
ORDENANZA Nº 2293/10

“CIRCUITO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR CÁMARAS DE VIDEO”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a la colocación e implementación de
un “Sistema de Seguridad y Vigilancia por Cámaras de Video” en espacios públicos de la Ciudad de Cutral
Co.

ARTICULO 2º) Designase al DEM como autoridad de aplicación.

ARTICULO 3º) La autoridad de aplicación (DEM) deberá:

a) Crear un Centro de Monitoreo Urbano (CMU) con jerarquía de Dirección.-
b) Designar un Funcionario responsable a cargo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

ARTICULO 4º) La autoridad de aplicación (DEM) a través del CMU deberá:

a) Garantizar la privacidad de los vecinos de manera tal que la toma de imágenes no invada espacios
privados ni capte sonido ambiente.

b) Guardar la mayor confidencialidad en el tratamiento de las imágenes, conforme el cuidado y
diligencia que establecen la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales y la
Ordenanza Municipal Nº 1975/04.

c) Abstenerse de utilizar las imágenes obtenidas con fines comerciales, publicitarios o ajenos a la
seguridad vial o urbana.

d) Garantizar que las video cámaras se distribuyan en el ejido municipal, incluyendo a los distintos
barrios de la ciudad, atendiendo a criterios de alto tránsito, accesos a la ciudad y cruces, como
asimismo de seguridad urbana.

ARTICULO 5º) El monitoreo será llevado a cabo por el personal del CMU en cooperación con el personal
policial, previa suscripción del correspondiente convenio de colaboración recíproca.

ARTICULO 6º) En caso de incumplimiento a los deberes y obligaciones impuestos en esta ordenanza, por
parte de los operadores de video cámara o de quienes tengan acceso a la información producida por éstas,
será considerado falta grave, correspondiendo a los infractores las sanciones establecidas en las normas
vigentes.

ARTICULO 7º) La autoridad de aplicación (DEM) arbitrará los medios necesarios para que las imágenes
obtenidas puedan ser utilizadas por la justicia.

ARTICULO 8º) Facultase a la autoridad de aplicación a utilizar las imágenes obtenidas para verificar el
cumplimiento de normas de tránsito y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de las mismas.

ARTICULO 9º) Las imágenes que se obtengan deberán ser conservadas por un plazo de un año, que se
computará a partir de la fecha de su captación, vencido el cual serán destruidas, a excepción de aquellas
que por disposición legal deban ser preservadas.

ARTICULO 10º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.



FUNDAMENTOS:

La necesidad de contribuir con acciones concretas a mejorar la seguridad tanto vial como urbana.
El objetivo de la Municipalidad de Cutral Co es colaborar con los organismos competentes en la protección
de la vida, seguridad vial y propiedad de los ciudadanos.

La implementación del circuito de cámaras promueve el respeto a la ley y a las garantías
constitucionales tanto desde el punto de vista preventivo como de herramienta en la investigación de
eventuales delitos; todo ello en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIEZ.----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
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