
Aprovechamiento y utilización de la tecnología durante el desarrollo de procedimientos policiales, a fin de brindar seguridad y resguardo tanto a los ciudadanos como a los miembros de la policía.

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA,

  

SANCIONAN CON FUERZA DE

  

LEY

  

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto el aprovechamiento y utilización de la tecnología
durante el desarrollo de procedimientos policiales, a fin de brindar seguridad y resguardo tanto
a los ciudadanos como a los miembros de la policía.

  

Art. 2°.- Todo ciudadano tendrá derecho a realizar captaciones de video o fotográficas de los
procedimientos policiales en el momento que los mismos se estén llevando a cabo, sean o no
partícipes de los mismos. El personal policial no podrá impedir que durante un procedimiento
policial los ciudadanos realicen captaciones de videos o fotografías del mismo, salvo en el
supuesto previsto en el artículo siguiente.

  

Art. 3°.- Excepcionalmente no estará permitida la captación de videos o fotografías realizadas
por algún ciudadano cuando la misma entorpeciere el desarrollo de un procedimiento policial o
pusiere en peligro la integridad física y la salud de cualquier persona que se encuentre
presente, lo que deberá decidir el encargado del procedimiento bajo su exclusiva
responsabilidad.

  

Art. 4°.- Se considerará falta grave a los efectos disciplinarios impedir durante un
procedimiento policial la captación por parte de particulares de fotografías o videos sin causa
justificada.

  

Art. 5°.-El Poder Ejecutivo Provincial deberá arbitrar los medios para incorporar
progresivamente a los móviles policiales y demás herramientas de trabajo del personal policial,
la tecnología que permita la captación de imágenes de los procedimientos.
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Art. 6°.- Los ciudadanos podrán aportar al Poder Judicial o al Ministerio Público las
grabaciones de procedimientos policiales que hayan efectuado si lo considerasen necesario.

  

Art. 7°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente el Ministerio de Seguridad de la
Provincia.

  

Art. 8°.-De forma.-

  

FUNDAMENTOS

  

En la actualidad, la utilización de avances tecnológicos en la vida diaria de las personas se ha
generalizado de tal forma que en muchos casos se han vuelto indispensables. Tal es el caso
principalmente de la telefonía celular con prestaciones de aparatos tipo Smartphone que
contemplan diversos usos, entre ellos la posibilidad de sacar fotografías o grabar videos.

  

La tecnología ha influido de diferentes formas en el contexto humano y ha provocado un
cambio drástico en la misma, ayudando y facilitando nuestro diario vivir, desarrollando nuevas
capacidades y a la vez brindando soluciones a las instituciones, entidades o beneficiarios de
éstas.

  

Con el presente proyecto se pretende brindar a los ciudadanos una herramienta de apoyo que
otorga seguridad y resguardo a los mismos al momento de participar o presenciar
procedimientos policiales.

  

La Ley 6192 establece que la función de la Policía de la Provincia Salta consiste esencialmente
en el mantenimiento del orden público, la preservación de la seguridad pública y la prevención
del delito.
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Lamentablemente en la actualidad diariamente se denuncian irregularidades por parte del
personal oficial al momento de cumplir con su deber, ya sean denuncias por vejaciones o
apremios ilegales. En la mayoría de los casos estas denuncias no suelen prosperar por falta de
pruebas o porque son denuncias falsas.

  

Al sancionarse la presente Ley se lograría superar esa situación, puesto que otorgar el derecho
a los ciudadanos de filmar o fotografiar el accionar del personal policial mientras se desarrolla
un procedimiento policial, significaría un reaseguro a los mismos de su legalidad y también un
límite al accionar policial para prevenir abusos.

  

 

  

Poner al servicio de procedimientos claros, transparentes y legítimos la tecnología que hoy
cuenta cada ciudadano (teléfonos, cámaras, filmadoras, computadoras, etc.) es un avance que
permite mejorar y contribuir al correcto accionar policial y por ende al resguardo de los
derechos ciudadanos.

  

 

  

Expte.: 91-33.542/14

  

  

Fecha de ingreso: 30/06/14

  

  

Autores del proyecto: Dips. Néstor Javier David, Irene Soler Carmona, Ariel Eduardo Burgos y
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Sebastián Cristino Casimiro.
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