativo, remite copias de toda la información que posee dicho

registro. Asimismo, suministra un listado con los datos -dirección completa y

teléfono- de los distintos registros jurisdiccionales de embarcaciones de menos de

dos toneladas. Al formularse el requerimiento debe pedirse información puntual e

indicar en el mismo que dicha información se debe producir en el término indicado

(24 horas), o bien consignar que el pedido de información es urgente. En lo posible

.-~ debe requerir información indicando el nombre y el número de matrícula del

buque (preferentemente esta última), porque el organismo no lleva registros de

titulares sino de cosas (base de folios no informática).

36 cfr. Res. P.G.N. N° 147/09
37 cfr. Res. P.G.N. N° 96/06

;38 cfr. Res. P.G.N. N° 96/06, Anexo 1
/

/
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La información que se suministre ante un eventual pedido respecto de

una persona (p. ej. Juan Pérez) es condicional; ya que puede haber un desfasaje entre

la información que tienen en soporte papel y en su registro informático (puede haber

demoras en la carga de la información).

Cabe aclarar que no es posible informar si una persona investigada "ha

sido" titular de un buque, a menos que en la actualidad tuviera otro, porque dicho

registro no cuenta con un historial de personas. I

El " ... listado con los datos -dirección completa y teléfono- de los

distintos registros jurisdiccionales de embarcaciones de menos de dos toneladas"

está en la página web de la Prefectura: www.prefecturanaval.gov.ar

El registro ofrece al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de

adelantar consultas vía mail a la dirección: rnbumai1@prefecturanavaLgov.ar, o

comunicarse directamente con su titular, Prefecto Principal Escribano Hugo Ricardo

Acha, Jefe del Registro Nacional de Buques y/o con el segundo Jefe, Prefecto

Escribano Luis Mario Cechini. Tels: 4318-7463, 4318-7638, conmutador: 4318-7400

int. 2115/16/08/05.

2) Sistemas Aduaneros

a. Sistema MARIA (SIM): Es el sistema informático utilizado por la

AFIP-DGA y por operadores de comercio exterior en generaL

El ingreso al sistema es administrado por la AFIP-DGA, a través de

otorgamiento de claves de acceso y contraseñas. Cabe destacar que éstas so

diferentes para cada usuario y aduana que se pretenda consultar y se asignan d

acuerdo al perfil de cada usuario. Esto es, previo a otorgarse, se contempla la calida

de cada uno (si es importador, despachante, funcionario aduanero, agente d

transporte aduanero, etc.) para determinar las bases de datos a las que se le brindar

acceso. Requiere la instalación de un software y un hardware determinado, que e

provisto por diferentes empresas privadas de informática'".

Entre otras funciones, el SIM permite:

39 Por ejemplo, la empresa "Sif América S.A.", http://www.sif.com.ar/

http://www.prefecturanaval.gov.ar
mailto:rnbumai1@prefecturanavaLgov.ar,
http://www.sif.com.ar/


• la consulta del estado del trámite de las declaraciones sumarias y

detalladas de la totalidad de las operaciones de importación y exportación

registradas en el país;

• la consulta directa al estado del trámite de diferentes solicitudes

cursadas por el operador ante la AFIP-DGA o a otros registros del organismo (ej.

estado del pago del incentivo a las exportaciones, consulta al registro de

importadores/ exportadores, agentes de transporte aduanero habilitados,

información estadística, etc.);

• efectuar la autoliquidación de derechos, tasas e impuestos

derivados de la exportación o importación.

b. Data-Warehouse Aduanero (DISCOVERER): Se trata de un

software creado y desarrollado por la empresa Oracle (vendido ulteriormente a la

AFIP-DGA) que funciona en comunicación directa con los servidores que

almacenan los datos del SIM. Permite la consulta de la totalidad de los datos

contenidos en el SIM, pero suma otras funcionalidades, tales como la posibilidad de

exportar datos a planillas de cálculo, efectuar consultas por número de contenedor,

por nombre del despachante de aduanas o del funcionario aduanero interviniente en

la operación, por declaración sumaria, por canales de verificación, por nombre o

identificación del medio transportador, etc.

El acceso al sistema es también administrado por la AFIP-DGA y, a

diferencia del SIM, cuenta con claves unificadas para cada una de las aduanas del

país.

El funcionamiento del sistema es similar a Nosis Exi Net, a diferencia

de que las consultas se realizan en formato "SQL" (simple query line), lo cual no es tan

amigable para el usuario.

3) Información disponible en los registros de diferentes

organismos, que son provistas a requerimiento mediante ofíciow

40 La mayor parte de este apartado integra un documento más extenso titulado "Organismos de interés" que fue elaborado
por la O.C.D.A.P. Sin perjuicio de que se envió por correo electrónico a todas las Fiscalías cuando se culminó, puede

~ accederse a éste mediante el sitio web de la oficina. En él podrán encontrar además de la información que provee cada
organismo, sus funciones, facultades, un contacto y consejos para la elaboración de requerimientos fructíferos. En esa

Pág. 29



a. Sistemas Impositivos y previsionales - Principales bases

de datos y regímenes de información de la AFIp41: La información que se detalla

a continuación debe requenrse a la Dirección de Planificación Penal de la

Administración Federal de Ingresos Públicos'< mediante oficio de estilo y su

remisión puede ser solicitada en soporte óptico (CD o DVD)43.
I

I
(provee datos relativos a la identificación del

contribuyente, domicilios declarados, teléfonos, conformación de sociedades,

1. E-Fisco:

• Padrón

inscripciones ante el organismo fiscal, exenciones, etc.)

línea, hallarán también e! documento "Sujetos obligados a reportar a la Unidad de Información Financiera", de! que se
desprende un detalle de sujetos que pueden ser fuentes de información, habida cuenta las obligaciones que recaen sobre
ellos en virtud de la Ley 25.246.
41 Para mayor información, consultar e! siguiente link:
hUId Ibiblioteca.afip.gov.arlafipres/procedirniento principales regimenes de informacion vigentes.htm
42 Nota de la U.F.I.T.Co.: Cabe señalar que la AFIP se niega a aportar este tipo de información, amparada por el secreto
fiscal (art. 101 de la ley 11.683), en investigaciones preliminares (art, 26 de la ley 24.946), en e! entendimiento de que la
requisitoria de magistrados de! Ministerio Público Fiscal no es suficiente para relevar de aquel secreto, a excepción que se
efectúe en un expediente judicial (d. Instrucción General A.F.I.P. 8/06, su modificatoria 12/06, y la Disposición A.F.I.P.
98/09).

La U.F.I.T.Co., al igual que otros miembros de! Ministerio Público Fiscal, han efectuado diferentes
presentaciones, tendientes a modificar aquel criterio adoptado por e! organismo recaudador (que hasta el año 2005 habia
estado orientado en favor de remitir la información en cuestión). La mayor objeción que se encuentra a aquella regulación
es que limita e! ejercicio de las potestades de investigación en e! marco de las actuaciones preliminares que pudieran,
eventualmente, concluir en una denuncia con el objeto de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y
de los intereses de la sociedad (art. 120 de la Constitución Nacional).

Asi es que, a raíz de las acciones efectuadas por la U.F.I.T.Co. aquel criterio restrictivo ha sido rechazado
por el titular del Juzgado Nacíonal en lo Penal Tributario N° 1, declarando la inconstitucíonalídad de aqueOa
normativa y ordenado a la AFIP remitir a la Unidad Fiscal la informacíón requerida (causa NO 118/10, caratulada
"NN s/infracción Ley 24.769"), decísorio que fue convalidado por la Cámara Nacíonal de Apelacíones en lo
Penal Económico, Sala "A", mediante la resolución dictada el 3 de septiembre de 2010 y registrada con el NO
433, Folio 577 (causa N° 60.760).
43 Nota de la O.CD.A.P.: La información que brinda la Administración Federal de Ingresos Públicos funciona como eje
de una investigación patrimonial. Esto se debe a que dicho organismo indaga acerca de todas las transacciones económicas
formales de relevancia que realiza e! individuo. La AFIP maneja cuatro tipos de información, clasificados según e! sujeto
que la aporta: i) Información presentada por el propio sujeto de forma espontánea, a través de la presentación de las
declaraciones juradas dentro de sus obligaciones como contribuyente; ü) Información aportada por el sujeto en e
transcurso de una fiscalización impositiva; üi) Información presentada por terceros relacíonados comercíalmente co
el sujeto, obligados por intermedio de diferentes regímenes a informar dichas actividades a la AFIP (por ejemplo lo
escribanos). Dentro de esta clase de información también se encuentra la que suministran aquellos que simplement
informan operaciones comerciales bajo regímenes de información (CI.T.I. compras, CI.T.I. ventas, etc.); iv) Informació
presentada por terceros vinculados de alguna manera al sujeto investigado, pero que se encuentran obligados por I
AFIP a presentar información global por sus especiales caracteristicas (por ejemplo entidades financieras, sociedade
comerciales respecto de sus socios, etc.), o que firmaron convenios de colaboración con e! Organismo Recaudado
(Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor; etc.).Teniendo en cuenta la amplitud y complejidad de dich
información es preciso destacar aspectos que han sido especialmente relevantes en investigaciones patrimoniales realizada
por la O.CD.A.P.: 1) La información que brinda la Base SITER y el padrón AFIP permite aproximarse a la situación fisc
de la persona fisica o juridica y reconstruir un marco de su situación patrimonial. Asimismo informa si existe
declaraciones juradas de bienes personales y ganancias; 2) A través de la información que deben brindar a AFIP la
entidades financieras en e! marco de la RG 2386/07 puede indagarse acerca de las relaciones establecidas por la person
con dichas instituciones. Este aspecto resulta clave debido a que orienta al investigador acerca de las institucione
financieras a las que se debe oficiar para seguir adelante. El análisis de los extractos bancarios de distintos tipos de cuenta
conectadas con la persona investigada, permite establecer relaciones que amplían e! campo de acción. 3) La RG 2763/1 ,
por su parte, obliga a todo tipo de sociedad a informar a la AFIP la composición de! capital social y su nomina d
Directores, gerentes, administradores sindicos y miembros de! consejo de vigilancia. Esta información es útil e
investigaciones patrimoniales para establecer e! círculo de relaciones de! investigado con distintas personas juridicas.



Declaraciones juradas

• UNIFICA (Inspecciones e Investigaciones realizadas)

2. Regímenes establecidos por Resoluciones Generales:

•

• Facturación y Registración (registro fiscal de imprentas,

autoimpresores e importadores).

• Sistema Informático de Transacciones Económicas Relevantes

(SITER; acreditaciones bancarias, retenciones, percepciones).

• Base APOC (registro de facturas apócrifas)

• Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes (CITI)

• Operaciones económicas de cualquier naturaleza concertadas

entre residentes en el país y representantes de sujetos o entes del exterior

• Compañías de seguros. Comisiones y honorarios pagados a los

productores de seguros

• Ingresos de fondos radicados en el exterior por personas

residentes en el país

• Denuncia de transferencia de bienes muebles o inmuebles

registrables (automotores, propiedades, aeronaves y embarcaciones).

• Sujetos comprendidos en el artículo 49, incisos a) y b) de la Ley

de Impuesto a las Ganancias -excepto empresas unipersonales y sociedades

cooperativas- y fondos comunes de inversión

• Carta de Porte para el transporte automotor de granos y

subproductos. Entidades autorizadas para la impresión y distribución.

b. Inspección General de Justicia: A este orgarusmo puede

requerirse copia certificada de los legajos de una sociedad. Éstos contendrán coplas

del acta constitutiva, estatutos de la sociedad, actas en que consten modificaciones

en el capital social, nómina de accionistas, balances aprobados, etc. Asimismo, junto

con el legajo, la IGJ informará domicilio de la sociedad y la eventual existencia de

restricciones.
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c. Comisión Nacional de Valores: Además de la información

que puede obtenerse a través de la página de internet del organismo, puede

requerírsele que informe si sobre una sociedad determinada se realizaron

investigaciones, si se elevaron reportes a la UIF en relación a ella, o si se ejerció I

poder disciplinario sobre una sociedad y, en su caso, en qué expediente. Es de

destacar que este organismo no lleva un registro por personas físicas, lo que sí puede

conseguirse a través de la Caja de Valores.

d. Caja de Valores: La caja puede informar: a) si sobre un

período determinado han custodiado y/o transferido valores negociables, tanto

públicos como privados, de las personas investigadas, o si éstas han efectuado

depósitos de dichos valores; o b) si las personas indicadas son o han sido tenedores

y/ o accionistas de sociedades emisoras de valores negociables.

La información que el organismo suministra puede ser de "cuentas

accionistas" o de depósitos colectivos (cuentas comitentes existentes en bancos y

entidades financieras).

e. Dirección Provincial de Personas Jurídicas: Toda vez que

dicha Dirección tiene a su cargo el registro y matrícula de sociedades comerciales,

asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, y demás modalidades asociativas que la.

legislación vigente reconoce como personas jurídicas, puede requerírsele información

sobre ellas. Del mismo modo, organiza un registro de contratos de colaboración

empresaria: uniones transitorias de empresas (UTE) y agrupaciones de colaboración.)

El organismo no cuenta aún con un registro de homónimos ni c01

una base de datos cuyo motor de búsqueda sea el nombre de una persona física. I

I

f. Superintendencia de Seguros de la Nación: Habida cuen

que este organismo ejerce poder de control sobre las compañías aseguradoras, e

caso de que esté siendo investigada una compañía o un integrante de ella, puede se

el organismo que cuente con información sobre éstos. Incluso, podrá procurarse

obtención del legajo de la compañía a través de la Superintendencia si éste n

hubiera sido habido por otra vía.
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Por otra parte, la Superintendencia cuenta con un sistema interno en el

que registra operaciones de rescates, préstamos, indemnizaciones y anulaciones

relativas a pólizas de seguros de vida y de retiro cuando éstas sean iguales o

superlOres a $30.000; y podrá poner en conocimiento esta información cuando

resulte de interés a la investigación. El organismo cuenta con una historia de

siniestros, actualizada semanalmente, de los vehículos asegurados en plaza a partir

del cual pueden detectar maniobras fraudulentas que intenten hacerse con

automotores.

Asimismo, dada la superintendencia que ejerce sobre todas las

aseguradoras, una vez recibido un requerimiento, la SSN puede emitir una circular a

todas las compañías aseguradoras de la plaza a los fines de que éstas informen en un

plazo determinado directamente a la Fiscalía la información que se solicite.

g. Dirección Nacional SINTyS: Se encarga de realizar la

coordinación del acceso a las bases de los organismos nacionales, provinciales y

municipales, respecto a la información de personas. Por ello, con la respuesta a un

único requerimiento, puede obtenerse información proveniente de distintos

orgarusmos.

h. Administración Nacional de Seguridad Social: Puede

solicitarse a este organismo la totalidad de información laboral -discriminada por

período- incluyendo nómina salarial, sueldos percibidos y/o abonados de una

persona determinada. Se obtendrán además, los datos filiatorios del trabajador y sus

familiares, las asignaciones familiares otorgadas, si empleador y/o trabajador fueron

denunciados por la ANSES y si poseen beneficios sociales y previsionales. La

ANSES posee el padrón completo de la asignación universal por hijo.

El organismo realiza búsquedas a partir de los datos del trabajador

(nombre y apellido y/o eDIL) y cuenta con información personal actualizada que

puede resultar útil incluso para ubicar testigos.

1. Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos

Aires: A requerimiento judicial ARBA puede brindar información específica
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obrante en declaraciones juradas respecto del contribuyente, los impuestos en los

que se encuentra inscripto, los bienes sobre los que tributa y los datos completos de

las deudas que registra.

Frente a la solicitud de una fiscalía, ARBA puede informar, si una

persona es contribuyente, de qué tributo (inmobiliario, sellos, automotores y

embarcaciones deportivas, ingresos brutos) y si registra deudas, pero no datos de esa

deuda. En relación a bienes muebles o inmuebles, además de brindar la información

estrictamente tributaria (con las limitaciones señaladas), pueden comunicar quién

figura como su titular, pero la información no se encuentra actualizada.

j, Administración Gubernamental de Ingresos Públicos: El

organismo brinda información impositiva sobre ABL, patente automotor, sellos, I

ingresos brutos. También datos filiatorios del contribuyente (los cuales dependen de

los que éste se encuentre obligado a consignar en razón del impuesto en sí); datos del

bien vinculado con el tributo; para el caso del impuesto a los ingresos brutos el

organismo brinda información sobre datos de habilitaciones, información vinculada

con la actividad que el contribuyente realiza, etc.

I
k. Banco Central de la República Argentina: Además de la

información que puede obtenerse por internet, ante un requerimiento por oficio el

BCRA puede emitir una circular a las entidades bancarias y financieras a fin de que

informen o remitan:

· Operaciones realizadas por personas físicas o jurídicas.

· Si los contribuyentes operan o han operado con casa central y/

sucursales, en carácter de titular, co-titular, autorizado, firmante y/o cualquier otr

carácter, con indicación de cuenta o producto en el cual se registra la titularidad

datos personales de los titulares o personas con firma autorizada.

· Copia de los extractos de cuenta corriente, cajas de ahorro común

especial en moneda nacional o extranjera. I

· Detalles depósitos a plazo fijo, fechas de constitución, montos de 10j
intereses obtenidos y fecha de vencimiento, en moneda en curso legal o extranjera. I



· Si opera o ha operado como usuario y/o establecimiento adherido a

tarjetas de crédito. Denominación de las tarjetas de créditos y el detalle de las

operaciones efectuadas mensualmente, como las tarjetas adicionales otorgadas, si las

hubiera.

· Transferencias: fechas, cuenta, país, banco, sucursal e importe.

· Compraventa de divisas: fecha e importe.

· Copia de manifestaciones de bienes, garantías, avales e tngresos

declarados que hubiera presentado.

· Sujetos autorizados para operar cuentas: titulares de existir cuentas

corrientes y/o cajas de ahorro en forma conjunta con terceras personas.

· Copias de los estados contables presentados a la institución y toda

carpeta iniciada por las instituciones bancarias para conocimiento de sus clientes.-

· Créditos que fueran otorgados aportando copias de los antecedentes

relacionados con la aprobación del mismo y estado actual de dicho crédito.

· Si es usuario de caja de seguridad, indicar sucursal y período durante

el cuál ha sido usuario.

1. Unidad de Declaraciones Juradas de la Oficina

Anticorrupción: Este orgarusmo brinda coplas de declaraciones juradas

patrimoniales de los funcionarios de la Administración Pública Nacional al público

en general. Asimismo, ante un requerimiento del MPF en el marco de una causa

penal, puede enviar el anexo reservado de las declaraciones juradas.

m. Dirección Nacional del Derecho de Autor: La Dirección

cuenta con información respecto a la titularidad de libros, temas musicales,

monografías, obras científicas o literarias, entre otros.

n. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial:Además de

aquella información que puede consultarse por internet, puede requerirse al Instituto

\ que informe si sobre las marcas u otros bienes de propiedad industrial identificados,

¡\ se han anotado medidas cautelares, con qué fecha y por qué autoridad.

'\
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o. Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de

Buenos Aires: Sin perjuicio de las consultas q~e pueden efectuarse por internet, el

registro informa ante un pedido por oficio, la totalidad de bienes de las personas

investigadas en su jurisdicción y copia de la totalidad del folio real o electrónico de

cada uno de los inmuebles que se investiguen. Así podrá obtenerse, por ejemplo,

datos filiatorios del titular dominial, datos del inmueble (nomenclatura catastral,

domicilio, superficie si es un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal),

transferencias, gravámenes, inhibiciones y cancelaciones de estas dos últimas. Estos

últimos datos, sólo pueden conocerse por esta vía, pues a través de internet no

surgen gravámenes.

Los patrones de búsqueda que utiliza este organismo son:

1. Por persona (índice de titulares): a) Nombre y apellido o b)

documento;

2. Por domicilio (matrícula)

3. Por dominio: a) Carpeta de matrícula, b) Número de folio real o

electrónico, c) Antecedente de tomo y folio.

p. Dirección Provincial del Registro de la Propiedad

Inmueble de la Provincia de Buenos Aires: Informa sobre la totalidad de bienes

que registran las personas investigadas y remite copia de la totalidad del folio real de

cada uno de los inmuebles que se investiguen. Así, por ejemplo, puede conocerse

titular dominial y sus datos filiatorios, datos del inmueble (nomenclatura catastral,

domicilio, etc), transferencias, gravámenes, inhibiciones y cancelaciones de estas dosl

últimas. I

Los patrones de búsqueda que utiliza este organismo son: I

1. Por persona: a) Nombre y apellido o b) Nombre, apellido

documento; (no realiza búsqueda solo por documento);

2. Por dominio: a) Número de matrícula, b) Número de folio, e

Nomenclatura catastral (se puede pedir a la Dirección Provincial de Catas

Territorial), d) Partida inmobiliaria (no realiza búsqueda solo por domicilio y en cas

de no contar con la partida inmobiliaria se puede obtener por medio de ARBA)



q. Dirección de Catastro Provinciales: Las direcciones de

catastro de las distintas provincias podrán informar la existencia o no de bienes

inmuebles a nombre de las personas investigadas.

r. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la

Propiedad Automotor y Créditos Prendarios: El registro brinda información

sobre la titularidad de automotores o moto vehículos, informando en caso afirmativo

número de dominio, marca, modelo, número de chasis, número de motor, fecha de

inscripción inicial y/o inscripción o transferencia y/o inscripción de desguace, datos

de los compradores y/o vendedores y datos de los registros en los que se ha

radicado los legajos.

A requerimiento de una Fiscalía remite copias certificadas del legajo B

de los rodados, del que pueden extraerse, por ejemplo, el histrorial de titulares del

vehículos, las operaciones que tuvieron lugar en relación a ellos, la documentación

emitida respecto a ese rodado, denuncias de venta, transferencias, sustracciones, etc.

s. Registro Nacional de Aeronaves de la Dirección Nacional

de Aeronavegabilidad:El registro informa si las personas investigadas son o han

sido titulares de aeronaves y/o responsable de la explotación de los contratos allí

inscriptos. En caso de ser así, pueden remitir copia de toda la información que existe

en dicho registro.

t. Stud Book Argentino de Jockey Club Argentino: Esta

organización Informa si las personas involucradas son o han sido titulares de

caballos, cualquiera sea su naturaleza. Informa además si, de acuerdo a los registros,

han sido accionistas y/o integrantes de los órganos de dirección o fiscalización de

una persona jurídica titular de algún caballo, cualquiera sea su naturaleza.

\ '
I /
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IV. OTROS RECURSOS

INVESTIGACIÓN

TECNOLÓGICOS ÚTILES A

A) SISTEMAS DE CRUCES DE LLAMADAS

1) Sistema de Vínculo por Análisis Informático de las

Comunicaciones (V.A.LC.)

Es un sistema impulsado por el Ministerio de Seguridad de la

Provincia de Buenos Aires. Existen otros de similares características utilizados por

diversas fuerzas de seguridad.

La información sobre registros de llamadas debe ser cursada a las

compañías telefónicas en el marco de una causa judicial, en los términos establecidos

por el arto 236, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.

Una vez obtenida, el ingreso al V.A.Le. de los datos pertinentes se I

encuentra a cargo de la Dirección de Análisis en Tecnología de las Comunicaciones

de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Debe tenerse en cuenta la

• determinar fecha y hora de la comunicación;

"sensibilidad" de la información de que se trate, habida cuenta que en caso de optar

por la utilización de este sistema de cruce de llamadas indefectiblemente debe darse

intervención a este organismo.

El sistema permite:

• ubicar llamadas por diferentes criterios de búsqueda (todos los

aportados por la compañía telefónica), por cada una de las líneas telefónicas

informadas;

• individualizar los números de teléfono entre los que se

establecen comunicaciones, como así también el lugar en que se encuentra

instalados (dirección, localidad y provincia);

• determinar la titularidad de las líneas (persona física o jurídica);

• la exportación de los datos obtenidos al programa Microso

Excel (planilla de cálculo); I

• cruzar vanos números telefónicos al mismo tiempo
r

habilitándose el establecimiento de relaciones entre el número qne sea de interés al
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investigación y otras lineas telefónicas o incluso acotar la búsqueda a una fecha o

rango de fechas determinadas.

2) El sistema desarrollado por la U.F.I.T.CO.

La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y

Contrabando cuenta con un sistema propio para el cruce de llamados, permitiendo

realizar búsquedas similares que en el V.A.Le., pero solamente a partir de dos

números de teléfonos a la vez. Cabe destacar que los datos de las lineas deben ser

provistos por las empresas telefónicas a las que pertenecen las mismas, por lo cual

este sistema también debe utilizarse sólo en causas judicializadas.

B) PRESERVACIÓN E INTERVENCIÓN DE CORREOS

ELECTRÓNICOS

Los adelantos tecnológicos existentes implican que, en muchos casos,

se desplace o cuanto menos se relegue la utilización de medios de comunicación

tradicionales (como el teléfono) por otros (como por ejemplo el correo electrónico).

Este último medio de comunicación es claramente el más utilizado

para el establecimiento de relaciones entre personas para la concreción de diferentes

planes delictivos. Eso puede obedecer a la velocidad de circulación de la información

por Internet, aunado a la posibilidad de mantener al remitente y al receptor en el

anonimato (por ejemplo, si abre la cuenta de correo con un nombre ficticior".

En virtud de la importancia que podría revestir la información que

circula por esta vía, se torna imprescindible recomendar a los Sres. Fiscales tomar

una serie de recaudos orientados a la preservación de los correos electrónicos de

ciertas personas o eventualmente solicitar su intervención.

1) Preservación de correos electrónicos

44 Se brindan a continuación, paso a paso, las pautas exigidas por la empresa Google Inc. para remitir información referida
a la dirección de IP, logs de conexión o datos sobre el suscriptor de una cuenta de correo electrónico "gmail". En primer
lugar, se deberá enviar a Google Inc., por correo electrónico a dirección lis-global@google.com, copia en formato "pdf" del
oficio respectivo emitido por el Juez o Fiscal (con su firma debidamente aclarada) que lleva la investigación. El oficio que
se envíe necesariamente debe estar dirigido a Google Inc. y consignar la información detallada a continuación:l) fecha; 2)
datos de la causa; 3) autoridad judicial que solicita la información; 4) tribunal interviniente; 5) detalle de la información
solicitada; 6) dirección a donde deberá enviarse la información solicitada; 7) domicilio; 8) nombre completo; 9)
dependencia; 10) cargo; 11) correo electrónico; 12) teléfono; 13) fax y 14) firma y sello de la autoridad requirente .

• Finalmente, deberá remitirse una copia en soporte papel del pedido realizado (oficio y nota adjunta) a la oficina sita en
\ Suipacha 1111, piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i
\ /\j
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• La debe pedir el Juez interviniente en la causa, en los término l.

• El Fiscal puede pedir la preservación de correos directamente

la empresa administradora del sitio, si es que ésta se encuentra en nuestro país, por e

término de noventa (90) mas. De este modo, se logra evitar que sean borrados de

servidor, no obstante el usuario de la cuenta proceda a removerlos de su casill

personal.

• Puede solicitarse en Investigaciones Preliminares

2) Intervención de correos electrónicos

del arto236, primer párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.

Aquí debe tenerse especialmente presente que el dictado de

medida del tenor de la enunciada compromete preceptos constitucionales

consagran la inviolabilidad del derecho a la intimidad'>. La magnitud de tal injerenci

en la esfera íntima de las personas deriva en que tales medidas deban est

suficientemente motivadas, en los términos dispuestos por el arto 123 del Códig

Procesal Penal de la Nación, con el fin de no vulnerar derechos y garantías en los

que encuentra apoyo un régimen republicano y un sistema democrático.

• En caso de empresas administradoras radicadas en EE. U

(por ejemplo "Hotmail") la intervención debe canalizarse por exhorto internaciona .

La excepción a esta regla es que en la causa se investiguen delitos vinculados ca

terrorismo o que se encuentre en riesgo alguna vida humana; en ese caso, dich s

em~resas ace~tan el pedido de intervención de correos electrónicos directamente 1e

un Juez extranjero.

I

Esta medida debe ordenarse en los mismos términos que l1s

enunciados precedentemente para la intervención de correos electrónicos.

I

3) Intervención de fax

•

45 Cfr. Constitución Nacional, arto 18 y Tratados Internacionales con jerarquía igual a ésta (art. 75, inc. 22"): Convención
Americana Sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica (art. 11, inc. 2°); Pacto Internacional de Derec os
Civiles y Políticos (art 17); Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 12) YDeclaración Americana de Derecho y
Deberes del Hombre (art. 10).
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• Es útil en casos de contrabando documentado y para algunos

en los que se investigan delitos tributarios, en los que muchas veces las personas

sospechadas de participar en la maniobra remiten o reciben por esta vía

documentación cuya interceptación puede resultar útil para probar los hechos

investigados.

C) SISTEMA DE ESCANEO DE CAUSAS VOLUMINOSAS46

Cuando la causa es compleja y muy voluminosa, la digitalización de las

actuaciones es una excelente herramienta de trabajo. Ello así, por cuanto:

• permite tener un dominio global de los elementos de la causa;

• permite contar en todo momento con todos los cuerpos de la

causa sin tener que solicitarlos al juzgado/tribunal, que no siempre los facilita o sólo

lo hace por un plazo limitado;

• evita estar obligado a tener toda la documentación en la Fiscalía

en c~so de causa delegada;

• preserva la prueba reunida en el expediente;

• evita el traslado frecuente de la documentación.

La Procuración General de la Nación cuenta con una Oficina de

Digitalización de Causas Complejas y Archivo Digital, dependiente de la Secretaría

General de Coordinación Institucional, cuya dirección electrónica es:

digitalizacion@mpf.gov.ar

A esta última deben remitirse las solicitudes de digitalización de causas

complejas; debiendo precisarse las características del expediente, su complejidad,

volumen (precisando cantidad de cuerpos con los que cuenta, incluidos legajos e

incidentes), especificando si se trata de originales o copias y los motivos que

justificarían su digitalización.

El programa actualmente utilizado por la P.G.N. para la digitalización

de causas es aquel denominado "EXCALIBUR". Es un sistema de recuperación de

textos que actúa a través del reconocimiento de los mismos (proceso "OCR", en

46 Cfr. Res. P.G.N. N°164/06
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inglés, "Optical Cbaracter Recognition'), a partir de la transformación de la unagen

captada a texto.

Puede analizar los términos de una consulta como "unidades de

significado". Esto quiere decir que cuando se ingresa una consulta, el sistema no solo

buscará palabras iguales, sino que además buscará palabras relacionadas o conceptos

que pueden ser importantes para la consulta. Por otro lado, el sistema puede analizar

los términos de una consulta como "patrones" en lugar de palabras, lo cual tolera

errores en el deletreo de las palabras.

Resta destacar que el programa citado únicamente reconoce letras

estandarizadas (de computadora o máquina de escribir), tomando el resto de lo que

eventualmente aparezca en la foja como imagen o como un símbolo carente de

significado. Asimismo, es preciso mencionar que las búsquedas realizadas en el

sistema EXCALIBUR arrojan hasta doscientos (200) resultados por vez, lo que

significa que no siempre muestre aquello que se busca. Tampoco garantiza que

muestre todos los resultados existentes con relación al tema buscado.

D) CITACIONES ELECTRÓNICAS

Desde el2 de noviembre de 2009 la Procuración General de la Nación

puso a disposición de todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal de

prunera instancia del fuero penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un

sistema de citaciones electrónicas que permite contactar a miembros de las

autoridades policiales a través de la remisión de un correo electrónico institucional,

previéndose su contestación por la misma vía a la Fiscalía requirente en un plazo no

mayor a 24 hs. El sistema tiene por fin el reemplazo de los tradicionales telegramas o

teletipogramas.

Únicamente a través de la cuenta de correo electrónico institucional

ejemplo: fiscri25-nac@mpf.gov.ar) las dependencias podrán efectuar citaci

electrónicas tanto con Policía Federal Argentina como con el Servicio Penitenci '0

Federal. La iniciativa instrumentada desde la Secretaría General de Coordina ión

Institucional tiende a reemplazar los telegramas por un mail evitando así las dem

correspondientes en la tramitación de los mismos como asimismo la recepción tardí

los correspondientes partes.

l' ,
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1) Policía Federal Argentina: Se podrán realizar pedidos de citaciones de

testigos y constataciones de domicilios. Por su parte el operador de la seccional que

reciba dichos correos contestará la recepción de los mismos o será el sistema quien

automáticamente envié confirmación de recibo.

Las cuentas de correo electrónico de las cincuenta y tres (53) seccionales de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires creadas al efecto son:

citacionescomisaria l@policíafederal.gov.ar

citacionescomisaria53@policiafederal.gov.ar.

2) Servicio Penitenciario Federal: Los correos electrónicos que se

y así correlativamente hasta

remitan al SPF será respondido inmediatamente por operador o sistema y, deberán

contener indefectiblemente y en todos los casos los siguientes datos: Remitente:

Nro. de Fiscalía y Fuero; Destinatario: Jefe del Complejo "X" (según corresponda);

Nro. de Causa y Caratula; Nombre del Interno; Motivo de traslado; Fecha y hora: De

presentación; Firma: Nombre del titular de la dependencia requirente.

En todos los casos de envío de correo el primer destinatario deberá ser

la unidad destino, es decir en el (PARA:) irá únicamente la unidad destina (Ej.:

judicialcpf2@spf.gov.ar y SIEMPRE con copia (CC:) al cpc@spf.gov.ar y

divisiontraslado@spf.gov.ar, Centro principal de comunicaciones y Dirección

de Traslados respectivamente; ello por razones de organización interna y

protocolos de eventuales contingencias.

Listado de Centros de Detención y su correspondiente dirección de correo

electrónico

Complejo Penitenciario Federal C.A.B.A.: judicialcaba@spf.gov.ar

Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza: Judicialcpfl@spf.gov.ar

Complejo Penitenciario Federal 11- Marcos Paz: Judicialcpf2@spf.gov.ar

, Instituto Correccional de Mujeres (0.3): Judicialu3@spf.gov.ar

/
\
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Servicio Psiquiátrico Central de Varones (0.20): Judicialu20@spf.gov.ar

Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas (0.21): Judicialu21@spf.gov.ar

Complejo Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz (0.24): Judicialu24@spf.gov.ar

Servicio Psiquiátrico Central de Mujeres (0.27): Judicialu27@spf.gov.ar

Centro de Detención Judicial (0.28): Judicialu28@spf.gov.ar

Otras direcciones de interés del SFP

Dirección Traslados: divisiontraslado@spf.gov.ar

Departamento de Informática - Centro Principal de Comunicaciones - (CPC):

cpc@spf.gov.ar

V. REFERENCIAS FINALES

I

Este trabajo intentó recopilar, entre otras, las herramientas

informáticas que pueden utilizarse para acelerar la obtención de información y

permite contar con elementos probatorios o indiciarios necesarios en un lapSJ

relativamente breve.

Debido a los constantes avances tecnológicos existentes, resul
I

necesario destacar que no se pretendió realizar una enumeración taxativa ni

inmodificable de estrategias de investigación, como así tampoco se expresó que e~
I

un expediente determinado deba optarse por la utilización de dichas herramientas ~

no de otras (que seguramente existen). Todo ello se deja a criterio de los señoreJ

Fiscales en la materia, para que evalúen su aplicación y eventual conveniencia a laJ

respectivas investigaciones.

mailto:Judicialu20@spf.gov.ar
mailto:Judicialu21@spf.gov.ar
mailto:Judicialu24@spf.gov.ar
mailto:Judicialu27@spf.gov.ar
mailto:Judicialu28@spf.gov.ar
mailto:divisiontraslado@spf.gov.ar
mailto:cpc@spf.gov.ar

	Page 1
	Titles
	\ 
	'\ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Titles
	J 
	) 

	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	/ 
	It?tt 
	{ . 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 4
	Titles
	- / 
	lit 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 5
	Titles
	.- "--'--- ! 
	l~J"Lº.j,LQ ~ 
	"1) 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 6
	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 8
	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 10
	Page 11
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 12
	Page 13
	Titles
	'-----'--'--~-1 
	lO\'lrl,(Dr 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 14
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 15
	Titles
	l~,~ __ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 16
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 17
	Titles
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 18
	Page 19
	Titles
	I 
	L. .. .,.,..., .........•. .JJ-_ .••• _._- . 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 20
	Images
	Image 1


	Page 21
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 22
	Page 23
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 24
	Images
	Image 1


	Page 25
	Titles
	__ =- ... -.--.. .. ~_~f¡ 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 26
	Titles
	I 

	Images
	Image 1


	Page 27
	Titles
	--_._--j 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 28
	Page 29
	Titles
	¡ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 30
	Titles
	• 
	• 


	Page 31
	Titles
	!" TOCOUZACION 
	/ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 32
	Images
	Image 1


	Page 33
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 34
	Titles
	I 


	Page 35
	Titles
	• 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 36
	Images
	Image 1


	Page 37
	Titles
	; .•.• -<'""'~==-~~ 
	, .,.J~.fJO"i .. (º, ¡ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 38
	Images
	Image 1


	Page 39
	Titles
	'\ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 40
	Page 41
	Titles
	\ ' 
	",y 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 42
	Titles
	A 


	Page 43
	Titles
	\ / 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 44
	Titles
	• 
	• 

	Images
	Image 1


	Page 45
	Titles
	:. 
	_~_.~_.J 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 46
	Images
	Image 1


	Page 47
	Titles
	/ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 48

