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Buenos Aires.JI de julio de 2004.- 

VIS TO 

EI expediente latra "A" núrnero 2314f2Q04 del registro de asIa 
Procuraci6n General de Is Nación, la Resoluci6n PGN N" 75/03, la Resolución PGN 

W 53/04, la Resoluci6n 551 112/03 de la Secreta ria de Seguridad Interior del Ministerio 

de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Resolución MJS Y DH N" 354/04, de 

ese mismo ministerio y; 

CONSIDERANDO 

Que las responsabilidades impuestas per el articulo 25 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, Nffi 
24.946, requiere de un 9sfuerzo mancomunado a 

efectos de lograr el esclarecimienlo de IDS hechos delictivos; 

Que las funcionalidades del sistema proyectado responden alas 
colaboraciones a las que el Ministerio Público se encuentra autorizado por el articulo 26 

dela ieycitadaenelpárrafoprecedente; 

Que la ProcuraciOn General de la NaciOn, a través de las resoluciones 

PGN N[Q!! 75/04 Y 53/04, designO funcionarios a efectos de colaborar con el proyecto 

S,U.R.C.; 

Que el CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN, 

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA S.U.R.C permitirá la puesta en 

marcha de herramientas informáticas de análisis para la investigaciOn de delitos; 

Que la implementacl6n de herramientas tecnol6gicas traerá aparejada 

una mayor eflciencia en la labor de los fiscales a efectos del esclarecimiento de los 

hechosinvestigados; 

Que la implementaci6n del sistema S.U.R.C. configura una oportunidad 

de informatizaci6n de la gesti6n de las fiscallas, proceso que hasta ahora no pudo ser 

encarado en virtud los escasos recursos con que se cuenta; 

Que de otra manera el desarrollo de un sistema de estas características 

tendria un COsio que en la actual situacl6n del pals no podrla ser afrontado por el 

MinisterioPúblicodelaNaci6n; 

Que la informaci6n que emitirá el sistema S.U.R.C. permltirá conocer la 

distribuciOn del delito y sus caracterlsticas, permitiendo detectar c6mo se distribuye a \0 



largo de las zonas y c6mo se relaciona con otros indicadores 10 que, además de 
conformarse en un estudio estadlstico, permitirá el disel'io da pollticas da prevanci6n y 
persacuci6n penal sobra la base de informaci6n precisa y en tiempo real; 

Parello; 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

~ 

Articulo 1. DISPONER la protocolizaci6n de! "CONVENIO DE 

COOPERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA S.U.RC", celebrado entre la'p aci6n General de la Naci6n y al 

/ 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Dere<;h6s Humano . 

/ 
Artícula2. Regístrese, protocol! 
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e. notiflquese y oportunamente, 

archlvese. 

ESTEBAN 
MIIWIIIINIa"H. 
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CONVENIO DE COOPERAC/ÓN PARA LA IMPLEMENTAC/ÓN, 
DESARROLLO Y ADMINISTRAC/ÓN DEL SISTEMA S.U.R.C. 

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAO Y DERECHOS HUMANOS 
-en adelante EL MINISTERIO-. representada en este acta par el Dr. Norberta 
Quantin, por delegación conforme al Articulo N" 4 de Resolución MJS Y OH N" 
354/04, por una parte, y la Procuración General de la Nación -en adelante LA 
PROCURACION-, representado en este acto por el Señor Procurador General 
de la Nadón Dr, Esteban Righi, poria otra, seconvieneen celebrarel presente 
Acuerdode Cooperación, sujetoa lassiguientescláusulasycondiçìones: 

PRIMERA: Las partes se comprometen a Ilevar a cabo en forma canjunta la 
implementación del Sistema Unlficado de Registros Criminales (S.U.R.C.). 
Este Sistema es impulsado por la Secretarla de Seguridad Interior del 
Ministerio de Justicia, Segurldad y Oerechos Humanos, con la colaboración de 
la Procuración General de la Nación. 
EI S,U.RC, interconecta, articula y sincronlza la información de los heçhos 
delictivos registradil por los organismos integrantes del Sistema de Justicia 

Penal, para un eficaz desarrollo de las diligencias investigativas y de los 

sistemas de gestión criminal. EI Sistema prevé ia aplicaçióll y el uso de Banco 
de Datos y Mapas dei Delito -basados en sistemas de información geografica-, 
como herramientas dinámicas para automatizar en tiempo real las tareas de 
recopilación yadministración de datos, para el posterioranál isisdeloshechos, 

SEGUNDA: La Base de Datos del S,U.RC. -y todos los aplicativos derivados 

del Sistema-, seran desarrollados y administrados par EL MINISTERIO, que 
implementará las sucesivas actualizaciones surgidas como consecuellcia de 
las mejoras que se vayan incorporando con el carrer del tiempo. EI S.U RC. 
desarrollará herramientas y aplicaciones informaticas de gestìón y seguimiento 

de sumarios para usa exclusivo de las Fiscalias a las que dará soporte y 

mantenimiento el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a sus competençias 

TERCERA: A efectos del desarrollo del S,U.RC. la PROCURACION creará un 
Equipa de Trabajo que tendra como responsabilidad primaria 1rabajar 

mancomunadamente con el personal del MINISTERIO para la implementaciån 

y desarrollo del Sistemaenelámbitodesucompetencia. Esteequipo,unavez 



" 
~Iij el proyecto se em;uentre en plenofuncionamiento, 88rá el respon~able de 

antenimiento. 

CUARTA: LA PROCURACION S8 compromete a facilitar las conexiones 8 

Interne! de los equipos informáticos asignados para 113 carga de 113 Base de 
Datos del Proyecto y, también, a fin de posibilitar 113 expansión de 113 Red del 
Sistema S,U.R.C, en el ámbilo de su competencìa, instalar nuevas 
computadoras en los dislintos organismos involucrados. Todo ello en 113 medida 
de 113 obtención de los fondos presupuestarios del Tesoro Nacional. 

QUrNTA: EL MINISTERIO capacitará alas integrantes del Equipo de Trabajo 
del Ministerio Público Fiscal en el manejo de los aplicativos del Sistema 
S.U,R.C" y a 10$ Operadores del Sistema pertenecientes alas Organismos en 
donde se 10 instale, entodolorelativoalacarga,alasconsulta s,estadisticas, 
etc. 

SEXTA: A fin de coordinar, planificar y supervisar las activldades que se 
derivan del presentt~ Convenio, LA PROCURACION nombrará -como líder del 
Equipo de Trabajo- a un RepresentantesTitular(yun suplente), que pasarán a 

formar parte de la COMISfÓN TÉCN/CA del Programa Nacional para el 

Desarrollo dei Sistema Unificado de Registros Criminales (S.U.R.G.) creada en 
81 ámbito del GonsE'jo de Seguridad Interior. Dicha Gomisión será coordinada 
par el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior. 

SEPTIMA; La COM/SION TÉCNICA tendrá las atribuciones y funciones 

determinadas por la Resolución Ministerial que se adjunta, y que forma parte 
delpresenteConvenio. 

OCTAVA: EI Representante del Equipo de Trabajo desarrollara en el ambito de 

sucompetencialassiguientesfuncionesparticulares: 
a) Acordar la Agenda de Actividades del S.U.R.G. 

Qrganismosinvolucrados. 
b) Supervisar el funcionamiento de las actividades 

consecuencia del presenteConvenio 

c) Elevarinformesperiódicosrelativosalasactividadescumplidas. 

de los disiintos 

devenidas como 



navezqueelSistemaestéenfuncionamiento: 
) Implementará las expansiones de la Red del Sistema en el ámbito del 

Ministerio Público, 
b) Coordinará los criterios para la carga de los datos, los resguardos 

relativos a la seguridad física de los equlpos informáticos yde los datos 
almacenados, entre otras cosas. 

c) Auditará los procedimientos utitizados para la cargayia veracidad delos 
contenidos incorparadosa la base de datos, 

NOVENA: Cuanda alguna actividad, por su complejidad, extensión u atro 
motivo, na pudiera tlevarse a cabo de acuerdo a 10 establecido en el presente 
Convenio, las partes se comprometen a suscribir un Acta Complemenlaria en 
el cual se fijarán los campos de cooperación y asistencia, asi como los 
términos, modalidades, condiciones financieras, procedimientos de ejecución y 
certificación, Dichas Actas Complementarias serán oportunamenle elevadas 

parasuconsideraci6nyposterioraprobaci6nporlasinstanciasdirectivasde 
cadajurisdicci6n. 

DECIMA: EI presente Convenio tendrá una Yigencia de 2 (dos) años desde la 
fecha de su firma, renovándose en forma automática de no medlar objeción 
explícita de cualquiera de las partes, Asimismo, podrá ser rescindido por 
cualquiera de las partes con el solo aYiso par escrito con 30 (treinta) días de 
anticipación, 

UN DECIMA: Los tmbajos en curso de ejecuci6n no podrán ser afectados por 

esta rescísí6n, en tanto yen cuanto, secuenteconlosrecursospar afinalizar 
las lareas pendientes. Por otra parte, LA PROCURACION reintegrará 011 

MINISTERIO el EJquipamiento ínformátíco básìco que fuera facilitado 

oportunamente con los correspondientes aplicatívos. EL MINISTERIO, a su 

vez, remilirá copia al Representante Titular de los datos del Ministerio Públlco 

Fiscal almacenados hasta el momento en el formata de Base de Datos con el 

cual funcione el Sistema S.U.R.C. 

DUODÉCIMA: La exigibilidad de las obligaciones de contenido patrimonial para 

el Ministerio Público Fiscal que pudieren emerger con motivo del presente 

convenio, estará ;iupeditada a la obtención del crédito presupuestario 

correspondiente, 
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o que fue porlas partes yen prueba de conformidad, S8 firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo ecto, en la Ciuded de Buenos 
Air alosveinliundiasdelmesdeju odeda milcua1ro.. 

~ 
DR NORB RTO JULlQ l1UANTIN' 

."",,, .....~Id.,,",.rlo< 
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