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Resumen ejecutivo 
El avance del delito y la demanda ciudadana para combatirlo, hacen que el Estado deba 
recurrir a las más modernas herramientas tecnológicas disponibles. Entre dichas 
herramientas se destacan los sistemas de video vigilancia que los gobiernos locales 
incorporan a su infraestructura de seguridad. Pero no obstante la cobertura geográfica que 
el uso de tal tecnología supone, ella no alcanza para abarcar la totalidad del espacio público. 
En el presente trabajo se propone la creación de incentivos fiscales para que los particulares 
contribuyan en la modernización de la seguridad ciudadana y pongan a disposición de las 
autoridades gubernamentales los datos recabados por los sistemas de monitoreo privados, 
en caso de ser necesarios para el esclarecimiento de los delitos cometidos. 
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Modernización de la seguridad pública mediante la colaboración 
público - privada 

 

 I) Introducción.  

En gran cantidad de ciudades del mundo, en menor o mayor medida, los gobiernos locales han 

incorporado los avances tecnológicos para la modernización de su gestión. 

Entre los diversos ámbitos en los que ello ocurre, se encuentra la seguridad ciudadana. Y una de las 

herramientas que mejor ha respondido en tales avances, son las cámaras de filmación vinculadas a los 

sistemas de monitoreo. Si bien la vigilancia a partir de videograbaciones estuvo históricamente 

restringida al ámbito privado, en las últimas décadas se produjo su adopción por parte del sector público. 

La causa directa de ello encuentra su asidero en el incesante crecimiento de los hechos delictivos 

cometidos en la vía pública. En Argentina, por ejemplo, seis de cada diez delitos tienen como escenario a 

las calles. Robos y arrebatos en paradas de colectivos, salideras bancarias, asaltos a transeúntes, robos en 

semáforos, intercepciones de ladrones en motocicletas, asaltos en la puerta de los hogares, etc. son los 

más comunes.1  

En consecuencia, la aplicación de herramientas para el monitoreo de espacios públicos se 

incrementó en todos los ámbitos, con un notable desarrollo en las grandes ciudades y una reciente 

implementación en las comunidades más pequeñas. 

Vale destacar que este tipo de tecnología tiene un doble fin ya que, por un lado, actúa para 

prevenir la comisión de delitos gracias a la alerta temprana que arroja el monitoreo. Asimismo, el 

material recolectado y almacenado puede ser utilizado posteriormente como medio de prueba judicial a 

fin de capturar a los delincuentes. 

Un dato que expone la cada vez mayor adopción de los sistemas de video vigilancia es la cantidad 

de cámaras que, para dichos fines, son comercializadas. Se estima que en el mundo, la venta anual de ese 

tipo de dispositivos alcanza alrededor de 106 millones de unidades. Entre ellas, una enorme porción es 

destinada a la vigilancia de propiedades particulares,2 convirtiéndose de ese modo, en herramientas de 

las que se valen los gobiernos para incrementar la cobertura de los sistemas de seguridad pública 

destinados a combatir el delito.  

                                                             
1 Disponible en URLhttps://www.jujuyalmomento.com/seis-cada-diez-delitos-se-cometen-la-via-publica-
n90155 
2 Disponible en URL https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/te-estan-
vigilando-camaras-seguridad-ciudades_12335/14, consultada el 7 de septiembre de 2020.  

https://www.jujuyalmomento.com/seis-cada-diez-delitos-se-cometen-la-via-publica-n90155
https://www.jujuyalmomento.com/seis-cada-diez-delitos-se-cometen-la-via-publica-n90155
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/te-estan-vigilando-camaras-seguridad-ciudades_12335/14
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/te-estan-vigilando-camaras-seguridad-ciudades_12335/14
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El Reino Unido se destaca entre los países más receptivos al momento de incorporar las nuevas 

tecnologías en materia de seguridad. La red londinense de cámaras de vigilancia se concibió a principios 

de la década de 1990 a raíz de dos atentados terroristas perpetrados en el distrito financiero de la ciudad. 

Si bien Londres cuenta con numerosas cámaras de vigilancia públicas, se vale también de las privadas a 

partir del simple requerimiento de la autoridad policial. 

Nueva York es otra ciudad emblemática en lo que a sistemas de vigilancia respecta. Solamente en 

Manhattan existen alrededor de 20 mil cámaras oficiales. Chicago también ha invertido de forma 

creciente en sistemas de video vigilancia. Su red cuenta con 32 mil puntos de circuitos cerrados de 

televisión para la lucha contra el delito. 

En Lima, los propietarios de cámaras de seguridad ubicadas en la parte externa de sus inmuebles 

tienen la obligación de informar y entregar copias de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del 

Perú o al Ministerio Público, cuando exista la presunción de haberse cometido un delito o contravención 

administrativa que pudiere haber sido registrada por aquellos dispositivos. Asimismo, el Ministerio del 

Interior de Perú y del Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad 

Ciudadana, cuenta con una base de datos actualizada de las personas humanas y jurídicas, públicas y 

privadas, que cuentan con cámaras de seguridad en sus propiedades.3 

En algunas localidades bonaerenses como Tigre y Vicente López, los respectivos gobiernos 

municipales desarrollaron políticas públicas de seguridad en donde el control y la prevención del delito 

son sus pilares fundamentales, y las cámaras se han convertido en grandes protagonistas. En ambos 

casos, la aplicación de las técnicas de videovigilancia en los espacios públicos permite monitorear el 

municipio durante las veinticuatro horas del día. De ese modo se pueden controlar las imágenes captadas 

por las cámaras que se encuentran distribuidas en lugares estratégicos, en base a un mapa del delito 

confeccionado por las fuerzas de seguridad locales. Una vez detectada una situación sospechosa o un 

delito, se da aviso a la fuerza policial, reduciendo de esta forma el tiempo de fuga de sus autores y 

tornando más eficiente las tareas de prevención. 

 

II) Problemática  

Como se expresó anteriormente, los delitos que se producen en la vía pública son los más comunes 

en nuestro país, y constituyen el principal problema que aqueja a los ciudadanos en materia de 

                                                             
3 Disponible en URL https://laley.pe/art/570/propietarios-deberan-entregar-grabaciones-de-sus-camaras-de-
videovigilancia, consultado el 7 de septiembre de 2020. Ley Nacional N° 30.120 del Perú. 

https://laley.pe/art/570/propietarios-deberan-entregar-grabaciones-de-sus-camaras-de-videovigilancia
https://laley.pe/art/570/propietarios-deberan-entregar-grabaciones-de-sus-camaras-de-videovigilancia
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seguridad.4 Según las estadísticas, durante 2018 se cometieron en Argentina casi medio millón de hechos 

relacionados a delitos de robo. De ese total, el 59% ocurrió en la calle. Y de dicho porcentaje, un 51% de 

los casos se concretó mediando el uso de armas; en el 71% de los casos, los ladrones actuaron a cara 

descubierta; y un 47% se fugó en motocicletas.5 

Además, conforme surge de los datos relevados en encuestas realizadas en la ciudad de Rosario, 

Santa Fe, del total de casos de robo, hurto y tentativa de robo cometidos durante 2019, solamente el 

34% de las víctimas realizó la denuncia penal correspondiente. Esto se debe, en gran medida, a la 

percepción generalizada que tiene la sociedad respecto del deficiente funcionamiento del sistema judicial 

para esclarecer los delitos que caen bajo su órbita de investigación.6  

Ante un escenario como el precedentemente descripto, deben buscarse soluciones satisfactorias 

para las demandas sociales en materia de seguridad. Los gobiernos locales deben, entonces, desarrollar 

políticas públicas integrales dirigidas a combatir eficazmente el delito. Parte de la solución a dicho 

problema está dada por la utilización de las nuevas tecnologías como los sistemas de video vigilancia 

municipales y los circuitos cerrados de televisión (CCTV). Esta alternativa no solo funciona, tal como ya 

hemos señalado, como mecanismo de prevención y disuasión del delito en la vía pública, sino que 

además, contribuye a una mayor celeridad en los procesos penales, debido a que el sistema judicial 

podría contar con más fuentes de prueba de las cuales valerse para condenar a los culpables. 

Ahora bien, dentro de los medios existentes para recolectar material probatorio tenemos, no sólo a 

las cámaras de los servicios públicos, sino que también, los registros captados por aquellas cámaras que 

pertenecen al ámbito de la seguridad privada, y que, una vez solicitados por los jueces a través de los 

mecanismos formales, pueden ser incorporados a las respectivas actuaciones. Es por ello que, tal como 

se explicará a continuación, es deseable que los gobiernos locales fomenten la instalación de sistemas de 

vigilancia particular de modo tal que puedan complementar los mecanismos y artefactos de propiedad 

estatal. 

 

III) Sistemas de video vigilancia. 

Hoy es difícil concebir una política pública de seguridad sin contemplar la complementación entre el 

factor humano y la tecnología. Por tal motivo, los sistemas de videograbación y los sistemas de circuitos 

                                                             
4 Disponible en URL https://www.lavoz.com.ar/sucesos/mitad-de-poblacion-argentina-padecio-hechos-de-
inseguridad-en-ultimos-dos-anos 
5 Disponible en URL https://www.argentina.gob.ar/seguridad/estadisticascriminales y en 
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/advierten-que-un-ano-crecieron-los-robos-callejeros-n2543635.html 
6 Disponible en https://www.cronista.com/especiales/Crece-la-desconfianza-en-los-Tribunales-20171208-
0011.html 

https://www.lavoz.com.ar/sucesos/mitad-de-poblacion-argentina-padecio-hechos-de-inseguridad-en-ultimos-dos-anos
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/mitad-de-poblacion-argentina-padecio-hechos-de-inseguridad-en-ultimos-dos-anos
https://www.argentina.gob.ar/seguridad/estadisticascriminales
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/advierten-que-un-ano-crecieron-los-robos-callejeros-n2543635.html
https://www.cronista.com/especiales/Crece-la-desconfianza-en-los-Tribunales-20171208-0011.html
https://www.cronista.com/especiales/Crece-la-desconfianza-en-los-Tribunales-20171208-0011.html
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cerrados de televisión se han convertido en elementos centrales entre las herramientas que los gobiernos 

adoptan para fortalecer la vigilancia. Ello también se ve reflejado en las preferencias de los particulares al 

momento de elegir la forma de proteger sus hogares y sus bienes. 

No es el objetivo del presente trabajo profundizar en los aspectos tecnológicos de los sistemas de 

vigilancia remota. No obstante ello, haremos una descripción a grandes rasgos de los mecanismos más 

utilizados por los particulares en la actualidad. 

Este tipo de tecnología puede ser de diferentes clases:  

 Cámaras de vigilancia simples: es el sistema más básico. Son instrumentos que captan los 

movimientos detectados y luego son almacenados en un disco rígido al cual está conectada 

la cámara. Pero dicha información se elimina automáticamente luego de transcurrido un 

determinado período de tiempo. 

 Cámaras grabadoras con movimiento: son dispositivos robóticos que tienen propiedades de 

movimiento, inclinación, zoom, etcétera. En su mayoría, se conectan directamente a 

internet. Su principal ventaja reside en que permiten visualizar las imágenes en tiempo real 

y a distancia. A su vez, las grabaciones son almacenadas en un disco duro externo, por 

lapsos prolongados de tiempo dependiendo de la capacidad con la que cuente su disco 

rígido o el servidor al cual están vinculadas. 

 Circuitos cerrados de televisión (CCTV): en esta clase de sistema la cámara de vigilancia se 

conecta a una red central de monitoreo que posibilita el análisis inteligente de las imágenes 

y aporta información útil para diversos usos. Por ejemplo, si el sistema de CCTV se despliega 

en la vía pública, es posible rastrear o detectar formas y objetos; y detectar flujos no 

autorizados o congestiones, tanto de personas como de automóviles, en zonas 

determinadas. Además, las cámaras pueden identificar situaciones sospechosas y advertir 

cuando uno de los artefactos ha sido manipulado. 

 

IV) Colaboración de los particulares en la seguridad pública. 

Mediante la instalación de los sistemas anteriormente mencionados, en domicilios, locales 

comerciales, restaurantes, cajeros automáticos, cabinas de peaje, buses, bancos, etc., los particulares 

pueden participar de una manera determinante tanto para prevenir los delitos como para esclarecerlos. 

Su funcionamiento le permitiría al Estado el ejercicio de las potestades preventiva y sancionatoria, 

mediante el aporte de la mayor cantidad de fuentes de prueba disponibles para resolver los procesos 

judiciales. 
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Por tal motivo, los gobiernos locales deben brindar incentivos a sus contribuyentes que estimulen 

una mayor inversión en la cobertura de vigilancia, y que ella pueda sumarse a la infraestructura pública 

de seguridad ciudadana. 

Los beneficios estatales podrían encuadrarse dentro de la exención en el pago de determinadas 

tasas municipales, como por ejemplo la de alumbrado, barrido y limpieza; o bien en el impuesto 

inmobiliario; la tasa de seguridad pública; la tasa de servicios generales, entre otras. 

Como contraprestación, el particular se obligaría a almacenar por un período determinado las 

grabaciones recolectadas por las cámaras de vigilancia de su propiedad. Ellas podrían ser utilizadas luego 

de un pedido fundado de la autoridad judicial, para el esclarecimiento de delitos o infracciones, o incluso 

en juicios civiles, comerciales, contencioso-administrativos, ambientales, etcétera.  

Si consideramos que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires existen hoy casi catorce mil 

cámaras de vigilancia estatales7, la suma de los sistemas de video privados lograrían que en el mediano 

plazo casi la totalidad del espacio público urbano quedase cubierto. En virtud de ello sería mucho más 

sencillo registrar y recabar los hechos y situaciones sobre los que posteriormente se necesitarán fuentes 

probatorias. 

 

VI) Regulación nacional.  

En el ámbito nacional existen al menos dos normas que regulan la videovigilancia: la resolución 

238/2012 del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la disposición 10/2015 de la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales (DNPDP), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación. 

La primera de dichas normas tiene por objeto la prevención del delito y la posibilidad de que las 

imágenes recabadas por las grabaciones tomadas por dispositivos particulares sirvan como medios de 

prueba documental en el marco de un proceso judicial. A su vez, ella se complementa con la mencionada 

disposición de la DNPDP que contiene una serie de principios aplicables a los sistemas de vigilancia 

pública en el territorio argentino, pero que también se extienden a los privados. Dichos principios son: 

 Consentimiento: para que la recolección de datos (filmaciones e imágenes) sea lícita, es 

necesario contar con el consentimiento de su titular. No obstante ello, la norma señala algunos 

casos donde el consentimiento no necesariamente debe ser requerido: 

                                                             
7 Disponible en URL https://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/10000-camaras-en-colectivos-subtes-y-
publica#:~:text=10.000%20c%C3%A1maras%20en%20colectivos%2C%20subtes,Ciudad%20Aut%C3%B3noma%
20de%20Buenos%20Aires, consultada el 3 de septiembre de 2020. 

https://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/10000-camaras-en-colectivos-subtes-y-publica#:~:text=10.000%20c%C3%A1maras%20en%20colectivos%2C%20subtes,Ciudad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Buenos%20Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/10000-camaras-en-colectivos-subtes-y-publica#:~:text=10.000%20c%C3%A1maras%20en%20colectivos%2C%20subtes,Ciudad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Buenos%20Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/10000-camaras-en-colectivos-subtes-y-publica#:~:text=10.000%20c%C3%A1maras%20en%20colectivos%2C%20subtes,Ciudad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Buenos%20Aires
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 Los datos que el organizador o responsable de un evento recolecte con 

motivo de su realización; 

 La recolección de los datos la realice el Estado en el ejercicio de sus 

funciones; 

 los datos se recolecten dentro de un predio de uso propio (por ejemplo una 

propiedad privada, alquilada, concesión pública, etc.) o su perímetro sin invadir el 

espacio de uso público o de terceros, salvo en aquello que resulte una consecuencia 

inevitable, debiendo restringirlo al mínimo necesario y previendo mecanismos 

razonables para que el público y los terceros se informen de una eventual 

recolección de información personal en tales circunstancias. 

 

 Respeto a la finalidad: es decir que las imágenes captadas no podrán tener un destino diferente 

al que motivaron para su captación. 

 Seguridad y confidencialidad: el responsable de los datos deberá garantizar la preservación de 

aquellos de carácter personal, de modo tal que se evite su adulteración, pérdida, divulgación no 

autorizada, etc.  

 Inscripción: obligación de registrar en el Registro Nacional de Bases de Datos a todos los 

sistemas que recolecten información tomada en la vía pública a través de cámaras de video 

vigilancia. 

 

Si bien la norma es clara en cuanto a que no es necesario el consentimiento para la recopilación de 

imágenes en el perímetro de las propiedades privadas, nada aclara sobre el tiempo durante el cual las 

grabaciones captadas por los particulares deben ser conservadas. La realidad indica que su archivo rara 

vez supera los dos meses, y transcurrido ese tiempo las grabaciones suelen ser eliminadas. Ello trae 

aparejada la destrucción de los potenciales medios de prueba que podrían ser aportados a los procesos 

judiciales. Por tal motivo, entendemos que tanto la instalación de sistemas de video vigilancia por parte 

de los particulares, como así también la preservación de los datos recolectados por ellos, debe ser 

estimulada por el Estado mediante el otorgamiento de incentivos. 

 

VI) Conclusiones 

El desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha tenido un crecimiento exponencial. Cada vez son 

más los instrumentos con los que la humanidad cuenta para llevar a cabo una gran cantidad de 
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actividades de forma muy eficiente. En este marco, los gobiernos deben implementar políticas públicas 

destinadas a brindar un mejor servicio en cada uno de los sectores en los que ejerce sus competencias.  

Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, está visto, es la inseguridad. Robos, hurtos, 

asaltos, salideras bancarias son los delitos más comunes a los que se expone cada uno al momento de 

salir a las calles o regresar a sus hogares. 

Por ello, el Estado debe implementar políticas públicas orientadas a la prevención y la disuasión del 

delito, como así también a facilitar la labor de la justicia penal. En ello juega un importante papel el 

desarrollo tecnológico que permite modernizar los sistemas de vigilancia. Gracias a ello, las autoridades 

pueden contar con una mayor cobertura y captar en tiempo real lo que ocurre en determinados puntos 

estratégicos del espacio público. 

No obstante la ampliación de la capacidad estatal para brindar una mayor seguridad gracias a las 

nuevas tecnologías, la cobertura total de un determinado espacio geográfico, resulta imposible. Es allí 

donde cobra importancia, como hemos señalado, el rol de los particulares mediante la puesta a 

disposición del Estado la información recabada por las cámaras de video vigilancia privadas. Gracias a ello 

se logrará la expansión de las áreas monitoreadas. Para que dicha cobertura sea cada vez mayor, se 

deberían crear incentivos fiscales que estimulen una mayor presencia de cámaras y la salvaguarda de las 

grabaciones por períodos prolongados. De esta forma, y gracias la cooperación público – privada, se 

podrá dar una respuesta moderna, adecuada y concreta a uno de los problemas sociales más arraigados 

en nuestro país. 

 

VII) Texto normativo propuesto.  

Artículo 1°. – La presente ordenanza tiene por objeto incentivar la instalación, por parte de los 

particulares, de sistemas de video vigilancia mediante cámaras de seguridad en sus domicilios, y la 

preservación de la información recolectada por ellas. 

 

Artículo 2°. – Créase el Registro Municipal de Sistemas Particulares de Video Vigilancia bajo la órbita 

de la autoridad de aplicación de la presente ordenanza. 

 

Artículo 3°. – A los efectos de dar cumplimiento con el artículo primero de la presente ordenanza, 

los particulares que cuenten con sistemas de video vigilancia mediante cámaras de seguridad, con 

medios para almacenar la información captada por aquellos, se verán beneficiados con una reducción 
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del veinticinco por ciento (25%) sobre el importe de la tasa municipal de Alumbrado Barrido y Limpieza 

correspondiente al domicilio en el cual los dispositivos de video vigilancia estuvieren instalados. 

 

Artículo 4°. – Las personas humanas o jurídicas particulares que se acojan a las disposiciones y 

beneficios de la presente ordenanza deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Estar inscriptas ante el Registro Municipal de Sistemas Particulares de Video Vigilancia 

b) Preservar la información recolectada por los sistemas de video vigilancia bajo su poder 

durante un período no menor a dos (2) años desde el momento en que fueren captadas. 

c) Indicar dónde se encuentran instalados los sistemas de video vigilancia. 

d) Indicar dónde se encuentra almacenada la información recolectada por los sistemas de 

video vigilancia. 

e) Cumplir con los requisitos técnicos de los sistemas de video vigilancia y de almacenamiento 

de la información que indique la autoridad de aplicación de la presente ordenanza. 

f) Poner a disposición de las autoridades administrativas y judiciales la información que le 

fuere solicitada mediante notificación fehaciente debidamente fundada y motivada. 

 

Artículo 5°. – El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza por parte 

del particular constituirá causal suficiente para su exclusión del beneficio fiscal otorgado y generará la 

obligación para el pago de la alícuota de la tasa municipal de Alumbrado, Barrido y Limpieza que le 

hubiere sido exceptuada durante los dos (2) años previos, con más los intereses punitorios y 

compensatorios correspondientes. 

 

Artículo 6°. - Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza se imputarán a 

las partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General del Municipio. 

 

Artículo 7°. -  El Poder Ejecutivo Municipal determinará a la autoridad de aplicación de la presente 

ordenanza. 

 

Artículo 8°. - La reglamentación de la presente ordenanza deberá realizarse dentro de los noventa 

(90) días desde su publicación.  

 

Artículo 9°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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