
! CAMfi.Fc\ ;Y: J;v; ~ 
' • i l ,---------··-·-- -·-·· 
! : ii \:: ii : I 'l ,-! 1f: l j ._ .l .IUL U,1C 

I 1;;,~ci[:dr, -.-1{.}.?~~--: •'•; r--·. '"'·" ....., ~ , ... - .... ,n •• -.,- ..• - •. - ••...•• , •.• 

I;;:,. - M0 -:, s Q ·13 - , L:·"".t .. ·· -~-::· .. ·~- .. ·~ -.- .. ·.· .: · ·.· .. ·: ·.·, '.'. '·· .·.;: 

.......•.•. -~ 
ENTRADA EN EL 

<, REC\NTO 
--·-··---· _,,_.,.., 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

ARTICULO 1: Crease la Agencia Fiscal Especializada en Delitos Inforrnaticos 
(AFEDI), la cual dependera del Fiscal General de la Provincia. 
ARTICULO 2: Los supuestos de intervenci6n de la AFEDI seran: 1) casos de 
ataques a los sistemas lnforrnaticos: 2) delitos cuyo medio comisivo principal o 
accesorio incluya la utilizaci6n de sistemas lnformatlcos, con especial atenci6n en 
el arnblto de la criminalidad organizada; y 3) crfmenes en los que sea necesario 
realizar investigaciones en entornos digitales. 
ARTICULO 3: La Agencia Fiscal Especializada en Delitos Inforrnatlcos tendra 
asiento en las ciudades de Santa Fe y Rosario y contara con un fiscal y cuatro 
fiscales adjuntos que seran distribuidos por el Fiscal General en el territorio de la 

provincia. 
ARTICULO 4: Creanse al efecto, un cargo de fiscal y cuatro de fiscales adjuntos; 
diez cargos de empleados con categorfa presupuestaria de Auxiliar; y dos cargos 
de Escribiente Mayor los que seran asignados para la creaci6n de cargos de 
Ingenieros Inforrnatlcos. pudlendose llamar a concursos especiales a tal fin. 
ARTICULO 5: El Fiscal General dlspondra, en caso de ser necesario, la 
derivaci6n de Fiscales Especializados en Delitos Inforrnaticos a cualquier punto de 
la provincia de acuerdo a criterios qeoqraflcos, de oportunidad y de urgencia. 
ARTICULO 6: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, seran 
imputados al presupuesto anual del Ministerio Publlco de la Acusaci6n. 
ARTICULO 7: El Poder Ejecutivo reqlarnentara la presente en el terrnlno de 90 

dlas desde su promulgaci6n. 
ARTICULO 8: Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

La creaci6n de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos 

Inforrnatlcos dependiente del Fiscal general de la provincia es una necesidad, en 

orden a la proliferaci6n de delitos lnformaticos, que requiere de personal 

especializado en el tema. 
La masificaci6n del uso de la lnforrnatica, producto de la nueva 

era tecnol6gica, ha traido aparejada tarnblen la comisi6n de numerosos delitos 

cometidos a traves de esos medias. Es por ello que, a los fines de atacar y 

combatir el cibercrimen, es menester contar con las herramientas adecuadas . 

Asl pues, en el arnblto nacional se cre6 la Unidad Fiscal Especializada en 

Cibercrimen por parte la Procuradurfa General, para enfrentar el fen6meno del 

cibercrimen de manera articulada con el resto de las areas del organismo que se 

dedican a la investigaci6n del crimen organizado, y esta formada por un equipo 

de trabajo interdisciplinario altamente capacitado y con vocaci6n de servicio. 

En nuestro proyecto, proponemos que esta Agencia Fiscal 

Especializada abarque todas las aristas del fen6meno cibercriminal. 
Su misi6n, sera la de intervenir en los casos de su competencia 

y asistir a los/as fiscales; recibir denuncias y realizar investigaciones preliminares 

y qenericas; actuar como nexo con los diferentes actores e instituciones 

nacionales e internacionales con incidencia en cuestiones vinculadas a la 

ternatica: articular con las procuradurfas, unidades fiscales y dernas areas de la 
Fiscalfa General, a los efectos de la implementaci6n de estrategias eficaces para 

el abordaje de la ciberdelincuencia; asesorar a los/as fiscales sobre los recurses 

tecnol6gicos y herramientas de apoyo tecnlco, laboratories, rnetodos de 

investigaci6n, obtenci6n, analisls y preservaci6n de la prueba, disponibles en el 

pals: desarrollar estudios acerca de las reformas reglamentarias y legislativas 

necesarias; elaborar informes y diagn6sticos sobre esta clase especial de 

criminalidad; desarrollar actividades de cooperaci6n, divulgaci6n y capacitaci6n 

sabre cibercrimen. 
Toda la labor antes descripta, obviamente incluye a los delitos 

ya tipificados en los articulos 128; 153 primero y segundo parrafos: 153 bis; 
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155; 157 bis; 173 inc. 16; 183 y 184 inc. 5 y 6 del C6digo Penal Argentina y 

Leyes Especiales. 
Creemos que la presente, se constltulra en una herramienta 

valiosa y efectiva para la prevenci6n y combate del delito lnformatlco. 
En funci6n de lo antedicho, es que solicito a mis pares la 

aprobaci6n del presente proyecto. 

\ . 
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