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Elaborar un informe de gestión de las demandas surgidas en los foros que deberá ser
puesto a consideración de los participantes en el siguiente encuentro para su
evaluación.
Remitir un informe semestral que describa las actividades realizadas por los Foros con
sus respectivas iniciativas, reclamos o peticiones, al Ministro de Justicia y Seguridad,
quien lo remitirá a la Legislatura y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Coordinar el seguimiento de las iniciativas, reclamos o peticiones realizadas por cada
uno de los Foros.
Establecer una mesa de trabajo permanente con la Junta Comunal.
Art. 28.- Las sugerencias y propuestas que surjan de los Foros son puestas en
conocimiento de la autoridad de aplicación, del Consejo de Seguridad y Prevención del
Delito y del Comité de Seguimiento de Seguridad Pública creado por la Ley 3253
(texto consolidado por Ley 5454).
Título VII
Transparencia
Art. 29.- Toda persona puede solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada
y oportuna ante los órganos que componen el Sistema Integral de Seguridad Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las disposiciones vigentes del
régimen general de acceso a la información pública.
Art. 30.- El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya
el acceso del solicitante a la información requerida o la suministre en forma incompleta
u obstaculice de cualquier modo el acceso a la información que el Gobierno de la
Ciudad debe suministrar, es considerado incurso en falta grave.
Art. 31.- La denegatoria de la información debe ser dispuesta por un funcionario de
jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada. Sólo puede
rechazarse un requerimiento de información si se exponen de manera detallada los
elementos y las razones por las cuales su entrega puede ocasionar un daño al bien
jurídico protegido.
Art. 32.- Los órganos que componen el sistema integral de seguridad pública no están
obligados a suministrar información cuando:
1. Se prevea un mecanismo especial para la tramitación de la solicitud, ya sea por su
naturaleza, materia o características, conforme las normas vigentes.
2. Afecte la intimidad de las personas o bases de datos con información de domicilios
o teléfonos o datos personales.
3. Se trate de información obtenida con carácter confidencial o esté protegida por el
secreto bancario.
4. Su publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación
de una causa judicial o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto
profesional.
5. Se trate de notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte
del proceso previo a la toma de una decisión de Autoridad Pública que no formen parte
de los expedientes.
6. Sea esencial para resguardar la estrategia o dirección de la investigación u
operación tendiente a hacer efectivo el deber de seguridad pública en el marco del
Sistema Integral de Seguridad Pública establecido en la presente ley.
7. Su reserva sea esencial para resguardar el respeto a los derechos de las personas,
la protección de la seguridad pública, el orden público, la salud y la moral pública.
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Art. 33.- Los interesados, oferentes, contratistas o subcontratistas que participen en
procedimientos de selección o de contrataciones vinculadas con la prestación del
servicio de seguridad pública, tienen la obligación de guardar confidencialidad aún
después de la extinción del procedimiento o contrato, en todo cuanto se relacione con
el objeto de aquél, salvo requerimiento judicial.
Título VIII
Oficina de Transparencia y Control Externo
Art. 34.- Créase la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la
Ciudad, órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Quedan sujetos a su ámbito de competencia todos los integrantes de la Policía de la
Ciudad, tengan o no estado policial, y el personal retirado.
Los miembros de la Policía de la Ciudad no pueden integrar la Oficina de
Transparencia y Control Externo. Su personal ingresa por concurso público de
oposición y antecedentes, conforme los requisitos que establezca la reglamentación.
Los miembros de la Policía de la Ciudad deberán presentar una Declaración Jurada
Patrimonial Integral al inicio y al final de su función y una actualización en forma anual.
Art. 35.- Son funciones de la Oficina de Transparencia y Control Externo:
1. Investigar las situaciones en las que intervenga personal de la Policía de la Ciudad y
en las que se denuncie o se presuma razonablemente la existencia de irregularidades.
2. Sustanciar los sumarios administrativos y proponer al Ministro de Justicia y
Seguridad, cuando corresponda, las sanciones disciplinarias a aplicar. Cuando de los
hechos investigados se pueda presumir la comisión de delitos, la Oficina comunica
dicha circunstancia al citado Ministro a los fines de las presentaciones judiciales que
pudieran corresponder.
3. Elaborar programas y políticas de prevención de la corrupción y promoción de la
transparencia en el ámbito de las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y proponer su implementación al Ministro de Justicia y Seguridad.
4. Planificar programas y acciones tendientes a prevenir aquéllas conductas
vinculadas con la actuación del personal policial que puedan constituir faltas éticas y
abusos funcionales graves y proponer su implementación al Ministro de Justicia y
Seguridad.
5. Recibir las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los miembros de la
Policía de la Ciudad y colaborar con la autoridad de aplicación de la Ley 4895 (texto
consolidado por Ley 5454).
6. Elaborar un informe anual sobre el desempeño de la Policía de la Ciudad en materia
de promoción de los derechos humanos.
Art. 36.- Los miembros de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía
de la Ciudad deben actuar conforme los siguientes principios:
1. Independencia de criterio, entendida como la responsabilidad de preservar la
objetividad en la consideración de los hechos y ser imparcial en la formulación de
conclusiones y recomendaciones. El personal debe excusarse de intervenir en
aquellas investigaciones en las cuales su independencia de criterio pueda verse
afectada por cualquier motivo.
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2. Idoneidad, entendida como la formación técnica y experiencia profesional
adecuadas para realizar las tareas que se requieran. En tal sentido se debe fomentar
la capacitación permanente encaminada a la actualización técnico-profesional y
perfeccionamiento en materias que hagan al objeto y finalidad del organismo.
3. Debido cuidado y diligencia profesional, entendida como el recto criterio a la hora de
seleccionar los métodos y procedimientos a aplicar en el curso de una investigación o
tarea a desarrollar.
4. Secreto profesional. El personal que intervenga en las investigaciones y sumarios
debe mantener total reserva respecto a la información a la que acceda en el curso de
su tarea, excepto cuando las normas o la autoridad competente dispongan la
publicidad de la información.
Art. 37.- Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina de Transparencia y Control
Externo de la Policía de la Ciudad tiene acceso irrestricto a toda documentación,
información, sistemas informáticos, de comunicación y de imágenes de la Policía de la
Ciudad, debiendo solicitarla a través del Ministro de Justicia y Seguridad o el
funcionario que éste designe. Constituye falta grave la obstrucción, ocultamiento,
falsedad, reticencia o retardo injustificado en el suministro de la información requerida.
Art. 38.- La Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad
articula su actividad con la del órgano bajo la órbita de la Policía de la Ciudad
encargado de sustanciar los procedimientos disciplinarios. A estos efectos:
1. La Oficina de Transparencia y Control Externo tiene acceso directo a la totalidad de
la información relacionada con los procedimientos administrativos sustanciados por el
órgano policial, a su simple requisitoria.
2. El órgano policial debe informar a la Oficina de Transparencia y Control Externo
sobre la apertura de todo nuevo procedimiento en el cual se investigue la comisión de
una falta disciplinaria o la existencia de una irregularidad.
3. Si la Oficina de Transparencia y Control Externo decidiese instruir una investigación
por un hecho que es investigado por el órgano policial, el sumario de la Oficina de
Transparencia inhibe la prosecución del órgano policial. En este caso, éste último debe
remitir las actuaciones a la Oficina de Transparencia de manera inmediata a los
efectos de su unificación. Asimismo, el órgano policial no puede iniciar sumarios por
hechos investigados por la Oficina de Transparencia y Control Externo.
4. Si en el transcurso de sus investigaciones el órgano policial arribase a la conclusión
de la posible comisión de un hecho delictivo, debe informarlo de manera inmediata a la
Oficina de Transparencia y Control Externo, junto a todos los antecedentes del caso, a
los efectos dispuestos en el artículo 35, inciso 2, in fine.
Art. 39.- El Ministerio de Justicia y Seguridad implementa un sistema de protección
para el personal de la Policía de la Ciudad destinado a las víctimas, testigos o
denunciantes de ilícitos, irregularidades administrativas, hechos de corrupción, faltas
de integridad, abusos funcionales y/o delitos, frente a actos o hechos que tengan por
objeto la intimidación, discriminación, castigo o represalia por la denuncia o testimonio
brindados.
La reglamentación establece los procedimientos de recepción de las denuncias y
testimonios y las medidas de protección disponibles, pudiendo contemplarse la reserva
de identidad. Las denuncias no podrán ser realizadas bajo la figura del anonimato.
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Las medidas de protección deben ser aplicadas contra todos los actos, resoluciones,
prácticas formales o informales que afecten o amenacen en modo directo o indirecto la
integridad personal, la seguridad, la integridad o libertad sexual, las relaciones
laborales, el desarrollo de la carrera, la reputación personal o profesional del
integrante de la Policía de la Ciudad que brinde denuncia o testimonio sobre los
hechos señalados en el primer párrafo, o de su grupo familiar directo.
Todos los procedimientos deben basarse en los principios de efectividad, celeridad,
inmediatez, concentración, economía procesal, oralidad, proporcionalidad y
confidencialidad.
El sistema contemplará la asistencia psicológica de víctimas, testigos y denunciantes
cuando las circunstancias del caso así lo exigieran, durante el transcurso del
procedimiento. Asimismo, podrá disponerse como medida de protección el traslado
preventivo del lugar de trabajo o el cambio de situación de revista de la persona
protegida.
Art. 40.- La Oficina de Transparencia y Control Externo debe someter anualmente a la
ciudadanía, por las vías que la reglamentación establezca, el expediente íntegro de
diez (10) investigaciones relevantes sobre faltas cometidas por el personal policial que
se hayan concluido, y en las cuales hayan quedado firmes las resoluciones recaídas.
La publicidad de la información contemplada en este artículo debe atenerse a lo
dispuesto en el artículo 32.
Título IX
Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad
Art. 41.- Créase la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad, órgano
desconcentrado dependiente del Ministro de Justicia y Seguridad, cuya misión es la
defensa, protección y promoción integral de los derechos humanos y demás derechos
e intereses individuales, colectivos y difusos del personal de la Policía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, las leyes y las reglamentaciones frente a los actos, hechos u
omisiones de la administración.
Art. 42.- Los miembros de la Policía de la Ciudad no pueden integrar la Defensoría del
Personal de la Policía de la Ciudad. Su personal ingresa por concurso de oposición y
antecedentes.
Art. 43.- Son funciones de la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad:
1. Garantizar el debido proceso legal del personal de la Policía de la Ciudad.
2. Proponer mecanismos de salvaguarda de los derechos del personal de la Policía de
la Ciudad, velando por el cumplimiento de sus derechos y garantías y de un sano
ambiente laboral, tutelando el cumplimiento de los preceptos establecidos en la
presente ley frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública y de la
propia institución policial en desmedro de sus integrantes.
3. Promover el respeto integral de los derechos del personal al interior de la Policía de
la Ciudad.
4. Asistir y asesorar al personal policial respecto de la discriminación laboral por
razones de género, raza, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo de
discriminación ilegítima.
Art. 44.- La Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad tiene legitimación
administrativa y procesal y actúa con plena autonomía funcional, sin recibir
instrucciones de ninguna autoridad.
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