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CUESTIONARIO PREPARATORIO 
DE LA SEPTIMA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO EN DELlTO CIBERN'ETlCO 

INTRODUCCION 

EJ presente cuestionario busca recolectar informacion util para los prop6sitos de la Septima Reunion 
del Grupo de Trabajo en Delito Cibernetico, la cual se celebrara el 6 y 7 de febrero de 2012, en 
relacion con las recomendaciones que han sido formuladas en las reuniones precedentes y las que hail 
side adoptadas en el marco del proceso de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, 
Procuradores 0 Fiscales Generales de las Americas (REMJA), concord antes con las mismas. 

Para estos efectos. eJ cuestionario se divide en cuatro areas tematicas: (l) legislacion; (2) unidades 
especializadas y esfuerzos nacionales; (3) cooperaci6n internacional: 'j (4) capacitacion. 

Este cuestionario es sustancialrnente similar.al docurnento que se envio en noviernbre de 2009, can 
antelacion a la Sexta Reunion del Grupo de Trabajo en Delito Cibernetico, 'j a la cual su pais 
respondio en su momento Para facilitar la elaboracion del presente cuestionario. la respuesta de su 
pais al cuestionario anterior se anexa a este documento, 

Teniendo en cuenta 10 anterior, sirvanse rernitir la respuesta de su Estado al presente cuestionario, a 
mas tardar el vicrnes, 16 de diciembre de ion, a la Secretaria General de la OEA (Departamento de 
Cooperacion Juridica de la Secretaria de Asuntos Juridicos), al correo electronico 
LegaICoopwltioll(i'i),oas.org0 al numero de fax: + (202) 458-3598, 

POl' favor adicionar el espacio que requiera en cada respuesta 0 anexar hojas. segun 10 estime 
necesario, 

I. LEGISLACION 

1.1. .sHatipificado su pais las siguientes modalidades de delito cibernetico? 

a) Acceso ilicito sr (x) No ( ) 
b) Interceptacion ilicita Si (x) No ( ) 
c) Ataques a la integridad de datos Si (x) No ( ) 
d) Ataques a la integridad de sistemas Si(x) No () 
e) Abuso de dispositivos Si(x) No () 
f) Falsificacion informatica Si(x) No () 
g) Fraude inforrnatico Si(x) No () 
h) Pornografia infantil Si(x) No () 
i) Delitos contra la propiedad intelectual y derechos afines Si (x) No () 
j) Otras (sirvase enumerarlas): _ Si () No (x) 
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En caso afirmativo, sirvase enumerar y adjuntar copia, de preferencia electronica, de la 
legislacion: 
(a) Codigo Penal, articulos 153, 153 bis, 155, 157 Y 157 bis; 
(b) Codigo Penal, articulo 153; 
(c) C6digo Penal, artlculos 183 y 184; 
(d) Codigo Penal, articulos 183, 183 Y 197; 
(e) C6digo Penal, articulo 183; 
(1) articulos 177 bis, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298 Y298 bis; 
(g) C6digo Penal, articulos 172 y 173; 
(11) Codigo Penal, articulo 128; 
(i) Ley 11.723, articulos 7 L 72 Y72 bis.
 
Codigo Penal:
 
http://www.infojus.gov.ar/pdf/codigos/grt codigo penalillU'
 
Ley 11.723:
 
http://www.infojus.goY.ar/index. php?kk seccion==documento&registro==L EYNAC&docid=
 
LEY%2520CO/02520011723%2520 1933%252009%252026
 

1.2.	 En caso de que su pais no haya tipificado alguna de las anteriores conductas, indique si esta 
desarrollando algunas acciones para hacerlo: Si () No ( ) 

En caso afirmativo, sirvase describir esos esfuerzos: 

1.3.	 (,Pennite la legislacion de emergencia de su pais, por parte los investigadores criminales, 
requerir a los Proveedores de Servicios de Internet a preservar pruebas electronicas sin la 
necesidad de una orden judicial? No, 

En caso afirrnativo, sirvase enumerar y adjuntar copia, de preferencia electronica, de la 
legislacion: 

104.	 l,Ha adoptado su pals la legislaci6n sustantiva y procesal u otras medidas necesarias que 
permitan a sus autoridades cornpetentes? 

a)	 Confiscar, decomisar 0 secuestrar sistemas 0 dispositivos de almacenamiento 
inforrnaticos. Si (x) No ( ) 

b)	 Copiar y conservar los datos informaticos consultados, s: ( ) No (x) 

En caso afirmativo, sirvase cnumerar y adjuntar copia, de preferencia electronica, de la 
legislacion: 
(a) C6digo Procesal Penal de la Nacion, articulos 231, 232 Y 233
 
Codigo Procesal Penal de la Nacion:
 
http://www.infojus.gov.ar/pdf/codigos/gli codigo ppenal.pdf
 

1.5.	 ;,Pennite la legislaci6n procesal de su pais la interceptacion legal de comunicaciones 
electronicas trasmitidas en su territorio a traves de sistemas de computaci6n? Si. 

En caso afirmativo, sirvase describir brevemente y adjuntar copias, de preferencia 
electronica, de esa legislacion: 
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Codigo Procesal Penal, articulo 236 ("El juez podra ordenar, mediante auto fundado, fa 
intervencion de comunicaciones telefonicas 0 cualquier otro media de comunicacion del 
imputado, para impedirlas 0 conocerlas. Bajo las mismas condiciones, el Juez podra 
ordenar tambien la obtencion de los registros que hubiere de las comunicaciones del 
imputado 0 de quienes se comunicaran con el ... "). 
Codigo Procesal Penal de la Nacion: 
http://www.infojus.gov.ar/pdf/codigos/gl1 codigo ppenal.pdf 

II. UNIDADES ESPECIALIZADAS Y ESFUERZOS NACIONALES 

2,1.	 (,Hay en su pais una unidad 0 entidad encargada especificamente de investigar los delitos 
ciberneticos? (autoridad de policia) Si (x) No ( ) 

En caso afirmativo, sirvase proporcionar la siguiente informacion: 

Nombre de la unidad 0 instancia: Division Delitos cn Tecnologias y Analisis 
Criminal de la Policia Federal Argentina 
lnstitucion de la que depende: Ministerio de Seguridad, Presidencia de la Nacion 
Informacion de contacto: 

o Nombre del Titular: Cornisario Carlos Savaro 
c Dornicilio: Cavia 3350. piso 1°, Ciudad Autonorna de Buenos Aires 
o Telefono/s): (54-11) 4370-5&99 
o Correa electronico: analisis_criminal@policiafcderal.gov.ar 

2.2.	 (,I-lay en su pais una unidad 0 entidad encargada especificamente de procesar juridicamente 
la cornision de delitos ciberneticos? Sl () No (x) 

En caso afirmativo, sirvase proporcionar la siguiente informacion: 

Nornbre de la unidad 0 instancia:
 
Institucion de la que depende: _
 
Informacion de contacto:
 

o Nornbre del Titular: ------" 
o Dornicilio: 
o Telefonots):	 Fax: 
o Correo electronico: 

2.3.	 (,Ha establecido su pais paginas en Internet para facilitar que los ciudadanos cuenten con 
informacion para prevenir ser victimas de delitos ciberneticos y para detectarlos y 
denunciarlos ante las autoridades competentes cuando ellos ocurran? Si ( ) No (x) 

En caso afirrnativo, slrvase proveer las direcciones en Internet respectivas, y una 
descripcion breve de las mismas: 

2.4.	 (,Ha desarrollado yio implernentado su pais una estrategia nacional de seguridad 
cibernetica? . Sl (x) No ( ) 
En caso afirmativo, sfrvase describir brevemente en que consiste esa estrategia: 
Instalacion y funcionamiento del Arcert 
Creacion del Programa de Proteccion de Infraestructuras Crfricas 
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ill. COOPERACION INTERNACIONAL 

3J.	 (,Se ha adherido su pais a la Convencion del Consejo de Europa sobre Oelincuencia 
Cibernetica? S[ ( ) No (x) 

En caso negative, i,ha considerado su pais la aplicacion de los principles contenidos en 
dicha Convenci6n? sr(x) No () No Conozco ( ) 

En caso afirmativo, sirvase expresar en que ha consistido dicha consideraci6n: 
Se ha modificado el Codigo Penal de Ia N'acion y se han incorporado los tipos pennies 
contenidos en la Convencion de Budapest (Ley 26.388, promulgada el 24 de junio de 
2008). En febrero de 2010, en el marco de la Octopus Interface Conference, Argentina 
hizo entrega al Consejo de Europa de un requerimiento para ser invitada a acceder a 
la Convencion de Budapest. Dicha invitacion fue recibida en el mes de septiembrc de 
2010. Se ha confeccionado un ante proyecto de reforma del Codigo Procesal Penal de 
In Nacion en el que se receptan las reglas contenidas en la Couvcncion de Budapest. 

3.2.	 i,Se ha vinculado su pais a la Red de Emergencia de Contactos sobre Delitos de Alta 
Tecnoiogia 24 horas17 dias" del G-8? Si () No (x) 

En caso negative, l.ha tomado su pais alguna(s) medida(s) para vincularse? 

S. (x) No ( ) No Conozco ( ) 

En caso afirmativo, sirvase expresar en que han consistido esas medidas: ver Ia respuesta 
a 30L 

3.3.	 (.Cuenta Sll pais can legislaci6n que permita dar tramite a las solicitudes de asistencia 
mutua de otros Estados para la obtenci6n de pruebas electronicas? 

Si (x)	 No ( ) No Conozco ( )
 

En caso afirmativo, sirvase describir brevemente las norrnas y/u otras medidas existentes 31
 
respecto y adjumar copia, de preferencia electronica, de las mismas:
 
Ley 24.767 de Cooperacion Internacional en Materia Penal.
 
http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk seccion=docul11ento&registro=LEYNAC&doci d=
 
LEY%2520C%2520024767%25201996%252012%2520 \ 8
 

3.4.	 (,Ha torrnulado 0 recibido su pais solicitudes de asistencia mutua para la investigaci6n 0 

juzgarniento de delitos ciberneticos 0 bien para la obtenci6n de pruebas electronicas y la 
rea\izaci6n de otros actos necesarios para facilitar la investigacion 0 juzgamiento de estos 
delitos? Sf (x) No () No Conozco ( ) 

En caso afirmativo, sirvase indicar el numero de solicitudes que ha formulado y/o recibido 
y el estado en que se encuentran dichas solicitudes: 
Argentina formula un promedio de diez (10) solicitudes anuales para la obtencion de 
pruebas electronicas para la investigacion de todos los delitos previstos en el Codigo 
Penal. La Direccion de Asistencia Juridica Internacional del Ministerio de Relaciones 
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Exteriores, Comercio Internacional y Culto (www.cooreracionpenal.gov.ar 
jgs@mrecic.gov.ar), es la autoridad de aplicacion a traves de la cual la autoridades 
judiciales formula sus solicitudes. Dicha Direccion no ha recibido solicitudes de 
asistencia mutua para la lnvestigacion 0 juzgamiento de delitos ciberneticos. 

IV. CAPACITACION 

4. l.	 (,Ofrece su pais capacitaci6n a los funcionarios responsables de 1a aplicaci6n de la 
Iegislacion contra el delito cibernetico y para la obtenci6n de pruebas electronicas? 

sqx) No ( ) 

En caso afirrnativo, sirvase describir brevernente el tipo de capacitacion y el numero de 
funcionarios capacitados:. 
En el marco del "Encuentro Internacional sobre Ciberdelito Combate al Cibercritnen: 
Argentina y la Convencion de Budapest" se desarrollo la "Sesion Cerrada para J ucces 
y Fiscales "Delitos, ciberdelitos y prueba digital". el 14 de octubre de 2010, con lu 
participacion de Anthony Teelucksingh -Consejero Senior del Departamento de 
Justicia de EEUU-, Pedro Verdelho -Fiscal y Docente del Centro de Estudios 
Judiciales de Portugal y Cristina Schulman -Jefe de la Unidad de Ciberdelito 
del Consejo de Europa-, ' 
Se desarrollo cl "Serninario Iberoamericano sobre cibercrimen", los dias 6 y 7 de 
septiembre de 2011, organizado por la Conferencia de Ministros de justicia de los 
Paises Iberoamcricanos 

4.2.	 (,Ofrece su pais capacitaci6n a los fiscales en delito cibernetico y para la obtencion de 
pruebas electr6nicas? Si (x) No ( ) 

En caso afirmativo. sirvase describir brevemente el tipo de capacitacion y el numero de 
funcionarios capacitados: 
En el ambito del Ministerio Publico Fiscal de la Nacion funciona una Fiscalia General 
encargada de la Capacitacion de sus integrantes. Su titular y el Procurador General 
de la Nacion forman parte del Consejo Directivo de la Carrera de Especializacion en 
Ministerio Publico que sc dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, en el marco de la cual se dicta la materia "Delitos Informaticos". Al 
margen, en el ambito de la Procuracion General de la Nacion se dictan seminarios 
especificos sobre "Delitos Informaticos" 

4.3.	 De acuerdo con los esfuerzos de su pais para ofrecer capacitaci6n en la investigacion y 
persecuci6n de los delitos que involucren el uso de computadoras e Internet, sirvase 
describir las metas de su pais para los proxirnos dos afios y las condiciones necesarias para 
alcanzar esas metas: 
Argentina se plantea como meta para los proximos dos aDOS 
(a) acceder a la Convencion de Budapest; 
(b) vincularse a la Red de Emergencia de Contactos sobre Delitos de Alta Tecnologia 
24 horasl7 dias" del G-8; 
(c) crear un Centro de Orientaci6n y Analisis sobre delitos Informaticos; 
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(d) Iorrnular protocolos de actuacion para las fuerzas de seguridad y opcradores 
judiciales para la obtencion, custodia y tratamiento de la evidencia 0 prueba digital: y 
(e) continuar con la capacitacion de miembros de fuerzas de seguridad y operadorcs 
judiciales en la ternatica vinculada con el delito cibernetico, 

4.4.	 (,Ha participado su pais en los talleres de capacitaci6n celebrados en el marco del Grupe de 
Trabajo en Delito Cibernetico? Si (x) No () No Conozco ( ) 

En caso afirmativo, sirvase describir brevemente las personas que han participado; si estes 
talleres han ofrecido capacitaci6n util, y c6mo los participantes han aplicado esta 
capacitaci6n en el ejercicio de sus funciones: Desde enero 2010 a la fecha, Argentina ha 
participado en: (a) "Taller Regional sobre la Investigacion de Delitos a traves de 
Internet a Gran Escala", organizado por la Secreta ria General de la Organizacion de 
Estados Amcricanos (OEA) y el Departamento de Justicia de Estados Uuidos, 31 de 
agosto al 2 de septiembre de 2010, realizado en Lima, Peru, la dclcgacion estuvo 
cornpuesta por Daniel Petrone -juez-; Ricardo Saenz -fiscal-; y Norberto Frontiui 
asesor de la Subsecretaria de Politica Criminal-; y (b) "Taller Ilcmisferico de 
Seguridad y Crimen Cibernetico", realizado en Miami, EVA, entre los dias 9 y 13 de 
mayo de 2011, la dclegacion argentina estuvo compuesta por Daniel Petrone -juez-: 
Hernan Baez, Tecnico Coordinador de la Coordinacion de Emcrgencias en Redes 
Telelnformaticas (ArCERT); y Eduardo Martinez, Director de Aplicaciones de la 
Oficina Nacional de las Tecnologtas de la Informacion (ONTl) y Responsable de la 
ArCERT. Ambos talleres ofrecieron capacitacion util, 

4.5.	 Sirvanse proporcionar recornendaciones sobre los temas que debieran incorporarse en los 
talleres de capacitaci6n del Grupo de Trabajo para los pr6ximos dos afios relacionados con 
el delito cibernetico y las pruebas electr6nicas: 
(a) ultimas modalidades delictivas en cibercrimcn; 
(b) requerimientos para la obtencion de prucba digital por parte de los operadores 
judiciales; 
(c) obtencion de prueba digital por parte de las fuerzas de seguridad; 
(d) arrnonizacion de la Icy de fondo y de forma sobre ciberdelito y cooperacion 
internacional; 
(e) Iorrnacion de miembros de fuerzas de seguridad y de operadores judiciales en la 
lnvestlgaclon de ciberdelitos y en invcstigacion de delitos con prueba digital 
involucrada; 
(1) vinculacion entre el sector publico y privado a nivel regional respecto de la 
cuestion del ciberdclitoy la obtencion de evidencia digital. 

4.6.	 En el marco de las REMJA sirvase proporcionar recornendaciones acerca de como el 
Grupo de Trabajo en Delito Cibernetico puede ayudar mejor a su pais en el desarrollo 0 

mejoramiento de su capacidad para enfrentar los delitos relacionados con las cornputadoras 
y el Internet: 
Argentina considera de fundamental importancia fa realizacion, a nivel regional, de 
talleres exclusivos sobre ciberdelito para fuerzas de seguridad; de talleres exclusivos 
para operadores judiciales -fiscales y jueces-; de talleres para la evaluacion, la 
modcrnizacion y, en su caso, la proyeccion de lcgislaclon de fondo y de forma 
vinculada con el ciberdelito; y la confeceion de un manual de buenas practicas 0 de UII 
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protocolo de actuacion para miembros de las fuerzas de seguridad -con intcrvcnci6n 
de expertos-. 

INFORMACION SOBRE LA AUTORlDAD RESPONSABLE DEL DILlGENCIAlVllENTO DEI. 
PRESENTE CUESTIONARIO 

Par favor. complete la siguiente informacion: 

(a) Estado: Argentina 
(b\ El funcionario a quien puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario cs: 
Sr.: Norberto Federico Frontini 
Titulo/cargo: Asesor 
Organismo/oficina: Subsecretarfa de Politica Criminal, Secretarla de Justicia, Ministerio de Justicia y 
Dereehos Humanos 
Domicilio: Sarmiento 329, Piso 4° (l 041AAG) Buenos Aires, Republ iea Argentina 
Numero de telefono: (54-11) 5300-4027 
Numero de fax: (54-11) 5300-4027 
Correa electron ico: nfrontini@j us.gOY.arJnfronti ni@fibertel.com.ar 

rvUOUSi:l6S01 




