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Anexo I

 

Procedimiento para la implementación de medios electrónicos y virtuales enlas actuaciones
administrativas disciplinarias en trámite y que han de tramitar por ante la Oficina de Transparencia
y Control Externo de la Policía de la Ciudad.

 

Título I

De las presentaciones escritasmediando utilización de medios electrónicos.

Artículo 1.- El presente procedimiento resulta de aplicación a todo el personal –con o sin estado policial, y
personal retirado- que integra la Policía de la Ciudad que se encuentra involucrado en un procedimiento
administrativo disciplinario en trámite ante la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de
la Ciudad.

Artículo 2.- Todas las notificaciones que curse la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía
de la Ciudad dirigidas al correo electrónico y/o a la plataforma SINE han de resultar válidas, y han de tener
idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que se
utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente.

Todo el personal con o sin estado policial, como aquel que se encuentre acogido a retiro, se encuentran
obligados a mantener sus domicilios electrónicos y/o casillas de correo electrónico debidamente
actualizados, considerándose válido aquel declarado ante la institución.

Artículo 3.- El domicilio electrónico otorgado al personal de la Policía de la Ciudad para utilizar la
plataforma SINE se lo considera como domicilio constituido del involucrado en una actuación sumarial.

De esta manera, la notificación electrónica efectuada se perfecciona cuando la misma se encuentra
disponible en el domicilio electrónico de destino. La recepción y lectura de las comunicaciones y
notificaciones efectuadas por tales medios son responsabilidad exclusiva del destinatario, siendo que debe
ingresar a diario a su casilla de correo o SINE para conocer las notificaciones que le cursen.

Artículo 4.- A todo efecto, los plazos comienzan a correr al día hábil siguiente de haber cursado la



notificación.

Artículo 5.- El involucrado en un procedimiento administrativo disciplinario deberá efectuar las
 presentaciones escritas, utilizando su cuenta de correo electrónico institucional en los siguientes casos:

a. Cuando deba tomar vista del expediente para ejercer su derecho de defensa, conforme artículo 164
del Anexo I del Decreto N° 53/17,

b. Cuando deba presentar escrito para ejercer su derecho de defensa, conforme artículos173, 182 y 183
del Anexo I del Decreto N° 53/17,

c. Cuando deba cumplimentar un requerimientoque le fuera cursado por la instrucción que se encuentre
a cargo de la investigación.

d. Cuando desee presentarse espontáneamente ante la instrucción

Artículo 6.- En todos los casos, el interesado puede remitir electrónicamente su defensa a la cuenta de
correo electrónico institucional del instructor y/o secretario designado en el expediente y que
oportunamente se le notifique por los medios aquí dispuestos a tal fin.

Artículo 7.- Todas aquellas presentaciones que realicen los interesados deben ser adjuntados al correo
electrónico como archivo adjunto, sea generando un documento PDF, o utilizando escáner, o mediante
captura fotográfica, y cumplir con las siguientes pautas:

a. Ser presentados en fuente Arial o Times New Roman, tamaño 12, texto justificado
b. Se debe rubricar cada una de las hojas
c. Se debe rubricar la última hoja aclarando nombre y apellido completo, Documento Nacional de

Identidad (DNI) y número de Legajo Personal del agente.
d. Se debe acompañar captura fotográfica del Documento Nacional de Identidad (DNI) o credencial

identificatoria de grado del agente.

En todos los casos debe garantizarse el principio en favor del administrado, conforme artículo 22 inciso c)
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, por cuanto debe excusarse “de la inobservancia por los
interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente”.

Artículo 8.- No se admiten presentaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en los incisos b),
c) y d) el artículo anterior, debiendo el instructor y/o secretario a cargo de la instrucción de la
investigación, requerir al agente que en un plazo razonable, no superior a las 48 horas, se subsanen las
irregularidades que se adviertan, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito.

Artículo 9.- El instructor y/o secretario designado en la investigación puede enviar la totalidad del
expediente a la cuenta de correo electrónico institucional del interesado para que éste logre tomar vista,
conforme las previsiones del artículo 164 y del artículo 182, ambos del Anexo I del Decreto N° 53/17.

Artículo 10.- La remisión de una copia del expediente a una cuenta de correo institucional, así como la
alternancia entre instructor y secretario autorizado en la investigación, no altera ni trasgrede las previsiones
delos artículos 80, 81 y 82 correspondientes al Capítulo III del Anexo I del Decreto N° 53/17, por cuanto se
garantiza la confidencialidad de las actuaciones.

Solo puede remitirse información a cuentas de correo institucionales que, en forma individual y personal,
fueran otorgadas con motivo de su ingreso a la Policía de la Ciudad y siempre que la documentación
remitida sea inmodificable, inmutable e indubitable.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a las partes que intervienen en el procedimiento, atenerse a la
obligación de guardar secreto del contenido de las actuaciones, conforme artículo 82 del Anexo I del
Decreto N° 53/17.

Artículo 11.- Las fechas de audiencia que se designen deben respetar los plazos establecidos en el Anexo I



del Decreto N° 53/17, en todos sus términos, las que deben ser debidamente notificadas a la cuenta de
correo institucional del agente, pudiendo utilizar asimismo la plataforma SINE para la notificación de
dichas audiencias.

Artículo 12.- El instructor y/o secretario designado en la investigación administrativa puede, si así lo cree
conveniente, solicitar aclaraciones o efectuar requerimientos al involucrado en la investigación, debiendo
dejar constancia escrita en el sumario.

Artículo 13.- El sumariado puede presentar un escrito de defensa para alegar acerca de lo actuado y sobre la
prueba que se haya producido y él hubiese tomado conocimiento, conforme las previsiones del artículo 173
del Anexo I del Decreto Nº 53/17. En este supuesto, si el sumariado desea presentar su descargo por escrito,
el plazo dado para la presentación escrita debe coincidir con la fecha programada para la audiencia virtual.

El sumariado, o su asistencia letrada si la tuviese, debe remitir el escrito al correo electrónico institucional
del instructor a más tardar al finalizar el día en que se debiera haber recibido descargo en audiencia virtual.
Caso contrario, y solo si no se hubiera clausurado la instrucción, se la recibirá como presentación
espontánea, ysiempre que se hubiera dado cumplimiento los lineamientos de los artículos 8, 9 y 12del
presente protocolo

Artículo 14.- Si resultase necesario intimar al sumariado o involucrado a que cumplimente o realice
determinada actividad, el instructor debe hacerle saber que cuenta con un plazo máximo razonable de 48
horas para su cumplimiento, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado o desistido el derecho que lo
asiste.

Artículo 15.- En caso de no contar con dispositivos y medios electrónicos, el involucrado puede concurrir y
dejar su presentación en la fecha y el horario que la instrucción disponga, en la Mesa de Entradas de la
Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad,ubicada en el Ministerio de Justicia y
Seguridadde la Ciudad, Av. Regimiento Patricios N° 1142, 5° piso, de esta Ciudad.

Artículo 16.- A los fines de facilitar lo estipulado en el artículo anterior, y en caso que el superior
jerárquico o jefe de dependencia lo requiera, el instructor o secretario designado en la investigación puede
informar al jefe de la dependencia donde el agente presta servicios la fecha y horario asignado; ello para
debido conocimiento del Superior y la autorización que deba prestar a su subordinado.

Artículo 17.- En el supuesto que el involucrado en una actuación administrativa no se encuentre prestando
servicio efectivo, las comunicaciones y notificaciones que se realicen en forma electrónica, sea al correo
electrónico institucional o al domicilio electrónico SINE serán válidas en todas sus formas.

A tales fines, el personal de la División Operativa de Personal de la Policía de la Ciudad, cumplirá las
funciones de superior jerárquico de dicho numerario, a quienes se le pueden encomendar las diligencias de
notificaciónque sean necesarias, para debida constancia.

Artículo 18.-  La División Operativa de Personal de la Policía de la Ciudad debe prestar colaboración a los
requerimientos que formule la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.

En este supuesto, la División Operativa de Personal de la Policía de la Ciudad debe remitir a la Oficina de
Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad toda constancia o acta labrada, la que será
agregada al expediente administrativo.

Artículo 19.- La División Operativa de Personal de la Policía de la Ciudad debe darle prioridad a los
requerimientos efectuados por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad,
conforme artículo 83 del Anexo I del Decreto N° 53/17.

 



Título II

De las audiencias virtuales en el procedimiento administrativo disciplinario

Artículo 20.- Se admite la utilización de medios virtuales para la celebración de audiencias de descargoy/o
declaraciones testimoniales y/o de cualquier otra audiencia que se designe, debiendo utilizar la plataforma
que la Oficina de Transparencia y Control Externo oportunamente informe al interesado.

Artículo 21.- Las reuniones o sesiones virtuales que la instrucción y el interesado celebren resultan válidas
y, en los sumarios administrativos, hacen al ejercicio de defensa del sumariado.

Artículo 22.- Las audiencias, reuniones o sesiones virtuales que se celebren son confidenciales.

A tales fines, la audiencia virtual a celebrar debe contar con una contraseña, la que debe ser previamente
informada y comunicada por la instrucción a cargo de la investigación; tanto al sumariado, como a su
asistencia letrada, si la tuviera y/o posibles testigos.

Artículo 23.- Las reuniones o sesiones virtuales que se celebren deben ser grabadas exclusivamente por el
instructor y/o secretario designado en la investigación; quienes cumplen, indistintamente, la función de
hospedador de dicha audiencia.

A los fines de proteger la reserva que pesa sobre las actuaciones, y previo a comenzar la audiencia, debe
hacerse saber a los asistentes que se encuentra terminantemente prohibido que quien no cumpla funciones
de hospedador, grabe parcial o totalmente el contenido de la audiencia. Ante la conducta sospecha por parte
del declarante o su letrado, si lo tuviese, el hospedador se encuentra autorizado a dar por finalizada la
audiencia.

Si la audiencia virtual se vincula a la declaración de descargo de un sumariado, deberá ofrecerse a éste
lasdistintas alternativas que establece este Protocolo para que pueda ejercer correcta y libremente su
derecho de defensa. Caso de rechazar todos los medios disponibles, se tendrá por desistido el derecho.

Artículo 24.- Es responsabilidad de la instrucción a cargo de la investigación el registro y resguardo de las
imágenes y filmaciones obtenidas.

Artículo 25.- La fecha y la hora de la audiencia deben estar correctamente individualizadas en el medio
visual por el cual se lleve adelante el acto.

Artículo 26.- Si el tamaño de los archivos que corresponden a las grabaciones de las audiencias así lo
permiten, deben registrarse las audiencias en el Sistema de Administración de Expedientes Electrónicos 
(SADE) y dejarse constancia de ello en el expediente electrónico.

Artículo 27.- En caso que no sea posible incluir las grabaciones de dichas audiencias al expediente
electrónico, el registro y resguardo de dicha información corresponde al instructor, quien deberá tener la
copia disponible mientras la investigación administrativa se encuentre en trámite.

Artículo 28.- Se admite que el instructor y/o secretario designado conservenlas audiencias celebradas bajo
la modalidad virtual en dispositivos electrónicos como CD o DVD, siempre resguardando que la
información incluida en aquel no sea modificada o alterada y se encuentre identificado el número de
expediente y personal involucrado en dicha investigación.

Artículo 29.- El interesado que así lo desee, puede solicitar una copia del archivo digitalizado de la
audiencia, debiendo requerir su entrega por escrito, y siempre de acuerdo a las pautas del artículo 8 del
presente.

Artículo 30.- La copia que solicite el agente, se remite a su cuenta de correo electrónico institucional,



siempre que se compruebe que la información suministrada no pueda ser modificada o alterada, conforme
las previsiones del artículo 104del presente.

Artículo 31.- En caso que lo anterior no sea posible, dado el tamaño del archivo, o ante la imposibilidad de
constatar que el material pueda ser modificado o alterado posteriormente por el interesado, éste podrá retirar
la copia de la audiencia en la Mesa de Entradas de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la
Policía de la Ciudad,ubicada en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Av. Regimiento
Patricios N° 1142, 5° piso, de esta Ciudad en la fecha y horario que la instrucción le asigne.

En este supuesto, resulta de aplicación las pautas del artículo 17 del presente.

Artículo 32.- Durante la audiencia, todos los asistentes deben tener activas las cámaras y los micrófonos.
Únicamente el coordinador del área o el instructor designado pueden omitir prender las cámaras y los
micrófonos de sus perfiles cuando las audiencias sean dirigidas por el personal por ellos autorizados.En este
supuesto, el coordinador o instructor activarán los micrófonos cuando su intervención le sea requerida por
alguna de las partes.

Artículo 33.- Iniciada la audiencia y como primer acto, el agente debe exhibir su Documento Nacional de
Identidad (DNI) y credencial identificatoria de grado a la instrucción y a viva voz indicar sus datos
filiatorios,quien luego de acreditarsu identidad, continuará con la audiencia conforme las previsiones del
artículo 174 del Anexo I del Decreto N° 53/17.

Artículo 34.- Antes de comenzar la declaración, el interesado deberá prestar expresa conformidad a que la
audiencia se celebre de modo virtual. En caso contrario, deberá ponerse en su conocimiento el derecho que
lo asiste a presentar su descargo por cualquiera de los métodos que aprueba este protocolo, indicando que
de rechazar todos los mecanismos posibles, se tendrá por desistido el derecho.

Artículo 35.- Durante la audiencia, deberá darse cumplimiento a las previsiones del artículo 167 del Anexo
I del Decreto N° 53/17.

Artículo 36.- En ocasión de hacerle conocer el hecho que se le atribuye al sumariado, así como la prueba en
su contra y el cargo administrativo preliminar, el hospedador puede utilizar la opción de la plataforma para
compartir su pantalla, a los fines de leer a todos los presentes el contenido del auto fundado elaborado por
la instrucción para llamar al interesado a prestar declaración de descargo, conforme artículo 164 del Anexo
I del Decreto N° 53/17. Debe garantizarse al interesado el efectivo ejercicio de su derecho de defensa.

Artículo 37.- En caso que el sumariado desee hacer uso del derecho que lo asiste a presentar descargo por
escrito y no lo haya mencionado con anterioridad, y exponga dicha circunstancia durante la audiencia
virtual, el instructor u hospedador deberá hacer lugar al pedido, indicando en ese mismo acto que el plazo
para remitir su escrito de defensa en forma electrónica, culmina al finalizar el día en que debiera llevarse la
audiencia.

Superado este plazo sin que el sumariado presente electrónicamente su defensa, se dejará asentado el
incumplimiento y se continuará con el trámite. En caso que no se hubiera clausurado la instrucción de aquel
sumario, puede admitirse como presentación espontánea.

Artículo 38.- Durante la declaración, el audiencista debe confeccionar un acta, en donde se plasmen las
circunstancias expuestas por el sumariado en su declaración. Finalizada la misma, el hospedador leerá su
contenido y el interesado y éste prestará su conformidad.

A tales fines, deberá cumplirse con las previsiones del artículo 175 del Decreto Nº 53/17.

Artículo 39.- Cuando por razones ajenas a la instrucción del sumario la audiencia virtual no pudiera
celebrarse, y tal como lo prevé el artículo 171 del Anexo I del Decreto N° 53/17, debe citarse por segunda –
y última vez- al sumariado.



Artículo 40.- Antes de comenzar la declaración debe informarse al deponente que si la audiencia celebrada
en forma virtual se viera interrumpida, las partes deberán reingresar a la sesión utilizando el mismo ID de
reunión y la misma contraseña ya informadas. En este supuesto, al retomar la declaración, el hospedador
debe indicar expresamente lo último registrado al asistente, quien luego de confirmar que aquello indicado
corresponde a sus últimos dichos, continuará con su relato.

Artículo 41.- Frente a persistentes problemas de conectividad que impidan el normal desarrollo de la
audiencia, el hospedador debe dejar debida constancia en la actuación administrativa, y asignar una nueva
fecha, la que deberá celebrarse en un plazo no mayor a 48 horas de generado el inconveniente. En caso que
ello no sea posible, y exclusivamente en el caso de sumariados, puede recibirse la declaración de descargo
por cualquier otro medio siempre que se cumplan  los lineamientos del presente protocolo.

Artículo 42.- En caso que sea el secretario designado en la investigación el que reciba la audiencia de
descargo, deberá requerirse luego la ratificación expresa del instructor respecto a la audiencia celebrada o,
si por el contrario, resulta necesario convocar nuevamente al sumariado para que amplíe o aclare aspectos
de su declaración.

Artículo 43.- La incomparecencia del sumariado a las audiencias virtuales programadas por la instrucción
significa el desistimiento del interesado a ejercer su derecho de defensa, pudiendo con ello continuarse con
el trámite sumarial.

Artículo 44.- Se debe dejar constancia escrita en el procedimiento administrativo disciplinario de la
incomparecencia del agente a las audiencias virtuales que se programen.

Artículo 45.- Durante la audiencia, resultan aplicables las previsiones de los artículos 174, 175, 176 y 177
del Anexo I del Decreto N° 53/17.

Artículo 46.- La confesión expresa del sumariado constituye plena prueba en su contra, con ella puede
cerrarse la instrucción del sumario, salvo que de los restantes elementos de prueba incorporados, surja la
conveniencia de continuar con su instrucción hasta el total esclarecimiento del hecho investigado.

Artículo 47.- El sumariado o involucrado en una investigación administrativa puede ser citado las veces
que la instrucción considere conveniente, sea para que amplíe o aclare aspectos de su declaración.

Artículo 48.- En caso que el sumariado o involucrado en una investigación desee presentarse
espontáneamente ante la instrucción, deberá solicitar por escrito la audiencia, siguiendo las pautas y los
lineamientos del presente procedimiento.

Artículo 49.- El instructor a cargo de la investigación debe admitirtoda presentación espontánea que realice
un sumariado, siempre que no se hubiera clausurado la instrucción del sumario, conforme artículo 167
inciso 4) del Anexo I del Decreto N° 53/17.

Artículo 50.- En caso que la audiencia virtual se corresponda a una declaración testimonial, deberán
seguirse los mismos lineamientos técnicos, siendo de aplicación las previsiones del artículo 145 y
concordantes del Anexo I del Decreto N° 53/17.

Artículo 51.- Constituye falta grave la incomparecencia y/o la negativa, a brindar testimonio en
procedimiento  administrativo disciplinario, conforme lo establece el artículo 11 inciso 30) del Anexo I del
Decreto N° 53/17.

De las declaraciones recibidas bajo la reserva de identidad del denunciante, víctima o testigo

Artículo 52.- En caso de encontrarse reunidos alguno de los supuestos establecidos en los artículos 88 y
158 del Anexo I del Decreto N° 53/17 y deba procederse a la reserva de identidad del denunciante, víctima
o testigo en una investigación administrativa en los términos del artículo 39 de la Ley N° 5688, el personal



a cargo de recibir dicho testimonio debe dar inmediato aviso al titular donde se sustancia la investigación
administrativa.

Artículo 53.- En caso que el titular del área donde se sustancia la investigación ordene la reserva de
identidad, ydada la inmediatez en que debe resolverse la medida, alcanza que la orden del superior sea
efectuada verbalmente, debido ratificar la orden luego por escrito, dejando inmediata constancia de ello en
el expediente.

Artículo 54.- Pueden recibirse declaraciones testimoniales a personas con identidad protegida, utilizando la
plataforma virtual.

Para este supuesto, la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad creará un
usuario, al que denominará “PERSONA PROTEGIDA BAJO RESERVA DE IDENTIDAD”.

Artículo 55.- En ocasión de programar la audiencia, el instructor a cargo de la investigación debe acreditar
la identidad del denunciante, la que será guardada por la instrucción y resguardada luego en CD o DVD,
siempre que la información allí recolectada no pueda ser modificada o alterada conforme las previsiones del
artículo 104 del presente protocolo.

Esta circunstanciano debe dejarse asentada en el sumario. Los datos personales del testigo protegido son
resguardados por el titular de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad,
conforme artículos 90 y 159 del Anexo I del Decreto N° 53/17.

Artículo 56.- Una vez acreditada la identidad,  y en esa misma audiencia preliminar, la instrucción a cargo
de la investigación otorga al denunciante, víctima o testigo, el usuario y contraseña de la cuenta
“PERSONA PROTEGIDA BAJO RESERVA DE IDENTIDAD”.

Artículo 57.- La persona protegida no tiene obligación de activar la cámara, aunque sí el micrófono.

Artículo 58.- La audiencia celebrada debe ser grabada exclusivamente por el hospedador y su copia no debe
ser incluida en el sumario o investigación administrativa. Debe darse estricto cumplimiento a lo establecido
en el artículo 24 de este protocolo.

El hospedador, debe efectuar un informe circunstanciado del contenido de la declaración, indicando las
circunstancias, tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos de los que tomó conocimiento y
motivaron su testimonio, así como aquellas cuestiones que resulten de interés para la investigación a
practicar.

Solo se incluirá en el expedienteel informe confeccionado por la instrucción y debe omitirse la publicación
o inclusión en la actuación de cualquier dato que permitiera la individualización de la persona protegida.

Artículo 59.- En todos los casos, debe velarse por la efectiva reserva de identidad de la persona protegida.
A tales fines, la instrucción a cargo de la investigación administrativa disciplinaria cuenta con la
discrecionalidad necesaria para cumplimentar cualquier circunstancia no prevista en el presente protocolo,
siempre que no trasgreda las previsiones del artículo 39 de la Ley Nº 5688 yal procedimientoestablecido en
el Decreto N° 53/17.

Artículo 60.- Finalizada la audiencia con la persona protegida, el personal de la Oficina de Transparencia y
Control Externo debe modificar o cambiar la contraseña para que el usuario sea utilizado por la siguiente
persona cuya identidad deba preservarse.

 

De las audiencias virtuales celebradas con motivo de denuncias



Artículo 61.-  Frente a una denuncia verbal o escrita  de  un  particular que verse sobre la conducta del
personal de la Policía de la Ciudad o bien sobre los  servicios  o procedimientos de la dependencia, el
personal de la Oficina de Transparencia y Control Externo puede llevar adelante audiencias virtuales con el
denunciante o víctima, a los fines de ratificar y/o ampliar el contenido de su denuncia.

Artículo 62.- En caso de recibir la denuncia, se citará al denunciante utilizando para ello la cuenta
institucional del instructor a cargo del expediente, informándole que en virtud de lo normado en el artículo
39 de la Ley  N° 5688, las denuncias no pueden realizarse bajo la figura del anonimato.

En la comunicación a realizar, debe ofrecerse al denunciante una fecha y horario para desarrollarse la
audiencia, a la que deberá prestar conformidad en forma expresa.

En caso de no contar con su confirmación, se le programará una segunda audiencia, en idénticos términos a
la anterior.

Artículo 63.- Una vez prestada la conformidad por el denunciante, se le ofrecerá los datos confidenciales de
la audiencia virtual a habilitar; como ser número de la sesión y contraseña para su ingreso.

Artículo 64.- El instructor a cargo del expediente por donde tramita la denuncia cumple las funciones de
hospedador de la audiencia virtual.

Articulo 65.- Iniciada la audiencia, y como primer acto, el instructor a cargo debe acreditar la identidad del
denunciante. Para ello, la persona debe exhibir su Documento Nacional de Identidad y a viva voz indicar su
nombre y apellido.

Artículo 66.- Antes de comenzar la declaración, deberá hacerse saber al denunciante que en caso de existir
un problema de conectividad durante la audiencia, deberá reingresar a la sala utilizando mismo número de
sesión y contraseña.

Artículo 67.- En el supuesto de que el problema de conectividad provenga de los dispositivos del
denunciante, podrá programarse una nueva audiencia la que será recibida inmediatamente.

Artículo 68.- En caso que los problemas de conectividad provengan de los dispositivos electrónicos del
personal de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, podrá darse
intervención al coordinador del área de denuncias para que por su intermedio, convoque a la audiencia a
personal del área, o reciba por sí la denuncia.

En este supuesto, y como primer acto, el personal de la Oficina de Transparencia y Control Externo que
fuera asignado a reemplazar al audiencista, debe identificarse como tal una vez admitida su participación en
la sesión.

Artículo 69.- Antes de comenzar la declaración, deberá hacerse saber al denunciante que el hospedador es
el único autorizado para grabar la sesión, encontrándose terminantemente prohibido el registro de la
audiencia por parte de cualquier asistente que no sea personal de la Oficina de Transparencia y Control
Externo de la Policía de la Ciudad.

Ante cualquier conducta sospechosa, y luego de advertirle al denunciante que apague cualquier dispositivo
a su alcance, de persistir el inconveniente, el hospedador se encuentra autorizado a dar por finalizada la
audiencia, en tanto debe velarse en todo momento por la reserva y confidencialidad de las investigaciones
administrativas.

Artículo 70.- Ante la incomparecencia del denunciante o su negativa a ratificar el contenido de su denuncia
por medios virtuales, por regla, debe procederse a su archivo.

Excepcionalmente, y cuando la denuncia sea anónima, se puede disponer el inicio de averiguaciones



previas al sumario, conforme a los hechos denunciados, si por las referencias que contenga o antecedentes
que se posean, aquella presente aspectos de verosimilitud.

Artículo 71.- Es responsabilidad del instructor del expediente por donde tramita la denuncia recibida,
proceder al resguardo y custodia de la documentación e información recolectada por el medio virtual
utilizado, pudiendo guardar la información en un DVD o un CD, siempre que la información no pueda ser
modificada o alterada. Deberá identificarse siempre el número de expediente y el personal involucrado en la
denuncia.

Artículo 72.- Excepcionalmente, cuando el denunciante no cuente con medios o dispositivos electrónicos
que permitan llevar adelante una audiencia virtual, puede ofrecérsele presentar su denuncia por escrito a la
cuenta de correo institucional del instructor a cargo del expediente. En este supuesto, deben cumplirse las
pautas del artículo8 del presente.

Artículo 73.- En caso de advertir la necesidad de ampliar la declaración o aclarar parte de su contenido, el
instructor a cargo del expediente puede citar al denunciante las veces que considere necesario, debiendo
siempre regirse por las reglas que establece este procedimiento.

 

De la asistencia letrada en audiencias virtuales

Artículo 74.- En el supuesto que el sumariado desee contar con asistencia letrada, debe comunicar
fehacientemente al instructor y/o secretario designado en el sumario de dicha circunstancia, debiendo
informar nombre y apellido del letrado, así como tomo y folio de su matrícula y correo electrónico de
contacto, donde serán válidas las notificaciones que allí se realicen.

Artículo 75.- El instructor o secretario designado en el sumario procederá a notificar electrónicamente al
letrado patrocinantedel sumariado respecto a la fecha y horario de la audiencia, así como número de sesión
y contraseña que permitan su asistencia, siendo su exclusiva responsabilidad su comparecencia.

Artículo 76.- En ocasión de celebrarse la audiencia, y conforme las pautas establecidas en el artículo34 del
presente, el letrado patrocinante deberá exhibir su matrícula habilitante a la instrucción, quien luego de
verificar sus datos y acreditar su identidad, admitirá su presencia en la audiencia.

Artículo 77.- Quien ejerza la defensa del sumariado no puede tomar la palabra sin autorización del
instructor sumarial, a quien debe dirigirse cuando se le conceda el permiso. En dicho supuesto, el letrado
puede proponer medidas de prueba, formular preguntas, hacer observaciones respecto a los dichos del
sumariado y solicitar que se haga constar cualquier irregularidad.

Artículo 78.- En caso de observarse problemas de conectividad que provengan de los dispositivos del
letrado patrocinante del sumariado, deberá procederse conforme art. 42 este protocolo.

 

Título III

De las audiencias presenciales

Artículo 79.- Excepcionalmente, y en caso que no exista otro medio posible, se admiten las declaraciones
presenciales en el asiento de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.

En este supuesto, deberá darse estricto cumplimiento a las reglas de distanciamiento social dispuesto por las
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo cumplir toda norma,
disposición u orden que se imparta en este aspecto.



Artículo 80.- En atención a la situación epidemiológica actual, ningún integrante de la Oficina de
Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad y ningún individuo que se encuentre en
situación de riesgo puede participar de audiencias presenciales.

La medida alcanza a toda persona mayor de 60 años, embarazadas, personas con patologías previas que
puedan incluirlos en los grupos de riesgos[1], así como a quienes sean familiares al cuidado de pacientes
confirmados de COVID-19.

Artículo 81.- En caso que el personal que integra la Oficina de Transparencia y Control Externo de la
Policía de la Ciudad presente síntomas compatibles con la enfermedad producida por COVID-19, debe
informar inmediatamente a su superior jerárquico inmediato, y quedará automáticamente desafectado de
actividades presenciales en el asiento de la repartición.

Artículo 82.- De acuerdo a las recomendaciones sanitarias, deberá mantenerse una distancia interpersonal
de al menos 1,5 metros. Si se debiera mantener un contacto con otras personas a una distancia inferior,
deberá utilizarse cubrebocas.

Artículo 83.- En caso que existan personas que se encuentren en el exterior de la repartición aguardando su
ingreso a la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, se debe asegurar el
distanciamiento social de 1,5 metros entre personas.

Artículo 84.- Se establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran la nariz, la boca y el
mentón para ingresar o permanecer en el lugar, tal como ya lo dispusiera la Resolución de Firma Conjunta
Nº 15/MJGGC/20 y su modificatoria Nº 17/MJGGC/20.

Artículo 85.- El personal que integra la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la
Ciudad debe cumplir con las obligaciones establecidas en el PROTOCOLO DE CUIDADO GENERAL
aprobado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

A tales fines, se dispondrá de solución de alcohol en gel y acceso permanente al lavado de manos con agua
y jabón a todo aquel que ingrese a las inmediaciones de la repartición y desinfectar los objetos que se usen
con frecuencia.

Artículo 86.- Complementariamente, deberá darse estricto cumplimiento al PROTOCOLO DE
FUNCIONAMIENTO  PARA TODA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES CON ATENCIÓN AL PÚBLICO DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA COVID-19, que fuera dictado con motivo de proveer recomendaciones complementarias al
“Protocolo de manejo de protección general y en población exceptuada del aislamiento social preventivo y
obligatorio en el contexto de la pandemia Covid-19”, aprobado por Resolución Nº 831/MSGC/20 y
actualizado luego por Resolución Nº 1078/MSGC/20, así como las que en un futuro las reemplacen.

Artículo 87.- No podrá permitirse el ingreso a ninguna persona que no cuente con un turno previamente
otorgado por personal de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.

Artículo 88.- Previo al ingreso, deberá preguntarse a la persona citada si ha estado en contacto estrecho con
alguna persona afectada por el COVID-19, si han regresado de algún viaje, si ha estado internado en algún
centro asistencial dentro de los catorce (14) días previos y/o si posee síntomas de la enfermedad. En caso
afirmativo, debe prohibirse el ingreso a la dependencia y contactarse inmediatamente a la línea 107 para
gestionar la derivación de la persona afectada a un centro de salud.

Asimismo, debe tomarse la temperatura a todo individuo que ingrese a la dependencia, la cual debe ser
menor de 37.5Cº.

Artículo 89.- Frente a cualquier caso sospechoso, debe darse cumplimiento al “PROTOCOLO DE
MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19”, aprobado por
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Resolución Nº 1189/MSGC/20 y modificatorias, así como todo documento sanitario que hubiera sido
publicado en https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronaviruscovid-19 .

Artículo 90.- Es obligatorio disponer del Protocolo aprobado por Resolución N° 1078/MSGC/20 y del
presente Protocolo para ser visto por todo el público y el personal de la sede de atención, en los puntos de
acceso de la dependencia, lugares de uso común y fácilmente visibles. Deberán ser plastificados para poder
mantener la limpieza de los mismos.

Artículo 91.- Deben adoptarse las medidas necesarias para evitar la conglomeración de personas en la
dependencia.

A tales fines, se asignarán turnos rotativos al personal de la Oficina de Transparencia y Control Externo de
la Policía de la Ciudad, de modo que sean 15 (quince) días de asistencia por 15 (quince) días de pausa bajo
la modalidad de trabajo remoto o a distancia.

Artículo 92.- Respecto a la higiene y desinfección del ambiente donde se celebren las audiencias, deben
seguirse las instrucciones impartidas en el PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES QUE SEAN APLICABLES AL EFECTO”, disponible en
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcba/files/p.limpieza.pdf .

Artículo 93.- Debe disponerse de los insumos obligatorios en el asiento de la dependencia, según los
protocolos ya aprobados; siendo necesario contar con dispensadores con solución en gel en áreas de espera
o alto tránsito, agua, jabón y toallas de papel descartable en baños y cocina, así como también debe contarse
con termómetro digital infrarrojo.

Articulo 94.- Siempre que sea posible, se deberá colocar un panel de seguridad de acrílico o prestaciones
equivalentes que separe a los empleados del público general para que las personas que ingresan se
encuentren separadas del escritorio de atención. Finalizada la audiencia, deberá desinfectarse el asiento
previo a recibir a la nueva persona citada.

Se debe implementar toda medida que permita minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y el
público.

Artículo 95.- Se debe minimizar la cantidad de personas que utilicen los espacios comunes y sanitarios en
forma simultánea.

Artículo 96.- Debe ponerse en conocimiento de todo el personal que integra la Oficina de Transparencia y
Control Externo de la Policía de la Ciudad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como las recomendaciones y cuidados para prevenir el contagio del Covid-
19 disponible en https://buenosaires.gob.ar/coronavirus.

Artículo 97.- Deben adoptarse todas las medidas de higiene, distanciamiento y comportamiento que sean
necesarias para preservar la salud tanto de las personas que ingresen a la dependencia como de los
trabajadores que integran la planta de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la
Ciudad.

Artículo 98.- Constituye falta administrativa todo acto de estigmatización o discriminación a cualquier
persona enferma que se encuentre en el asiento de la dependencia, así como el incumplimiento a las
medidas obligatorias de distanciamiento, higiene y desinfección que debe mantenerse en el lugar de trabajo.

Es deber del personal que integra la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad
dispensar al ciudadano un trato digno y proveer de toda medida que sea necesaria para su cuidado,
contención y asistencia, debiendo priorizar en todo momento la salud y la integridad de quienes asistan
presencialmente al asiento de la dependencia.

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronaviruscovid-19
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcba/files/p.limpieza.pdf
https://buenosaires.gob.ar/coronavirus


 

Disposiciones finales

Artículo 99.- Culminada la investigación administrativa disciplinaria, el instructor debe hacer entrega del
registro de las audiencias virtuales celebradas al titular de la Oficina de Transparencia y Control Externo de
la Policía de la Ciudad, quien procederá a su guarda por un plazo de dos (2) años.

Artículo 100.- El instructor a cargo de la investigación administrativa disciplinaria cuenta con la
discrecionalidad necesaria para cumplimentar cualquier circunstancia no prevista en el presente protocolo,
siempre que no trasgreda las previsiones del procedimiento establecido en el Decreto N° 53/17, los
protocolos en materia sanitaria dictados por las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su actividad se enmarque en las previsiones de la sana crítica.

Artículo 101.- Resultan aplicables las previsiones de los artículos 51, 61, 63, 68 y 84 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, (texto consolidado por Ley 6017), ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98, en tanto
sean compatibles y posibles con la naturaleza de la presentación y el trámite.

Artículo 102.- Toda documentación que obre en el expediente disciplinario y que fuera presentada
mediando alguno de los supuestos de este Protocolo,  debe ser inmodificable, inmutable e indubitable.

 

 

[1] Según los estándares ya aprobados, se considera persona incluida en “grupo de riesgo”: 1.
Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito,
displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 2. Enfermedades
cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas. 3.
Inmunodeficiencias. 4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de
ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
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