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NOTA NO
GOB.

USHUAIA,     |.6  juL Z004

SEÑORA VICEPRESIDENTE i °:

Tengo  el  agrado  de di.rigirme  a  Ud.,  en  mi  carácter
de  Gobernador de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del
Atlántico Sur, con el objeto de elevar]e fotocopia autenticada del Decreto N°
2444/2004,  por  el  cua[  se  ratifica  en  todos  sus  términos ,el  Convenio  de
Ccoperación   registrado   bajo  el   N°  9788,  fimado  con  el  Ministerio  de
Justicia,   Seguridad  y  Derechos   Humanos  de  la   Nación,   a  los  efectos
establecidos   por   los   artículos   105°   lnciso   7°   y   135°   lnciso   1°   de   la
Constitución Provincial.

Sin   otro   pariicular,`  saludo   a   Ud.,   con   atenta   y
distinguida consideración.-

AGREGADO:
1o  indicado
en el texto

A LA SEÑORA VICEPRESIDENTE 1 °
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Angé]ica GUzhMN
S/D--  .
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USHUAiA,               |  3  Jul, Z004

VISTO el expediente N° 6333/04 del registro de esta Gobemación; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la celebración del  Convenio  de  Cooperación para la

lmplementación, Desarrollo y Administración del Sistema Unificado de Registros Criminales,
suscripto  entre  el  Ministerio  de  Justicia,   Seguidad  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación,
representado por el Señor Subsecretario de Seguridad lnterior Dr. José M. CAMPAGNOLl  y
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Su, representada en este acto
por el Sr. Secretario de Seguridad, Don Aldo Rubén CENA.

Que el mismo  fiie rubricado  en fecha 20  de mayo de 2004 y se encuentra registrado
bajo N° 9788, resultando procedente su ratificación.

Que deberá remitirse el presente con copia del menci.onado convenio a la Legislatua
Provincial,  confome  al  artículo  105°,  inciso  7  y  artículo  135°  inciso  1  de  la  Constitución
Provincial.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto  administrativo  en
virhid de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:
ARTICULO  1°.-Ratificar  en  sus  doce  (12)  cláusulas  el  Convenio  de  Cooperación para  la
lmplementación, Desarrollo y Administración del Sistema Unificado de Registros Criminales,
registrado  bajo  N°  9788,  rubricado  en  fecha  20  de  mayo  de  2004,  entre  el  Ministerio  de
Justicia,   Seguridad   y   Derechos   Humanos   de   la   Nación,   representado   por   el   Señor
Subsecretario de Seguridad lnterior Dr. José M. CAMPAGNOLl  y la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e lslas del Atlántico  Sur, representada en este acto por el  Sr.  Secretario  de
Seguidad,  Don  Aldo  Rubén  CENA,  cuya  copia  autenticada  foma  parte  integrante  del
presente.
ARTICULO  2°.-  Remitir  el  presente  con  copia  del  mencionado  convenio  a  la  Legislatura
Provincial,  confome  al  artículo  105°,  inciso  7  y  artículo  135°  inciso  1  de  la  Constitución
Provincial.
ARTICULO  3°  .-  Comunicar  a  quien  corresponda,  dar al  Boletín  Oficial  de  la Provincia y
archivar.
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GILBERTO E. LAS CASAS
Dlrector General de DespachD
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DE C_OOPERA

TmACIÓN

clóN
DESA

PARA LA

BROLLO Y
SISTEMA S.U.R.C.

Entre  el  MINISTERIO  DE  JUSTICIA,  SEGURIDAD  Y  DERECHOS  HUMANOS
-en    adelante    EL    MINISTERIO-,    representado    en    este    acto    por   el    Sr.

Subsecretario  de  Seguridad  lnterior Dr.  José  M.  CAMPAGNOU  ad  referéndum

del Sr.  Ministro de Justicia, Segtiridad y Derechos Humanos,  por una parte, y el

GOBIERNO   DE   LA   PROVINCIA  de  Tierra   d.el   Fuego,   Antártida   e   lslas   del

Atlántico  Sur -en  adelante  LA  PROVINCIA-,  representado  en  este  acto  por el

Sr.   Secretario   de   Seguridad,   D.   Aldo   Rubén   CENA  ad   referéndum   del   Sr.

Gobernador,   por  la  otra,  se  conviene  en  celebrar  el  presente  Convenio  de

Cooperación, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA:

implementación  del  Sistema  Unificado  de  Registros  Criminales  (S.ú.R.C.).

Este   Sistema   es   impulsado   por   la   Secretaría   de   Seguridad    lnterior   del

Ministerio de Justicia,  Seguridad y berechos  Humanos  con  la  colaboración  -en

cada provincia-de los organismos que.entienden en el tema.

EI   S.U.R.C.   interconecta,   articula  y  éincroniza   la   información   de   los   hechos.

delictjvos  registrados  por  los  organismos  integrantes  del  Sistema  de  Justicja

Penal,  para un eficaz desarrollo de las diligencias inyestigativas y de su sistema

de gestión.  EI Sistema  prevé la aplicación y el  uso de Banco de Datos y Mapas

del  Delito -basados en sistemas de información geográfica-, como herramientas

dinámicas   para   automat.izar   en   tiempo   real   las   tareas   de   recopilación   y

admínistración de datos, para.el posterior análisis de los hechos.

Las  partes  se  comprometen  a  llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  la

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

del  Sistema-,  serán  desarrollados  y  administrados  por  EL  MINISTERIO,  que

brindará   las  sucesivas  actualizaciones  surgidas   como  consecuencia   de  las

mejoras que se vayan incorporando con el correr del tiempo.

ES"üñjG"4L
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TERCERA: EL   MINISTERIO   colaborará   con   ia   provisión   dvD:iec\:{quu-ipamjento

informático  básico  requerido  para  la  iristalación  del  Sistema  en   la   Província;
'esto   es:   un   servidor  web   para   el``almacenamiento   de   los   datos,   cinco   (5)

computadoras para  la carga de registros y la conexión del mencionado servidor

provincial  al  servidor Central  de  l.a  Secretaría  de  Seguridad  lnterior todo  con  el
software necesario, y de acuerdo a I.os estándares de se.guridad requeridos.

CUARTA:

adecuado
LA  PROVINCIA  se  com.promete  a  disponer  de  un  espacio  físico

para   el    Proyecto,    que   cuente   con    las    pautas   de   seguridad
apropíadas.   Asimísmo,   deberá   facilitar  los   elementos,   recursos   humanos   y

financíeros   exigidos   para   la   instalación,   desarrollo  y   la   carga   de   datos   del

S.U.R.C.  en  el  ámbito  de  su  territorio.  A tales  efectos,  se  creárá  en  el  ámbito

provincial   un   Equipo   de  Trabajo  que  tendrá  .como   responsabilidad   primaria
trabajar    mancomunadamente    con    el    personal    del    MINISTERIO    para    la

implementación  y  desarrollo  del  Sistema  en  el  distrito.  Este  equipo,  una  vez

que se encuentre en  pleno funcionamiento  el  S.U.R.C.,  será  el  responsable  de
su  mantenimiento.

QUINTA:      Por   otra   parte,   LA   PROVINCIA   se   compromete   a   facilitar   las

onexiones  a  lnternet  de los  equjpos  informáticos  asignados  y,  también,  a  fin

posibilítar  la   expansión   de  la   Red  del  Sistema   S.U.R.C.   en   el  distrito,   a
instalar nuevas computadoras en los distintos organismos involucrados.

SEX|Ai  EL  MINISTERIO  capacitará  a  los  integrantes  del  Equipo  de  Trabajo
Provincial   en   el   manejo   de   los.aplicativos   del   Sistema   S.U.R.C.,   y   a   los

Operadores   del   Sistema   pertenecientes  a   los   Organismos  en   donde  se   lo

instale, en todo lo relativo a la carga, a las consultas, estadísticas, etc.

SEPTIMA: A  fin  de  coordinar,  planificar  y  supervisar  las  actividades  que  se

derivan  del  presente Convenio,  los organismos de la  Provincia intervinientes en

el  Proyecto  nombrarán  -como  líder del  Equipo de Trabajo- a  un  Representante

Títular  (con  su  correspondiente  Suplente),   que  pasará  a  formar  parte  de  la

CQQJMISIÓN  TÉCNICA  de} Programa  Nacional  para  el  Desarrollo  del  Sistema

"#¡GmAZ`
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ales  (S.U.R.C.)  creada  en  el  á OnseJO
de   Seguridad   lnterior.   Dicha   Comisión   será   coordinada   por   el   Secretario

Ejecutivo del Consejo de Seguridad lnterior.

OC:+ AIN A:. La   COMISION TÉCNICA téndrá   las   atribuciones   y   funciones
determinadas    por   la    Resolución    del    Ministerio   de   Justicia,    Seguridad    y

Derechos

Convenio.

NOVENA:

Humanos  N°  354/04 que se  adjunta,  y que forma  parte  del  presente

EI  Representante  del  Equipo  de  Trabajo  desari`ollará  en  el  ámbíto

provincial las siguientes funciones pa.rticulares:

a)   Acordar    la    Agenda    de   Actividades    del    S.U.R.C.    de    los    distintos

Organismos involucrados en el ámbito provincial.

b)   Supervisar    el    funcionamiento    de    las    actividades    devenidas    como

consecuencia del presente Convenio.

Elevar   informes   periódicos   relativos   a   las   actividades   cumplidas   y

remitirlos a los Organismos Provinciales que entienden el en tema.

Una vez que el Sistema esté en funcionamiento:

lmplementará las expansiones de la Red Provincial del Sistema.

Coordínará, en el .ámbito de la COMISIÓN TÉCN los criteríos para la
carga  de  los  datos,  los  resguardos  relativos  a  la  seguridad  física  de  los

equipos  informáticos y de  los datos almacenados,  entre otras  cosas.  En

éste  sentido,   los   perfiles  de   los   usuarios   para   el   uso  y  acceso  a   la

información   estarán   en   el   marco  de   las  funciones  y  atribuciones  del

organismo de pertenencia.

c)   Auditará los procedímientos utilizados para la carga y la verasidad de los

contenidos incorporados a la base de datos.

DECIIVIA:    Cuando   alguna   actividad,   por   su   complejidad,   extensión   u   otro

motivo,  no  pudiera  llevarse  a  cabo  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  presente

Convenio,  las  partes  se  comprometen  a  suscribir un  Acta  Complementaria  del

ffigffimm-L..
É8"ÜR!fflNAÍ`,
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presente   Convenio   en   ei   cuai   se   fijarán   ios   campos   de   cooÉ`gi:°:Í-Ón   y
asistencia,    así   como    los   términos,    modalidades,    condiciones   financieras,

procedímientos de ejecución y certificacíón.

UNDECIMA: EI  Presente Convenio tendrá  una vigencia .de 2  (dos) años desde
la  fecha  de  su firma,  renovándose  en  forma  automática  de  no  mediar objeción

explícita de cualquiera de las partes. Asimismo,  podrá ser rescíndido tan por EL

MINISTERIO  como  por  LA  PROVINCIA  con  el  solo  aviso  por  escríto  con  30

(treinta) días de anticipación.

DUODÉCIMA: Los trabajos en curso de ejecución no podrán ser afectados por
esta  rescisión,  en  tanto  y  en  cuanto,  se  cuente  con  los  recursos  para  fínalizar
las    tareas     pendientes.     LA    PROVIÑCIA    reintegrará     al     MINISTERIO    el

equjpamiento   informático  básico  que  fuera  facilitado  oportunamente  con   los

correspondientes  aplicativos.  Por su  parte,  EL  MINISTERIO,  a  su  vez,  remitirá

al  Representante Titular copia  de  los datos de  la  Provincia  almacenados  hasta

el,momento  en  el  formato  de  Base  de  Datos  con  el  cual  funcione  el  Sistema

S.U.R.C.

±EÉ±9  que  fue  por  las  partes  y  en  Pru.eba  de  conformidad,  se  firman  dos  (2)
ejemplares   de   un   mismo  tenor  y  a   un.solo   efecto   ante   el   Sr.   Secretario

Ej.ecutivio

VARELA,

mil cuatro

Consej.o    de    Seguridad    lnterior,    Dr.    lgnacio    RODRÍGUEZ

Ia Ciudad de

D. Aldo Rubén CENA
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Mini§ierio d¢Jusilcia, Seguridady       .

I)crcehcis Humanos
Secreiar{a de Segiir{dad lri ierlor

`'.' BUENosAiREs,     ?t  hBR

VISTO cl expedi"te N. 8,103/04  y asregsdos  sin ocumular expcdjcn!e'8 N°.4.814/03  y N.

5.65]/03todosdclrcgistiódclaSECRETARIADÉSEGURn)ADnuERIOR.y

CONSDERANDO,                                                                                                                                             %`\TeYc{oí ca

Qu¢,  ¢on  la  ¢oordhación  d;  la  Sew¢tar].a  Ejecutiva  del  Consejo  de  Scgun.dad

]nterior.  `kde  el  mw  de junío  dc-2003  sc  ba  desanollado  u  proyccb  denori"do  Sistc"a

Unifig8do de  Regístros  Crimiml#  (S,U.R.C,), con  la  p;nicip8¢ión  de la  SUBSECRETAm DE

poHTI¢^   Cpn,!"AL  DEL  mNISTERlo  DE   Jusncm,   SEOUBI{>AD  y   DERECHOS

HUMANOS.  la  PROC:URACION  OEmRA[ DB U NACI0N,  la  FISCAI,IA GENERAL I)EL

DEPARTAMENTO  JUDICIAL  DE .,S4N  {SIDRO,  la  .FACULTAD  I)E  .UQmECTURA  Y

URBANISMo   DE   LA  .UNivERSDAD  .I)E   BUENOS   AmES.   la   POLIC!A   FEDERju
\

ARGENTNA, el NSTITUTO GBOGRAF]CO MLITAR y. Ia COMPAÑiA DE mTELiGENCJA  ~ ...
'

GEOGR^FICADELE`ma¿lTOARGBN"O.

Qu¢ el  diseño básico,  ot)jelivos, y %m¢h;ra ¿-.el proyc% obran cn cl Ai`exo de  la
:r.'

presente  y`  consíste  en. la  hplementación  de  un  sístema  intcrconoctado  para  todo  el  país,  cnb®

depcndenciasFolicíalesyfisoalíss,8Sl¢omolaintcgra¢iónfimldelaREPUBLICAARGENTrN^al

Sis{emdescguridaddelMErico.SUR(`SISME)ylosd«a#onosid"eml?s.dela5aplícaciu¢s
\

dcbasesdedatosdehechoscriminaJeó,laóTedessobrelasquehabrán¿eejccut"ey]acreaciónde

hemmicntas de inrormación seog]iáric8 (SIG).

Que  ¢1  8istema  5eíó  de  utilidad  patB  m"ejar  cn  li.empo  rcaJ  la  información  sobrc

hcchos,  auiorcs  y  srupos  d¢líciivos  désde  la  demncia  o  prev¢nción  poli¢ial  hasia  las  r¢soiuciones
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Minlsierio d€ Ju3itcla, Seguridad y

Derechos H~r.os
Secreiarla de Segurldad lnterlor
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de"ti",preúéndo%d®rivclesM¢emffd%om`midaddcutii%C;?`aí|o%|%emosuí`banos"

intctiurisdiccig"labarcmdoto¿oelpa`vc)r¢gíonalconelMBRCOSUR.

Que,  a  su  Ve*  dicho  sistema  pemitirá  confeccionar  á`apas  dcl  delito  a  partií.de

cutquier combiua¢ión de datos dripo"bles. y empl¢ar aplicaciones dc anflisis crimiJia].

Quc,   con   ¢sas   herTaimicntss,    8e   facilitarón   ¡as   inv`estigaciones   criminalcs   -

fimd"entahcnte  d¢  hechos  dc  autor  desconocido-  quc  deben  Uwar  adelmtc  lss  Fucrzas  dc

Scsuridíid  y  ¡as  Fj*¡¢.  tods  vez  quc  5e  djpoBdrí  cn  ticmpo  ftal.  dc  1o  inrormcjón  6ot]rc

v¢hlculo6 s`istra]dos, capturas, impedi"entos de saüda del país, etc.

Que,  de  cga  pÍ)anera,. ;¢  dotará  dc  antecedentcs  y  contcnido  a  las  fimoioncs  de

inteligenoia crimi"l que la LÜ N° 24.059 y la Ley de lnt.eligcacia Naoional N° 25..5Z0 asig"n a la

sECRETARIA DE sBOURii)AD rNIERioR del MNISTERlo DE JUSTIcm, SEGURiDAD Y

DERECHC)S   HUMANOS,   ad¢más,  de   pe¡ii7iiiir   la   sdministración. d¢-los   reoursos   matcTialcs   y

humanosdelasfte.izasdeseguridadopartird¢da(oscicrtosygcorefcrcncíado§.

Quc.  d¢l  mismo  n`odo,  Setó  factible  confi?ccío"r,  por  primcra  vcz,  estad(sticas

completqs  6ot)r€  la  `.`cift  bl"ca"  -hechos  dcTiuJicíados  o  invcstigádos-  de  delitos,  itLcluyendo  cl

cálculo  de  porccntajes  suténticos  de  ¢fectivídad.  E6tos  datos  podrán  €stimrsc .Telaciof`aiido  ]os

hechos qcíiuTiciados cp ui perlodo deteminado con los rcsultados obtcnidos en su iTivestigación. cn

lugar de los 'Aabiflial¢S cálculos derivados de su ¢o"paraQión con rcsoluciorics  judicialcs sdoptsdas

cn?tTnj5moa#o,peroorigim¢pscnoúosbámile"uchosd%llosiníciadoscnÉcriodosantcriores.

•       "                  Que,  ¢omo   coíu¢ouencía  de  lo  apuntado.  en  los  p4mfos.antgriorcwl  sistema

Uniíicsdo dc Resisúos Crimínalcs ta"biéfi pcrTnitirá uT` considcTable úorro cn los rccursos humanos

y   matcriates   quc   actuatrncti!e   sc   dectin"   a   comu[

preventivos, fomiulrios #tadísticos, notificaciones, etc.



d¢latiícuh6.,hcisokdc`Deorew1373del21dejuliode.1992.quedisponequeCICONSEJODE

SBGumDAD INTERIOR d¢beíá  "Ímp/emenJa/  y man/eHer
en   la   Subsecreiar{a   de   Seguridad

1riierior.elSislamalqfiomiáiicodeSegurídadlnieriQrquepermtia,pormediod¢lapartiápac:ión

de    iodos .... los    componeriies  del  Slsiema    de    s€gurldad.  iirevenlr   y/.o  neumlkar  lus  a¢clones

deliciivasseñaladasenelar{Icwlo10iii¢isoa)delaLeyN.24.059.com¿aíiambi¿ndesartollar

elpro€esod¢lnflomq¢Iónquesatbfiosalasnecetidadesdelaseguridadinierior\

Qugpo{otnpartc,podráconío[pAarscclNodosTgcnthoOioNARG)detSisteTnade

ScguridaddelMERCOSUR(Sish®),dcacuerdo®cloomprom!soasumidoporlaREPÚBUCA

ARGENTNAcnclacühffiRCosm/RMI/ACUEBDO1/98,suscripücnlaReuniónOrdüariadc

Minist"delh{criordelMBRCÓSUR,BOLrvIAYCHIIJ3,ll.evidaacabocnBumosAirescl27

d¢  rna:rzo  de  igg8  y  io  dispuew  eñ  consecucncia  por  Resoiución  N°  i33o/98  dc.l  rt;gistro  dcl

MTNISTF,"O DEL INTBFJOR, dc fecl`a 21 dejulio dc 1998.

Que,8inpeiui¢iodelaetapapre.Lft.imryaejecu{daenarfeglo@lodispuestopotla

RcsolwndelregistrodclaSECRETARIADESEGURIDAD"TERIORN°1`2dcfccha22dc

sepiiembro  de  2003* prevé  la  inplemoaü¢ión  gcncral  dd  S.U.RC.  en  las stguienies  Éses:  1.

Dependencim   de   la   POUCIA   FBDERAL   ARGÉNTm   y   Fiscallas   y   dependenci"   dcl

MrNISTERI0  PÚBLIC0 FISCAL DB LA NACIÓN, 2.  Dcpende?cias policiales y Departa]nenti»

Judiciücs.delazonanietropoüúm,3.Dependencía3Policia!esylJepartai..eawJudicialegdetiesw

d¢laProvhciadeBue'nosAúes,4.DepcndencíasPolicial®ydelosMínislcrigsPúblicosFiscalcs

dclres`odelasProviT`ciasdctpals.S.Conformaciónde`NodoAigenthoQIONARG)ysuconexión

al Sisicm3 dc Scguridad del MBRCOSUR (SISME),

Que,.ta`comosursed¢lAJ`cxodclaprescntcRCLsolución,lasmcnciomdasetapasT`o

son sucesivas.

'         `IT=`1``.,'l`1

üáüriiiEitá€"-
EffiH.ÜffiGnüÁi
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Provincia de BUENOS AmES y diversos organismos de gobiemos provincialcs.

Que,  por  Rcsolución  N°  112/03  cl  señor  Secfetario  de  Seguridad  lnterior  creó  la

Comisión Té¢nic:a paia la Ejecución de la  fase pretimir`aJ dd proyecto del S.U.R.C,  integmda  por

personal cónvocado por cl seflor Subsccretarío de Política Criminü, el 6efior Proc`iradoT Getieral dc

la Nación y el  seflor Jere dc  la Policú Fderal  Argetitina, cqtiipo que habrá de  ratificsrse paia  la\

continuidad   del   proyecto,   tiajo   la   coordimción  del   Secretario   Ej¢utivo   del   CONSEJO   DE

SEGur®Ai> B`iTERJOR

QuedicbacioordinacióncjüutivaylacomisióntécnicaqueoqulsczatiÉca7t¢ndtána

su cargo cl PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA UNIFICADO

I)E REG}STROS  CRIMNAIES  que sc  crea  por ]a presente y que tendrá como  fiin¢ioncs,  entTe

otras: a) D#arTollar la Agenda de Actividsdc5 dcl Programa de a¢ucrdo a los contcnídos dcl proy¢cto

S,U,R.C del Anexo dc esta resolución, b) Supervísar la ejecuai6n de los Í`bjetivos  fijados en dicho

documeT`to,   incluyendo  cl  Tglevamierito  de  los  Tt"zi;os  disponíbLcS  en   todos  las  júrisdiccion¢s

iwolucFd8S,c)De6arTollarlasapl'icacióa¢sínfo.mÁti¢aaybasgsdedato3d¢ls!stcTnaysupcrvisarla

iTistalaoíón y actuslización de los pTogr"as, d) ProponeT la adquisición de los equipos y aplicacioTLcs

infomítícas ncccsarias pam coriformar el S.U.R.C y hccr cfectiva la ¢oTig¢tividad ct`Úc los distintos

usuarios,    todo    ello   con   la    muencia   de    la   OF]Cm   NÁCIONAL   I)E   TECNOLOGÍA
\.

INFORMÁT]CA   dependiente   de   ¡a   SUBSECRJ3TARIA   DE   LA  GESTI0N   PUBLICA   dc   la

JEFATURA I)E GABrNETE I)E Mn`!ISTROS, c) Fomular los rcquerimi.entos adminístrativos y dg

persoml  que  ¢1  sistcTiia  cxija  para  Su  corrccta  iJnplementa¢ióii  y  B`a»tcnimiento,  D  Proponeí  la
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m€cmisn`oSde6cguridad.audi`ori"yresponEati"üsa&PffT°`p:
POT disth(os  usuanos,

Promov¢T  la  i]aTticipación  m  cl  sistema  de  1®  M:rislerios  Públioo§  y  goti"%  pTovincia`¢5,

p[oyc¢iandolosconvcniosyacuerdosqueiesütenoecesa}}os,

Que,cnfunci6nd?loepuc5toresutüng¢csario&utoriz"atsei`orSccretariodc

` Seguridad  hterior  a  qw  celebm  los  ¢onveri"  y  wueidos  que  resulm  n¢cesri"  "  1%

jurisdic¢iones  y  organismos  hvolucrados  eu  cl  S.U.RC,  as{  como  a  rdi"  1%  cowoGMmü

dihsidffalp¢Sooald¢l"STE"ODEJUSTICIA.SEGURIDADYDERECHOSHUMMOS.

`a   POUCíA   FEDERAL,   la   GENDARMERÍA--NACIONAL   y   la   PREFECTURA   NA.VAL

ARGENTrNA-gTcsponsit]lespT¢s"ÓnbscohboziLcioBcsdclcaso.pamSuimp`emcntaoióny

m"tenimicn`o.

Qu¢   el   Suscripio   s¢   cncuentra   faoult.do   paJa   dioü   la   presente   medida   de

confo"iüd¢on1odi§pües(oenlsLcyN°24.059.arü¢ulo4°,incisob),apartado9dclaLeyde

Ministe'ii'osysusmodlficacionesylosDccreio$1273MyN°159/03.

Por ello'

ELMINISTRODBJUSTICLA,SEGURIDfflYDEBECHOSHUMANOS

RESUELVE:

ARTICULO1°.-Apniébas¢elproycctod¢Sisti"Unifi¢adodeRed8.trosCrinún*deacucrdoa

losconteni.do5quescdctsllancnelAi`exoquefomaparteintegran{ede.es(aResolu¢ión.\
ARTI¢ULO   2°r   Créasc  .en   el   ámbito   del   CONSEJO   DE   SEGURIDAD   mERJOR.   cl

•`PROGRAMA  NACIONAL   PARA   EL  I)ESARROLLO   DBL   S¡STEM   "FICADO   DE

REGlriRC,SCRIMINALEsts..U.RC|.l.

ARTICULO  3°r  EI  "PROGRAMA  NACIONAL  PARA  EL  DESARÉOLLcr DEL  SISTEM

UNIFICAD0  DB  REGISTROS  CR]MINALES  (S.U.R.¢)" estarÁ a ¢arso 9e la Comisióii `Técriica
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¢readaporResoluciónN°.112/03d¢tr¢gistrode1.SBCRETARjÁDBSEGURIDADINiERJOR\

coT   la   9Óo{dinacíón   de   la   SECRETARÍA   BJECUTrvA   DEL   CONSEJO   DE   SEOURJDAD

INTER!OR y {endri como fimciones:

o)  I)csaiTollü  la  ^genda  de Aciiv!dad®  dcl  Programa  de  acucrdo a  los  ¢on{crildos

d¢l proyecio dcl S.U.R.C del  An¢xo de esb rcsolución.

b)SupcwisarlaejccucióndelosobJetivosfijadoscndichodocumon¢hcluycridoei

rg)cvmi®todclos.recusosdi5ponibl¢ScBtodaslasjurisdi%ion%izivoJumdas.

...... _ ....,       o) Desanonn lu aplicacioae5 iafomáti", bas® de da®s-del sisiema ysupervisü

lainstalaciónyacmlizn¢ióndelospropámas.

d)Propon#iaadqüsi¢ióndeios¢qúposyüpiié;cioneshfomóticüne¢csan.a5parL

coníormaTclS.U.R.Cyhac€rcf¢¢tivsla¢oTicctjviüdcntr¢Io5distintosusurios,qcmconla

Anucncio  d?  IS  OFIcrNA  NACIONAL  DE  `TEC"OLOGÍA  NFORMÁT"  dq>endicnte  dc  la

SUSSBCRET."A   DE   LA   GF,S.noN   PUBLICA   de   la   JEFATURA   DE   GAsmETE   DF,

MINISTROS..  '

e)  Fo"ular lo§ rcqucriüenlos  .dü.nisúa(ivos y do pe"oml  qu¢  el  sistema  cxij.a

paii` sÜ correcia imp¡crt}entación y mantúiento.

0  Propói`er  la  satioión  de  las  riomss  admíni.sútivas  y  opcrativas  esp¢cificas  dcl

sisü p" 5u sprobsción por ¢1  Sccrctario de Scguridad ht¢Tior,  incluy¢ndo  los programq dc

capaciúción  de  los  opemdorqs,  IoS  mc€dJ)ismos  de  seguridad,  audiforias  y  c]  enmcíado  d€  lq

rcsponsatiilidadesassmi[porlosdistin!o8usuarios.

8)PTomovcrla,panícipacióncnclSís(e"delosMinisteriosPúblicos}'Gobiemos

proviTicia!es,proycctandolosconv¢nio5yacu*dosqucr¢s.mpnccesarios.

ARricúLO4P.„Autodzssealsc#orSccrc"*ScguTidqlnti«accl¢brLloscor)veniosy

acww%q"resulmne¢esariosconla5jurisdiccionesyorganismosiwolucradosenclS.U.R.Cya
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Minkierio d¢ Jwticla. Seguridn

DeTwhos Huriiarios
Secreior{adi¢Segurldg,dlnierlQr

realizaT  las   coovocatorias   csp¢¢Ífices   dirid
'   dcl   NÜNÜ

SEOuriAD.   y   DBRECHóS   HUMÁNOS,   ia   POLIC{A   FBDgRAL   ia   oENDARWRÍA

NACIONALylaPBEFECTURANArvALARGBN"A,para6uinipl¢tneatacióoynant¢niri"

AkTICULO 5°.- ic.g{sdes¢, comufllquese }' archlvcse.

REsoLucioNN`    ...  © 5 4  .

rmEE¡
i,f !  OU6T^VO  BELIZ

x.w:6tÁo   tl!   jusTlcl+   s€6uFlm^o
`  O€R€Ctlos  H"^t{C8


