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VISTO 

EI expediente A 4204/2002 del registro de esta Procuración General de 
la Nación por al que sa tramita, la firma del Convenio de Cooperación Técnlca entre la 

Procuración General de la Nación, el Superior Tribunal de Justicia de Ie Provincia del 
Chubut, el Ministerio de Defensa de Ie Nación, la Subsecretaria de la Gestión Pública y 

el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. 
. 

La necesidad de implementar medidas de seguridad tendientes a 

asegurar el almacenamiento y el flujo de la información dentro de la Procuracl6n 
General de la Naci6n; la oportunidad deltrabajo en conjuntode lasdistintas áreas del 

Estado a efectos de aunar y hacer mås eficientes 105 esfuerzos en eI maroo de las 
resbicciones económicas que imperan en el pais 

La Ley 25.236 de "Habeas Data" y; 

CONSIDERANDO 

. 
inclusi6n de 
información; 

Que el Convenio de Cooperación Técnica suscripto perm~irá la 

poflticas de seguridad infonnética para una eficiente gestión de la 

Que la norma IRAM/ISO 17.799 es un estándar Intemacionalmente 
adoptedoen esta materia, 

Que el articulo noveno de la Ley 25,236 de "Habeas Data" establece ia 
obligatoriedad de la adopci6n de medidas técnicas y organizativas para garantizar la 
confidencialidad y la seguridad de datos personales; 

. 

Que la Subsecretaria de fa Gestì6n Pública de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros a través de la Oficina Nacional de Tecnologias de la Informeción cuenta 
coniaexperienciaquepermitiránllevaradelanleelplanpropuesto; 



Que de alra manera al desarrollo de esla tarea requeriría de recursos 
humanosesþecializados que en la actual situación de! pals no podrian sercontralados 
por el Ministerio Público de la Nación; 

Que el trabajo en conjunlo con otros órganos del Eslado permiten aunar 
esfuarzos haclendo más eficiente la utilizacíón de recursos, más aun en el actual marco 
económico por el que atraviesa la Nación 

Que el éxito de este plan pondrfa a la Procuración General de la Nación 
y!os demãs orgenismos participantes a la vanguardia an asia materia; 

Porello; 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI6N 

. 
RESUELVE: 

Articulo 1. AUTORIZAR al se~or Secralario Ganerel de la ProcuraCión 
General de la Naci6n, Dr. Guillermo Eduardo Nazar, a suscribir el CONVENIO PARA LA INSTRUMENTACrÓN DEL PROGRAMA PILOTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA 
LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDrMIENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA, 
cuyo texto corresponde al ANEXO de la presente 

Articulo 2. DESIGNAR al señor Subdireclor General de Informãlice, D 
Daniel Mario Profumo, representante técnico de la Procuración General de la Nación a 
fos efectosdel convenioa suscriblr. . 

Articulo 3. SUPEDITAR la Implementaci6n del plan que resulte de las 
tareas en el marco del convenlo, a la disponibilidad de los f(]fldos y reourses suficientes 

archívese. 

Articulo 4. Regfstrese, protocol/case, notifíquese y oportunamente, 
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ANEXO 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

Subsecretaria de Gestión PUblica - Oflcina NaeJcnai de Tecnologias Informálicas de la 

Subsecretaria de Gesli6n Publica - Minisierio de Defensa - Organismo Regulador del 

Sistema NaeJonal de Aeropuertos - Procuración General de la Nación - Superior 

Tribunal de Justicia dela ProvinciadelChubut 

En la dudad de Buenos Aires, a 105 dies del mes de dlciembre de 2002, se reunen 
elseñorSubsecreteriodelaGestiónPúblicadependientedelaJefatura de Gabinele de 
Ministros, Dr. Carlos A Sosa, en adelante LA SUBSECRETARIA, el Señor Director 
Nacional de la Oficina Nacionai de Tecnologfas Informáticas dependiente de la 
Subsecretaria de la Gestión Pública, Dr. Ramón Fernández, en adelante LA ONTI, el 
Señor Secretark> de Planeamiento dependiente del Ministerio de Defensa, Dr. RaCiI 
Horacia Borros, en adelante EL MINISTERIO, el Señor Presidente del Organismo Re- 
gulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Dr. OrlandO Caperal, en adelante EL 
ORSNA, el Señor Secretario General de la Procuración General de la Nadón, Or. 
Guillermo Nazar, en adelante LA PROCURACIÓN Y el Sef'ior Presidente del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut. Doctor Fernando Salvador Luis Royer, 
en adelante EL SUPERIOR TRIBUNAL a 105 efectos de suscribir el presente Convenio 
entre las partes meneionadas por el eual se instrumenta EL PROGRAMA PILOTO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD INFORMATICA, en adelante EL PROGRAMA de acuerdo alas 
sigulentescláusulas: 

CLÁUSUL.A PRIMERA: OBJETO. En el marco de la implantación de un Modelo de 
Cooperación Técnica lIevado adelante entre los Organismos mencionados, estos sa 
comprometen a Uevar a cabo EL PROGRAMA según el proyecto que se describe en el 
ANEXO " brindando LA ONTI a través del ArCERT (Coordinación de Emergencias en 
Redes Teleinformáticas) la asistencia técoica necesaria para la ìmplantaçjón de dicho 
modelo 

CLÂUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. LA ONTI propone, y 105 restantes 
Organismos intervinientes acuerdan, tomar como punto de partida para el proceso de 
estandarización, los documentos surgidos de reuniones previas del Comité Mixto 
efecluadasconanterioridadalasuscripcióndelpresenteconvenio 

CLÂUSUL.A TERCERA: REPRESENTANTES TÉCNICOS. A efectos de ia 
prosecuci6n de las tareas. las partes designan sus representantes técnicos. Por LA \ìVUBSECRETARIA u--.,--.....; por LA ONTI 

..........; par EL ORSNA ... . . . por LA 
PROCURACIÓN el señor Daniel Mario Profumo; por EL MINISTERIO y por 
EL. SUPERIOR TRIBUNAL el Doctor Guillermo Rafael Cosentino. 



CLÁUSULA CUARTA: INSTRUMENTACI6N. Los Organismos. intervinientes, 
acordarén,. a través de sus respectivos equipos téenicos, el Plan de TrabaJo que sa 
instrumente a partir del presente Convenio. Diehos planes eomprenderén los alcances y 
plazosde las actividades. Serán refrendadospordiehosequipO$técnicosy seineluirán 
como ANEXO II al presente Convenio 

cLÁUSULA aUINTA: COMPROMISOS Los Organismos acordantes 8sumen los 
siguientes compromisos an el proeeso de implantación: 

1. LA ONTI se eompromele a sfectar al PROGRAMA el equipo téenico para la 
implantación del proyseto, supedftado a la obteneión de 10$ fondos necesarios para 
laejecudónde!programa. Estosupone: 

a) EI titular de LA ONTI supervisará personalmente el asfuerzo instltueional que 
demandará la implementaeión de ias dedsiones que su~an de la ejecución del 
presenteconvenio. 

b) LA ONTI asignarå los recursos !ecnológicos y humanos necesarios para la. 
conformaci6n de 10$ equipos de trabajo en 10 referents a la consultoria 

. 

2 LA SUBSECRETARIA, EL MINISTERIO, EL ORSNA, LA PROCURACIÓN y EL 
SUPERIOR TRIBUNAL se eomprometen a afectar los racursos necesarios para la 
implanlaci6n de los proyectos Esto supona 
a) Preslar al PROGRAMA la asistencia metodojógica necesaria para la formulaci6n 

delProcesoPiioto. 
b) Asesorar, participar y asignar los recursos humanos y tecnológicos necesarios 

para la implantaci6n de EL ÞROGRAMA sobre Seguridad. 

cLÁUSULA SEXTA; DURACI6N. EI presente Convenio tendrá una duración de un (1) 
año, renovable automáticamente per igual período de no medlar denuncia del mismo 
porningunadelas partes. 

cLÁtJSULA SÉPTIMA: GASTOS. Los gastos de Consultorla Extema que demande la . 
Implantación de EL PROGRAMA serån atendidos por LA ONTI a excepción de la 
remuneraci6n, viáticos y/o compensadones que Ie correspondan al personal dasignado 
por LA SUBSECRETARIA, EL MINISTERIO, EL ORSNA, LA PROCURACIÓN y EL 
SUPERIOR TRIBUNAL, los que serán atendidos por su respectíva jurisdicción. 

CLÁUSULA OCTAVA: RESCISI6N. las partes podrån rescindir el presente convenio 
notificando fehacientamente alas conlrapartas con una anticipación no menor a UN (1) 
m... 

En prueba de conformidad sa firman CINCQ (5) ejemplares de un mismo tenor y a un 
mismoefecto. 


