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(S-97/2022) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,… 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
ARTÍCULO 1º.- Objeto. Créase un Sistema unificado de Información 
sobre Narcotráfico y Delitos Conexos, en adelante "SUINAR". 
 
ARTÍCULO 2º.- Objetivos. Son objetivos de la presente ley: 
 
a) La sistematización, centralización, unificación y organización 
multiagencial en plataforma informática de toda información referida al 
Narcotráfico. 
b) Proveer de información criminológica y estadística a los diferentes 
organismos del Estado encargados del diseño de políticas públicas, la 
prevención y control del narcotráfico. 
c) Proveer de información pública para el conocimiento y la 
investigación académica. 
d) La prevención y control del Narcotráfico y otros delitos conexos. 
 
ARTÍCULO 3º.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad de aplicación de 
la presente ley la que determine el Poder Ejecutivo Nacional.  
 

CAPÍTULO II 
SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN 

 
ARTÍCULO 4º.- Plataforma. El "SUINAR" se implementará sobre una 
plataforma tecnológica que permita la carga, recopilación sistematizada, 
el acceso, procesamiento y análisis de los datos. 
 
El "SUINAR" constituye un sistema dinámico e integral de información 
veraz de convergencia multiagencial y multisectorial. El mismo deberá 
ser actualizado permanentemente. 
 
ARTÍCULO 5º.- Funciones. Serán funciones de la autoridad de 
aplicación:  
 
a) Establecer y administrar los vínculos, bases de datos y demás 
recursos informáticos necesarios para garantizar la operatividad de la 
red del Sistema; 
b) Definir los lineamientos en materia informática y de 
comunicaciones incluyendo su diseño conceptual y arquitectura; 
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c) Disponer técnicamente la adquisición, contratación de servicios, 
instalación, operación y mantenimiento de las tecnologías de 
información y comunicaciones; 
d) Asistir a las jurisdicciones en el diseño tecnológico y su 
implementación; 
e) Promover la estandarización y compatibilización de los sistemas 
de información de los diferentes organismos con que coopera en 
relación de los datos que le son pertinentes, nacionales e 
internacionales; 
f) Tener en cuenta los programas, convenios y mecanismos de 
intercambio de información existentes y coordinar su unificación al 
sistema que establece la presente ley. 
 

CAPÍTULO III 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
ARTÍCULO 6º.- Criterios. Los organismos o áreas que resulten 
identificadas como fuentes de información deben remitir la información, 
conforme a los criterios metodológicos que se establezcan para el 
SUINAR, de acuerdo a la presente ley y su posterior reglamentación. 
 
ARTÍCULO 7º.- Fuentes Primarias. Se tomará como fuentes primarias 
de información: 
 
1. El Ministerio de Seguridad de la Nación. 
2. El Ministerio Público Fiscal 
3. El Ministerio de Justicia y DDHH 
4. La Administración Nacional de Aviación Civil. 
5. La Policía Federal Argentina. 
6. La Policía de Seguridad Aeroportuaria. 
7. La Procuraduría en Narcocriminalidad "PROCUNAR". 
8. Las policías de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
9. Servicio Penitenciario Federal. 
10. Agencia Federal de Inteligencia. 
11. Cualquier otro organismo que la Autoridad de Aplicación disponga 
necesaria. 
 
ARTÍCULO 8º.- Fuentes Secundarias. Se tomará como fuentes 
secundarias de información: 
 
1. Todas las Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones 
No Gubernamentales que recaben información sobre narcotráfico. 
2. Las instancias de participación ciudadana, foros o asociaciones 
vecinales vinculadas a la producción de información sensible sobre 
narcotráfico y delitos conexos. 
 

CAPÍTULO IV 
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USO DE LA INFORMACIÓN 
 

ARTÍCULO 9º.- Acceso. La forma de acceso y consulta, autorizaciones, 
procedimientos, tipos de acceso y otras disposiciones reglamentarias 
en cuanto al uso del sistema informático lo determinará la autoridad de 
aplicación. 
 
ARTÍCULO 10.- Del Tipo de Información: La autoridad de aplicación 
establecerá las distintas categorías de información.  
 
Información Estadística. Es aquella información estadística 
confeccionada por el SUINAR u otros organismos con capacidad de 
producción de información estadística. La misma es de acceso general 
y público. 
 

CAPÍTULO V 
ESTADÍSTICAS Y DATOS 

 
ARTICULO 11.- Estadísticas y Datos. La autoridad de aplicación 
deberá: 
 
a) Analizar la información estadística suministrada por las fuentes de 
información; 
b) Establecer las pautas y criterios técnicos y metodológicos para la 
recepción de información suministrada; 
c) Publicar de manera sistematizada y organizada la información 
estadística. 
d) Generar estadística actualizada, con patrones locales, provinciales 
y por región; 
e) Elaborar informes sobre: puntos de tráfico, tipos de drogas, patrones 
locales, y patrones según zona geográfica; 
f) Elaborar un mapa georreferenciado donde consten detalles sobre 
zonas calientes de venta, incautación de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, precursores químicos y sustancias químicas utilizables 
en la producción de drogas ilícitas; 
g) Recopilar y sistematizar toda otra información estadística relevante 
en la materia. 
Toda la información referida en los incisos precedentes será publicada 
trimestralmente en el sitio web de la SUINAR. 
 
ARTÍCULO 12.- Base de datos. Quienes por esta ley resulten obligados 
a suministrar información estadística deberán disponer lo necesario 
para que, eventualmente y con el único fin de verificar la exactitud de 
los datos brindados se pueda acceder a los registros y/o base de datos 
pertinentes. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 
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ARTÍCULO 13.- Investigaciones. El SUINAR no tiene facultad de llevar 
a cabo investigaciones de ningún tipo. 
 
ARTÍCULO 14.- Adhesión. Invítese a las Provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley. 
 
ARTÍCULO 15.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional dictará la 
reglamentación de la presente ley, dentro de los ciento ochenta (180) 
días de su entrada en vigencia. 
 
ARTÍCULO 16.- Presupuesto. Los gastos que demande la presente ley 
serán atendidos con las partidas que a tal efecto destine en forma anual 
el Presupuesto general de la Administración Pública para los 
organismos comprometidos en su ejecución. 
 
ARTÍCULO 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Mario R. Fiad. Maria B. Tapia. - Beatriz L. Ávila. - Edith E. Terenzi. - 
Flavio S. Fama. – Mercedes G. Valenzuela. –Pablo D.Blanco.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora presidenta: 
 
Es lamentablemente incuestionable la gravedad del problema del 
narcotráfico y los delitos conexos, en nuestro país y en el mundo. 
 
Sabemos que su penetración es cada vez mayor en la sociedad y que 
de manera permanente el narcotráfico redefine sus estrategias para 
evadir las estrategias de control de los Estados y alcanzar sus fines. 
 
En este contexto el intercambio de información constituye una 
herramienta fundamental a la hora de definir una política pública que 
aborde el problema desde su complejidad y multidimensionalidad. 
 
No puede avanzarse en la lucha contra el narcotráfico, sino se cuenta 
con información cierta, de fuente fidedigna, con datos rigurosos y 
confiables y además es un requisito indispensable que esta información 
se encuentre integrada en un sistema articulado y coordinado para que 
los resultados puedan emplearse de manera eficiente. 
 
Debe existir coordinación e intercambio entre las fuerzas policiales, 
fuerzas de seguridad y los diferentes organismos del Estado que dentro 
de las áreas de su competencia acceden y recaban información 
vinculada al narcotráfico y los delitos conexos. 
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Asimismo, en el Decreto 48/2014 entre los objetivos que se definen en 
la nueva estructura de la Subsecretaría de la Lucha contra el 
Narcotráfico se expresa la necesidad de articular un sistema de 
información multiagencial para crear un espacio de información entre el 
gobierno nacional y los gobiernos provinciales. 
Son varios los antecedentes que podemos encontrar en las últimas 
décadas por parte del PEN de implementar este tipo de iniciativa.  
 
Podemos citar la Resolución 788/2007 el Ministerio del Interior, que 
propone la creación de RUAN (Registro Único de Análisis de 
Narcotráfico) que entre sus funciones disponía: "recabar datos objetivos 
en materia de oferta-demanda de drogas, de las distintas fiscalías, como 
de los organismos públicos y de seguridad que tengan que ver con su 
objeto" y "conformar un control de información por medio de un sistema 
informático actualizado, sobre la base de los datos obtenidos de los 
diversos organismos para conformar un mapa delictual y seguir el 
avance procesal en los casos en los que esta Unidad actúe de apoyo". 
 
Luego en la Resolución 1466/2008 del entonces Ministerio de Justicia, 
Seguridad y DDHH en esa misma línea solicita instruir a las fuerzas 
policiales y de seguridad para sistematizar la recopilación de 
información para poder implementar el RUAN. Esto es necesario porque 
las distintas fuerzas federales confeccionan sus bases de datos con 
parámetros disímiles entre sí, lo que dificulta el análisis integral de la 
información.   
 
En ese orden también podemos citar el Convenio MS 130/2016 entre el 
Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
Seguridad de la Nación, donde en su artículo 3 establece la 
conformación de un Sistema Integrado de Información, para consulta en 
tiempo real de los tres ministerios.  
 
Esto es elaborado en el marco del Operativo Fronteras, donde toman 
cuenta de la importancia de la efectiva coordinación eficaz e inmediata 
de la información concerniente.   
 
No podemos dejar de mencionar como otro ejemplo de este tipo de 
iniciativas el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), 
al cual por convenio adhiere el Ministerio Público Fiscal para poder 
operar como miembro del sistema.  
 
Se trata de un registro obligatorio para las FFSS dependientes del 
Ministerio de Seguridad de la Nación, que encuentra soporte en una 
herramienta informática que permite consultar, en tiempo real, 
información vinculada a medidas ordenadas por autoridades judiciales 
federales, nacionales y distritales.   
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También en Plan Federal de abordaje del Crimen Organizado 2021-
2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre sus acciones 
específicas podemos encontrar el punto 5, indica “a) Impulsar ámbitos 
de coordinación interjurisdiccional de intercambio de información y 
buenas prácticas para la persecución eficaz de la criminalidad 
compleja.” 
 
Otros ejemplos de articulación tecnológica de información son el SICRI 
(Subsistema de Inteligencia Criminal) que se solicita fortalecer en el 
punto 9 del mismo plan.  
 
En este contexto, la Justicia Federal de Jujuy, Salta y Tucumán, han 
dado cuenta de resultados exitosos provenientes de la coordinación 
entre fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y fiscales de la 
justicia. En un informe elevado en 2013 al presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, los magistrados expresan lo valioso 
del trabajo articulado y la necesidad de su impulso. La CSJN reiteró su 
preocupación en la acordada 28/15 donde recomienda mecanismos de 
articulación y comunicación de la justicia federal, el Ministerio Público 
Fiscal y dependencias del Estado pertinentes.  
 
La existencia de una plataforma donde la información pudiera ser 
compartida y consultada de forma multilateral por las distintas fuerzas, 
facilitaría la cooperación y transparencia en cuanto a la prevención y 
control de delitos de narcotráfico, cuando parte de esa información es 
suministrada por las mismas fuerzas actuantes, y la Justicia Federal. 
 
La información es fundamental para prevenir el narcotráfico. Es claro 
que, si se cuenta con información de manera oportuna, el delito puede 
prevenirse, anticiparse a su comisión y de esta manera evitar escaladas 
de violencia y uso de recursos humanos para la expansión territorial de 
bandas de crimen organizadas. 
 
Además, la centralización de la información constituye un aporte 
fundamental en materia de cooperación internacional. 
 
En consecuencia, un sistema centralizado de información, articulado y 
coordinado, multiagencial y con instancias de participación ciudadana, 
constituye una herramienta esencial e indispensable para poder luchar 
contra el narcotráfico. Esto nos permitirá conocer la dimensión del 
problema, debilidades geográficas, vulnerabilidades del sistema y 
características y condiciones del funcionamiento de las organizaciones 
delictivas. 
 
Indudablemente, tal información resultará el insumo valioso e 
indispensable para el diseño de una política pública que fundada en el 
conocimiento a partir de los datos de la realidad, pueda abordar con 
éxito la problemática que a todos nos preocupa. 
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto. 
 
Mario R. Fiad. 
 


