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EXPEDIENTE N°:  213/2018 

INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD — SUBSECRETARIA DE PROTECCION 

CIUDADANA 

EXTRACTO:  S/CONVENIO FIRMADO POR EL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD DE 

LA PROVINCIA DE LA PAMPA Y EL RESPONSABLE LEGAL DEL MUNICIPIO DE 

GENERAL SAN MARTIN.- 

DICTAMEN ALG Nº 348/18 c 

Señor Ministro de Seguridad: 

Las presentes actuaciones han sido remitidas 

nuevamente ante este Órgano Asesor a los efectos de examinar, desde el 

punto de vista estrictamente jurídico, el proyecto de decreto -glosado a fs. 

9/10- que propicia ratificar el "Convenio de Cooperación N° 01/17" (fs. 2), 

suscripto por el entonces Ministro de Seguridad y el Intendente de la 

Municipalidad de General San Martín. 

I.- Al respecto, es preciso señalar que 

mediante la Ordenanza N° 44/17 del Concejo Deliberante del Municipio de 

General San Martín (fs. 4/5), promulgada mediante Resolución Municipal N° 

1388/17 (fs. 6), se autorizó "...al Departamento Ejecutivo Municipal a la 

colocación de video cámaras en la vía pública y espacios públicos de la 

localidad de General San Martín (LP).-" (a rt. 1°). 

Además, dispuso que el Departamento 

Ejecutivo Municipal "...será la autoridad de aplicación del sistema de video 

cámaras que instale y celebrará un Convenio de Cooperación entre el 

Ministerio de Gobierno; Justicia y Seguridad de la Provincia de La Pampa, 

donde se establecerá la [cesión], instalación y uso del centro de monitoreo.", 

como así también que el mismo "...deberá asegurar la protección de la 

información obtenida, garantizando que las imágenes obtenidas sean 

utilizadas de acuerdo a las normas legales vigentes." (arts. 2° y 3°). 

A continuación, y finalmente, dicho cuerpo 

rtos parámetros referidos a la utilización e información de 

mentadas cámaras de video, como asimismo respecto a la 
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cancelación, acceso y destrucción de las imágenes obtenidas a través de las 

mismas (conf. arts. 4°, 5°, 6°, 7° y 8°). 

De este modo, en el marco de dicha 

ordenanza se celebró el convenio que pretende ratificarse a través del acto 

administrativo proyectado. En él las partes acordaron expresamente que "En 

cumplimiento con el Artículo 2° de la ordenanza Municipal N° 44/17: la 

Municipalidad cede el uso del Sistema de Video Vigilancia urbana al 

Ministerio de Seguridad de la Provincia de La Pampa", mientas que este 

último "...acepta de plena conformidad la cesión de uso y autoriza a instalar 

centro de monitoreo en las instalaciones de la Comisaría de General San 

Martín (LP), quedando el mantenimiento a cargo del Municipio." (arts. r y 

2°). 

Por último, en el instrumentó se plasmó que 

"En el uso del centro de monitoreo del sistema de Video Vigilancia deber{ál 

observar los lineamientos expresados en la Ordenanza Municipal N° 44/17.-". 

En ese contexto, se elaboró el proyecto de 

decreto —de fs. 9/10-, al que se circunscribe la presente consulta, que -como 

se puntualizó ab initio- propicia ratificar el Convenio de Cooperación N° 

01/17 antes descripto, y dar intervención a la Cámara de Diputados 

solicitando la aprobación legislativa prevista en el artículo 81, inciso 1), de la 

Constitución de la Provincia (conf. arts. 1° y 2°). 

II.- Ahora bien, teniendo en cuenta que por 

I 	 44/17 de la Municipalidad de San Martín se instituyó al 

cutivo como autoridad de aplicación del sistema de video 

* 

2 



DONAR ÓRGANOS 

ES SALVAR VIDAS 

 

  

EL RÍO ATUEL 

TAMBIÉN ES 

PAMPEANO 

 

gfeceinekb A S gfagira 

t9son2/ Sada de /0,4~,0 

 

\ .2_2/ 
EXPEDIENTE 	N°:  213/2018 

INICIADOR:  MINISTERIO DE SEGURIDAD — SUBSECRETARIA DE PROTECCION 

CIUDADANA 

EXTRACTO:  S/CONVENIO FIRMADO POR EL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD DE 

LA PROVINCIA DE LA PAMPA Y EL RESPONSABLE LEGAL DEL MUNICIPIO DE 

GENERAL SAN MARTIN.- 

DICTAMEN ALG N2 3 4 8 / 1 8 
cámaras, y que en el artículo 3° del convenio de cooperación -que pretende 

ratificarse- se estipuló que en el uso del mismo se deberán observar los 

lineamientos expresados en dicho acto administrativo, el instrumento 

convencional evidencia un claro apartamiento a lo normado por la N.J.F. N° 

1064/81 —Orgánica de la Policía de la Provincia-. 

Pues, erigir a un órgano del Ente Municipal 

como autoridad de aplicación y, por tanto, operador del centro de 

monitoreo que involucra cuestiones de seguridad pública  constituye una 

intromisión en las exclusivas competencias, funciones y atribuciones que 

ostenta la Policía de la Provincia de acuerdo a lo prescripto en los Capítulos 

I, II y III de la precitada N.J.F. N° 1064/81. 

Particularmente, es de destacar que en el 

artículo 1° dicho cuerpo normativo dispone que "La Policía de la Provincia de 

La Pampa... Tiene a su cargo el mantenimiento del orden público, es auxiliar 

permanente del Poder Judicial y representante y depositaria de la fuerza 

pública para resguardar la seguridad personal y patrimonial de la 

población.- Ejercerá sus funciones en todo el territorio de la Provincia, 

excepto en aquellos lugares sujetos, exclusivamente, a jurisdicción federal o 

militar.-". 

Por su parte, el artículo 7° establece que "La 

e seguridad consiste, esencialmente, en la preservación 

ridad públicos y en la prevención del delito.-", y en ese 

ulo 8°, incisos a) y g), prevé que a tales fines le 

otras, "Prevenir y reprimir toda perturbación del orden 
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público y garantizar, especialmente, la tranquilidad de la población y la 

seguridad de las personas y de la propiedad contra todo ataque o 

amenaza;... desarrollar toda actividad de observación y vigilancia destinada 

a prevenir el delito y las infracciones a edictos policiales y ordenanzas 

municipales y aplkar para tal fin las medidas que la ley autoriza; en caso de 

infracción a ordenanzas municipales, las aue atañen a su competencia;  (el 

resaltado me pertenece). 

Estas competencias y funciones de 

seguridad pública enumeradas y consignadas pornnenorizadamente en la 

N.J.F. N° 1604/81 son privativas de la Policía de la Provincia y, por ende, 

ajenas a los Entes Municipales. Igualmente, ello no significa ni impide, tal 

como ocurre en reiteradas ocasiones, que éstos puedan celebrar convenios 

de cooperación con la Institución Policial, en los que se prevea la 

colaboración de esta última en materia de seguridad, siempre -claro está-

dentro del marco de las competencias que les confieren las normas vigentes 

aplicables. 

De esta manera, teniendo en cuenta que el 

convenio de cooperación examinado contraría la legislación aplicable, el 

acto administrativo que impulsa su ratificación, de perfeccionarse, 

adolecería de un vicio en el elemento esencial causa que lo tornaría nulo 

(conf. art. 41 siguientes y concordantes de la Ley N° 951), con lo cual este 

Ór ntiende impertinente su suscripción  por parte del Titular 

o, y deberá reformularse  de conformidad con la normativa 
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III.- Culminado el análisis respectivo, es 

preciso hacer una breve alusión al desempeño en autos del Asesor Letrado 

Delegado actuante en la Jefatura de Policía, toda vez que la opinión 

contenida en su dictamen de fojas 17 se encuentra totalmente desprovista 

de los elementos que la deben conformar. 

En ese sentido, es dable subrayar que la 

Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que, respecto "... al concepto 

de dictamen jurídico, ... éste no puede constituir una relación de 

antecedentes, ni una colección de afirmaciones dogmáticas, sino el análisis 

exhaustivo y profundo de una situación jurídica determinada, efectuada a 

la luz de las normas vigentes y de los principios generales que las informan, 

a efectos de recomendar conductas acordes con la justicia y el interés 

legítimo de quien formula la consulta..." (Dictámenes P.T.N. N° 141: 202; 207: 

517 y 589). 

A más de ello, en el presente caso la 

situación antes descripta luce agravada habida cuenta que este Organismo 

requirió en forma expresa  -a fs. 14- la intervención de dicha "Delegación" a 

fin de que repare sobre los alcances tanto del artículo 3° del Convenio —de 

fs. 3- como de los artículos 1° a 8° de la Ordenanza N° 44/17 —de fs. 4/6-, y 

su compatibilización con los Capítulos I, II y, III de la N.J.F. N° 1064/81, 

requerimiento que fue soslayado sin justificación por el Dictaminante de 
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quien depende técnicamente, le señaló como aplicable al caso de autos, 

circunstancia que la llevó a obviar que de perfeccionarse el decreto 

impulsado se estaría otorgando a un órgano municipal competencias que son 

propias y exclusivas de la Policía de la Provincia en el marco de la precitada 

normativa, cuestión que -por cierto- no puede dejar de soslayarse atento la 

transcendencia que reviste la materia, esto es, la seguridad de la población. 

En ese aspecto, resulta oportuno evocar los 

términos del Artículo 13 de Ley Nº 507- Orgánica de la Asesoría Letrada de 

Gobierno- el cual establece que "Las actuales Asesorías legales y las que se 

crearen en el futuro y que corresponden a Ministerios, secretarias, 

subsecretarias y entidades centralizadas o descentralizadas dependientes del 

Poder Ejecutivo, incluidos los profesionales titulares o auxiliares de las 

mismas, permanecerán presupuestaria y administrativamente dentro de las 

estructuras de sus respectivos Ministerios, secretarías, subsecretarias o 

Entidades, pero dependerán técnicamente de la Asesoría Letrada de 

Gobierno". 

IV.- Por lo expuesto, en el marco de lo 

previsto en los artículos 3º, inciso b), y 13 de la Ley N° 507, esta Asesoría 

Letrada de Gobierno entiende que, en tanto contraría el régimen legal 

aplicable, no corresponde ratificar el convenio de cooperación -fs. 2- 

media el pro cto de decreto -fs. 9/10- traído a consulta, mas sí su 
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marco de la legislación vigente y, por lo demás, se 

oría Delegada actuante en la Jefatura de la Policía 
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tener en cuenta las consideraciones vertidas en el punto anterior so pena 

de incurrir en responsabilidad administrativa. 

ASESORÍA LETRADA DE GOBIERNO — Santa Rosa, 1 JUL 2018 

-o 
AllOGADO 
Letrado de Gobierno 

Pr vincia de Pampa 
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