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HONOR ABLE CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE V ILLA DE SOTO  

 
25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 03549-480507 | 

www.villadesoto.com 

 

Villa de Soto, 15 de julio de 2021. 

 Ref.: REGLAMENTACION DEL USO 

DE EQUIPOS DE VIGILANCIA. 

 

ORDENANZA Nº 1250 / 2021 
 

VISTO: 

 

 Que en reiteradas oportunidades los vecinos han solicitado que la 

Municipalidad tome medidas que tutelen efectivamente la seguridad ciudadana; 

Que su sola presencia suscita, por otra parte, legítimas preocupaciones 

acerca de su incidencia en la privacidad de las personas y familias. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que pese a no ser la seguridad una tarea encomendada originariamente a 

la Autoridad Municipal, ésta cumple una función coadyuvante a la de las fuerzas 

policiales, de seguridad y autoridades judiciales; 

Que sí compete a la Autoridad Municipal tomar todas las medidas que sean 

necesarias para satisfacer las necesidades de la población en el nivel local; 

Que se manifiesta necesario dar un marco de aplicación claro al uso de 

estos sistemas armonizando el efectivo cumplimiento de sus fines con las 

garantías potencialmente limitadas; 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE SOTO SANCIONA 

CON FUERZA DE  

 

ORDENANZA  
 

ARTÍCULO 1.-Los dispositivos fijos podrán instalarse de oficio sólo en lugares 

públicos o edificios pertenecientes a la administración pública. Cuando se requiera 

instalar dispositivos en lugares de propiedad privada, ya de acceso libre o pago al 

público o de acceso restringido, se hará sólo con el consentimiento de sus 

propietarios. 



H.C.D.   -   Villa de Soto  -  Ordenanza 1250/2021   –  Paginas totales: 03.- 
 

2 

ARTÍCULO 2.-Los dispositivos móviles o dirigibles del tipo domo, sean estos 

volantes —tripulados o no— o equipos fijos que tengan en su rango de alcance 

espacios privados, no podrán sobrevolarlos ni enfocarlos salvo en los casos de 

colaboración con las fuerzas policiales, de seguridad o con la justicia. No obstante, 

lo cual en los casos en los que sea técnicamente necesario, se podrá instalar 

dispositivos fijos de gran angular que, por las condiciones del terreno, capten 

periféricamente imágenes de espacios privados. 

ARTÍCULO 3.-El único criterio que regirá la instalación de un dispositivo          fijo 

o del tipo domo, es su utilidad razonable para la seguridad ciudadana. 

ARTÍCULO 4.-Se dará amplia publicidad al hecho de que se vigila el Municipio 

con dispositivos fijos, pero no se manifestará la ubicación de dichos dispositivos 

salvo que la Autoridad Administrativa lo estime conveniente. 

 

 

CAPITULO II 

CALIDAD, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES 

 

ARTÍCULO 5.-Cuando se use un dispositivo de vigilancia en la necesidad de 

perseguir un fin legítimo, deberá hacerse de la manera más efectiva para cumplir 

ese fin. 

ARTÍCULO 6.- Las imágenes podrán recibir todo tratamiento que se manifieste 

necesario para la investigación o prevención del delito. 

ARTÍCULO 7.- Las imágenes podrán ser almacenadas todo el tiempo que los 

medios técnicos lo permitan, dentro de lo que razonablemente requiera la 

investigación o prevención del delito. Sin perjuicio de ello, se podrá almacenar 

indefinidamente copias de aquellas que hayan sido objeto de consultas o en las 

que se haya detectado accidentes de tránsito o la comisión de un delito, con el 

objeto de cumplir con los requerimientos judiciales. Junto con las imágenes, se 

almacenará siempre los meta-datos correspondientes. Todos los sistemas y bases 

de datos que provean meta-datos deberán mantenerse actualizadas. 

ARTÍCULO 8.- Se podrá analizar las imágenes, con posterioridad o en tiempo 

real, para reconocimiento biométrico, de patentes o cualquier otro que se requiera 

por pedido de un área competente, todo ello en miras a la investigación o 

prevención del delito.  

ARTÍCULO 9.- La Autoridad Administrativa queda facultada para con personas 

públicas o privadas para la obtención de imágenes en los términos que resulten 

convenientes. 

ARTÍCULO 10.- Las imágenes obtenidas no podrán ser utilizadas para ningún fin 

no previsto por esta Ordenanza. 

 

CAPÍTULO III 

CONDUCTA DE LOS OPERADORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN 

CIUDADANA (CPC) 
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ARTÍCULO 11.- Los operadores que monitoreen las imágenes en tiempo real, 

quienes las analicen, controlen su almacenamiento o de cualquier otra forma 

tengan contacto con estas, tienen la obligación de hacerlo dentro de los límites 

establecidos por la Autoridad Administrativa. 

ARTÍCULO 12.- Para la transferencia de las imágenes a terceras partes, los 

operadores deberán someterse a los procedimientos internos establecidos por sus 

superiores jerárquicos. 

 

CAPÍTULO IV 

ENTREGA DE IMÁGENES 

 

ARTÍCULO 13.- Las imágenes se entregarán sólo a pedido de la Justicia, del 

Ministerio Público o de las fuerzas policiales y de seguridad. 

ARTÍCULO 14.- Siempre que se entreguen copias se analizará: 

a) Si es necesario difuminar la imagen de terceros presentes en la filmación. 

b) Que corresponda efectivamente proceder a la entrega. 

c) Que las imágenes sean útiles al objetivo manifestado por el requirente. 

ARTÍCULO 15.- Corresponde a la Autoridad Administrativa determinar en qué 

casos corresponde entregar imágenes a la prensa, no pudiendo efectuarse en los 

casos en los que involucren espacios privados. 

ARTICULO 16.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL, 

DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.- 

 

 


