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+ Nueva Doctrina de 

Inteligencia Nacional
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Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional

 Conducción político institucional del Presidente de la 
Nación del Sistema de Inteligencia Nacional y de la 
producción de inteligencia nacional.

 Inteligencia basada en la profesionalización: formación, 
especialización, capacitación y autonomía técnica –no 
política–.

 Inteligencia por problemas. La producción de inteligencia 
se hace respecto de problemas relevantes plasmados en 
directivas.

 Terrorismo

 Atentados contra el orden constitucional y la vida 
democrática

 Criminalidad organizada: narcotráfico; trata de personas; 
delincuencia económica y financiera; tráfico de armas.

 Acciones que atenten contra la ciberseguridad
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Inteligencia por problemas

• Fundamentación

• Tema o aspecto 
específico

• Duración y ámbito

• Dirección de 
cabecera

• Dependencias 
intervinientes

• Asignación 
presupuestaria 

Directiva de 
Inteligencia



+ Estructura Orgánica y 

Funcional de la AFI
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3 estructuras de la AFI

Estructura de 
Dirección y 

Administración

Estructura 
Operacional

Escuela 
Nacional de 
Inteligencia
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3 tipos de personal de la AFI:

Personal de 
Seguridad

Personal de 
Inteligencia

Personal de 
Apoyo
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Agrupamientos del Escalafón de Inteligencia 

de la AFI

• Personal abocado 
a las actividades 
de recolección de 
información

Agrupamiento 
operacional

• Personal abocado 
a las actividades 
de gestión y 
análisis de 
información

Agrupamiento 
de análisis
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Especialidades del Escalafón de Seguridad

de la AFI

• Personal abocado 
a las actividades 
de protección y 
seguridad de los 
establecimientos, 
materiales y 
equipamientos de 
la AFI

Especialidad 
de Seguridad

• Personal abocado 
a las actividades 
de protección y 
custodia del 
Director General y 
Subdirector 
General de la AFI.

Especialidad 
de Custodias 
Especiales
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Personal del Escalafón de Apoyo de la AFI

• Personal abocado al 
desarrollo de las 
funciones propias de 
planificación y 
dirección 
estratégica, gestión 
de la comunicación 
institucional, gestión 
de asistencia 
jurídica, gestión 
económica y 
financiera, gestión 
de recursos 
humanos, gestión de 
infraestructura y 
patrimonio, gestión 
tecnológica, 
docencia e 
investigación y 
cualquier otra tarea de 
asistencia a las 
labores del organismo

Escalafón 
de Apoyo
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Nuevos regímenes profesionales

Cada 
Escalafón 
tiene un 
nuevo 
régimen 
profesional 
que incluye

Derechos, deberes y 
prohibiciones

Reserva de identidad e 
identificación

Carrera profesional
Capacitación
Evaluación de desempeño
Formación
Movilidad 

Retribuciones, 
reintegros y subsidios

Licencias y franquicias

Régimen disciplinario

Personal contratado



+
Proceso de incorporación a 

la AFI
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Mecanismo de ingreso a la AFI

Preselección 
(Universidades 

públicas)
Selección

Curso de 
Ingreso en la 

ENI
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Proceso de incorporación a la AFI

Inteligencia Seguridad Apoyo

Selección de 

candidatos 

becarios

(RRHH + 

Universidades)

- Aptitud física, psíquica y técnica

- Habilitación de seguridad

- Superación de pruebas y entrevistas

Curso de 

Formación

Básica en la ENI 

(con módulos)

- General (5)

- Especialización 

(4)

- Residencia (3)

- General (4)

- Residencia (3)

- General (3)

- Residencia (3)

Tiempo total 

para el ingreso
12 meses 7 meses 6 meses

Plazo para 

confirmación
12 meses
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Control de ex miembros

Están sometidos al control de la Dirección de 
Asuntos Internos para prevenir y disuadir 
conductas que infrinjan las leyes, los 
reglamentos y las disposiciones del organismo.

Están obligados a presentar anualmente una 
declaración jurada de datos y a mantener 
actualizada dicha información cada vez que se 
lo requiera. 



+
Reforma de la Escuela 

Nacional de Inteligencia
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Escuela Nacional de Inteligencia

 Misión: formación y capacitación del personal de la AFI, y del 
resto de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia 
Nacional.

 Desarrollo del Curso de Capacitación y Actualización 
Profesional en Inteligencia 2015 (400 agentes)

 Nuevas definiciones, concepciones y principios en línea con la Nueva 
Doctrina de Inteligencia Nacional

 Inicio: 13 de julio de 2015

 Firma de convenio con el Ministerio de Educación para la 
implementación de Plan FINES para quienes no hayan finalizado 
el secundario (300 agentes)

 Inicio: agosto de 2015 



+ Gestión 2015
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Otras políticas

 Políticas de inteligencia para la UNASUR

 Fortalecimiento y coordinación de políticas de inteligencia entre los 

países de la UNASUR.

 Propuesta de creación de un organismo regional para trabajar 

problemas comunes.

 Transferencia integral de la Dirección de Observaciones 

Judiciales de la ex-SI a la Dirección de Captación de 

Telecomunicaciones (DICAP) de la Procuración General de la 

Nación



+
Régimen de Administración 

de Fondos de la AFI
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Régimen de Administración de Fondos de la 

AFI

• Gastos en Personal

• Bienes de Consumo

• Servicios No Personales

• Bienes de uso

• Transferencias

Fondos de 
carácter 
público

• Sólo los que sean necesarios para labores de 
Inteligencia y que su publicidad pueda afectar el 
normal desarrollo de las mismas

• Supervisión y control por la Comisión Bicameral de 
Seguimiento y Fiscalización de Organismos y 
Actividades de Inteligencia.

Fondos de 
carácter 

reservado

• Transparencia, eficacia y eficiencia

• Información oportuna y confiable 

• Sistema de control interno

• Establecimiento de procedimientos 

Administración 
de fondos de la 

AFI
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Comisión para la Creación del 

Banco de Protección de Datos 

y Archivos de Inteligencia
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Comisión para la Creación del Banco de 

Protección de Datos y Archivos de 

Inteligencia (integración)

Comisión 
Banco de 

Protección 
de datos

Director 
General de la 

AFI

Subdirector 
General de la 

AFI;

Dirección 
Nacional de 
Inteligencia 

Criminal

Dirección 
Nacional de 
Inteligencia 
Estratégica 

Militar

Dirección 
Nacional de 

Protección de 
Datos 

Personales 

Dirección 
Nacional de 
Desarrollo 

Tecnológico 
e Innovación
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Creación de la Comisión 

Transitoria de 

Reencasillamiento del personal
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Comisión de reencasillamiento del 

personal

Secretaría de 
Inteligencia 

(Decreto 1088/03)

Personal Civil de 
Inteligencia

Comisión de 
reencasillamiento

Criterios:

• Jerarquía y antigüedad;

• Formación y capacitación;

• Desempeño y disciplina;

• Evaluación de la 
Comisión.

Agencia 
Federal de 
Inteligencia

Personal de AFI

• Escalafón de Inteligencia

• Escalafón de Seguridad

• Escalafón de Apoyo
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