
REQ  UIERE INFORMACIÓN A GOOGLE INC. (GEO-CERCAS)   

A la Titular a cargo del

Juzgado de Garantías N° x 

Departamental.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-

S/D.-

Alejandro Musso, Agente Fiscal asignado a la

Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Distrito Vicente López Oeste, en

el marco de la I.P.P. N° xxxxxxxxxxxx, del registro de la misma, me presento

ante V.S. y digo:

Que vengo por medio del presente a solicitarle

a V.S. se requiera de MANERA URGENTE a la empresa GOOGLE INC. se

sirva  informar  la  Geo-cerca  (Geofence:  datos  de  ubicación  dentro  de  un

perímetro,  utilizando tecnología Global Positioning System -GPS-) de  todos

los usuarios, con servicios de Google activo,  que se  hallaban los días:  A-

xxxxxxxxxxxxx 2022, dentro del horario comprendido entre las 15:37:00 (-3

UTC)  y  15:48:00  (-3  UTC);  y  B- xxxxxxxxxx,  dentro  del  horario

comprendido entre las 13:30:00 (-3 UTC) y 13:40:00 (-3 UTC); en un radio

comprendido  de  70  metros  desde  el  punto  de  interés,  sito  en  la

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

provincia de Buenos Aires, República Argentina, cuyo ubicación en Google

Maps es https://goo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

El  presente  pedido  tiene  sustento  en  las

funcionalidades que la empresa brinda a través del portal para las fuerzas de



seguridad y judiciales de Google Lers (Law Enforcement Request System -

https://lers.google.com/); 

 En  cuanto  a  los  usuarios,  requiero  que

informe:  correos  electrónicos,  datos  de  registración  (nombre  y  apellido,

domicilios,  teléfonos,  etc.), equipos  asociados  al  mismo  (celular,

computadoras, tablets, etc.)  y los  últimos 3 días de los  log´s de conexiones

(direcciones  I.P.)  de  la  cuenta  al  momento  de  la  utilización  del  correo

electrónico;

En los casos de indicarse log´s de conexiones

(direcciones I.P.), se informe el uso horario en el que están expresados.-

Por  otro  lado,  requiero  se haga  saber  a  la

Compañía  de  mención,  que  el  trámite  de  la  presente  deberá  sustanciarse

mediante  estricta  confidencialidad,  sin  poder  notificarse  ni  anoticiarse  la

existencia del procedimiento a los usuarios de las cuentas referidas, toda vez

que se colocaría en peligro el éxito de la investigación.- 

Ahora bien, debo señalar que de la respuesta



de  xxxxxxxxxx de la pieza digital  xxxxxxxxxxxxxxx 04/08/2022 23:18:41 -

Informe - Informe (https:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), emerge que las cuentas

de la wallet informadas extrajeron efectivo en diversos xxxxxxxxxxxx, siendo

que a  la  postre  se  estableció  el  horario (ver  informe actuarial  de  la  pieza

digitalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  en  que  las  personas  fueron  a  obtener  el  efectivo

físicamente, razón por la cual se han seleccionado sólo las dos últimas, en aras

de facilitar la respuesta de Google.-

Hago saber a V.S. que la premura con que se

solicita  el  libramiento  del  presente  oficio  se  cimenta  en  la  reiteración

constante  de  nuevos  eventos  criminosos  que  se  suman  al  objeto  procesal

inicial de estos actuados, ameritando ello la urgente necesidad de hacer cesar

en lo inmediato y sin dilaciones las consecuencias perniciosas de los ilícitos

ventilados, viéndose ello obstaculizado por las innecesarias, pero obligatorias,

intervención  de  V.S.  (conforme  las  exigencias  de  extraña  jurisdicción)  en

diligencias  que  son  atribución de  este  Ministerio  Público  conforme la  ley

local.-

Motiva este pedido la relevancia del caso que

se investiga, y cuya información requerida resulta de vital importancia para la

presente pesquisa,  en función de identificar,  en forma integral,  a todos los

partícipes  del  hecho  que  en  este  caso  guardan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  teniendo  en  cuenta  que  la  extensión  del

daño  y  la  comisión  ininterrumpida  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-



Saludo a V.S. muy atentamente.-



GOOGLE LLC

C / O CUSTODIAN OF RECORDS 

1600 AMPHITHEATRE PARKWAY

MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 

94043 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

S/D

E14000006562639

Ciudad de San Isidro

En mi carácter de Juez a cargo del Juzgado de Garantías xxxxxx del

Departamento Judicial San Isidro, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx       x de la

Provincia de Buenos Aires, República Argentina, tengo el agrado de dirigirme a Ud.

en el marco de la I.P.P. Nº xxxxxxxxxxxxxxx caratulada " " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

s/  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"", de trámite por ante este

organismo y la Unidad Funcional de Instrucción Distrito Vicente López Oeste,

a efectos de requerirle con carácter de muy urgente lo requerido por el Fiscal ; por

cuanto se requiere: informar la Geo- cerca (Geofence: datos de ubicación dentro de

un perímetro, utilizando tecnología Global Positioning System -GPS-) de todos los

usuarios, con servicios de Google activo, que se hallaban los días: A- xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, dentro del horario comprendido entre las 15:37:00  (-3 UTC) y

15:48:00 (-3 UTC); y B- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2022,  dentro  del

horario comprendido entre las 13:30:00 (-3 UTC) y 13:40:00 (-3 UTC); en un radio

comprendido  de  70  metros  desde  el  punto  de  interés,  sito  en  la

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxx,

provincia de Buenos Aires, República Argentina, cuyo ubicación en Google Maps es

https://goo.gl/  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-  

Respecto  de aquellos  usuarios;  se  requiere  además sea informado:

correos electrónicos, datos de registración (nombre y apellido, domicilios, teléfonos,

etc.), equipos asociados al mismo (celular, computadoras, tablets, etc.) y los últimos

3 días de los log´s de conexiones direcciones I.P.) de la cuenta al momento de la

utilización  del  correo electrónico.  En los casos de indicarse  log´s de conexiones

(direcciones I.P.), se informe el uso horario en el que están expresados.-
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Hágole saber que la información requerida ha sido solicitada en el

marco  de  una  investigación  penal  en  orden  al  delito  de  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; atento a que según

el relato efectuado por el Sr. Agente Fiscal; motiva este pedido la relevancia del caso que se

investiga, y cuya información  requerida  resulta de vital  importancia  para la presente

pesquisa, en función de identificar, en forma integral, a todos los partícipes del hecho que en

este caso  guardan  uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  teniendo  en  cuenta  que  la

extensión  del daño y la comisión ininterrumpida de las maniobras

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx.-

Que dichos datos  serían  útiles para la investigación puesto que a

partir de la recepción de los datos solicitados; se puede continuar investigando para

posteriormente dar con el imputado.-

Se deja expresa constancia de que no se debe notificar al usuario

de la petición, toda vez que se colocaría en peligro el éxito de la investigación;

encontrándose vedado el ingreso al contenido de la correspondencia, lo cual no

resulta objeto de análisis solicitando.-

Asimismo, le informo que se autoriza al Sr. Agente Fiscal de

intervención, Dr. Alejandro Musso y/o personal de la fiscalía y/o personal policial

que se designe a tales efectos ( dirección de correo electrónico:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   a diligenciar el presente oficio.-

Saludo a Ud. atte.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


