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BOTÓN ANTI PÁNICO

Artículo 1.- DISPÓNESE la implementación en el ámbito de la Provincia de
Santa Cruz del dispositivo denominado Botón Anti Pánico y/o cualquier otro
sistema de referenciación para víctimas de violencia de género y/o violencia
familiar comprendidas en los Artículos 1 y 2 de la Ley Nacional 24417 y Ley
Nacional 26485.

Artículo 2.- DEF~NESEcomo Botón Anti Pánico, aquel dispositivo de localización
y alerta a autoridades de la fuerza de seguridad. La utilización del dispositivo de
alerta podrá ser empleado como medio de prueba en el proceso judicial en el cual
fuera requerida su aplicación.

l. Artículo 3.- Los jueces y autoridades por los cuales transite el proceso penal o
civil serán competentes para resolver la petición de aplicación de botón anti
pánico. La aplicación del dispositivo podrá ser requerido en forma conjunta con
otra medida protectiva solicitada como medida cautelar, pudiendo ésta ser
mantenida hasta la conclusión del proceso judicial.

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de Aplicación,
la que deberá establecer la creación de centros de control y monitoreo necesarios
para poder registrar la ubicación de las personas sujetas al control del dispositivo
de alerta. A esos efectos la Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios de
coordinación operativa con entes y organismos públicos o privados, sin perjuicio
de las competencias y responsabilidades previstas a los organismos nacionales en
virtud de la Ley Nacional 26485 y Ley Nacional 24417.

Artículo 5.- La Provincia de Santa Cruz garantizará la entrega del dispositivo de
alerta a la víctima, en carácter de comodato, a requerimiento judicial y por el
término que la medida de protección disponga.

Artículo 6.- CRÉASE el registro de dispositivos de control y monitoreo el cual
contendrá una base de datos de toda la información referida a los dispositivos
entregados, su aptitud y funcionamiento.

Artículo 7.- AUTORiZASE al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar en el
presupuesto, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de la presente.

Artículo 8.- ESTABLÉCESE un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles para
la reglamentación de la presente.

Artículo 9.- INVíTASE a los Municipios a adherir a la presente.

Provincial, dése al Boletín

Jose «ar DLOVIC
Vicepresidente 10

Honorable (amara de Diputados
Provmua de Santa Cruz
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VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de

fecha 5 de abril del año 2017; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada ley, se DISPONE la implementación en el ámbito de la

Provincia de Santa Cruz del dispositivo denominado Botón Anti Pánico y/o cualquier otro

sistema de referenciación para víctimas de violencia de género y/o violencia familiar

comprendidas en los Artículos 1 y 2 de la Ley Nacional 24417 y Ley Nacional 26485;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 Y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su prornulgación:

Por ello y atento a Nota SLyT-N° 0377/17, emitida por la Secretaría Legal y Técnica

de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

r:

Artículo 1°._ PROMÚLGASE bajo el N° 3532 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 5 de abril del año 2017, mediante la cual se DISPONE

la implernentación en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz del dispositivo denominado

Botón Anti Pánico y/o cualquier otro sistema de referenciación para víctimas de violencia de

género y/o violencia familiar comprendidas en los Artículos 1 y 2 de la Ley Nacional 24417 y

Ley Nacional 26485.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Depar-

tamento de Gobierno.-

Dw. AL CrA M. KIRCHNER
Gobernadora

Artículo 3~ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al

DECRETO
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