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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro. 2123-J 

(Antes Ley 7239) 
 

Artículo 1º: Establécese la obligatoriedad en todo el territorio de la Provincia de la entrega 

del dispositivo denominado “Botón Antipánico”, para todas las personas que se encuentren en 

situación de riesgo, en virtud de ser consideradas víctimas de violencia, en proceso judicial. 

 

Artículo 2º: Defínese como “Botón Antipánico”, aquel dispositivo de localización y alerta a 

autoridades de la fuerza de seguridad. Dicho elemento contará con un grabador de sonido y voz 

que se activará de manera automática al pulsarlo. 

 El dispositivo de alerta podrá ser empleado como medio de prueba en el proceso 

judicial en el cual fuera requerida su aplicación. 

 

Artículo 3º: 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. Una vez otorgada la aplicación se solicitará el suministro del 

dispositivo a la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

Artículo 4º: Será la autoridad de aplicación de la presente ley, la Secretaría de Seguridad 

Pública de la Provincia, o el organismo que la hubiere sustituido en las atribuciones y funciones 

previstas en esta norma, la que deberá establecer la creación de Centros de Control y Monitoreo 

necesarios para poder localizar la ubicación de las personas sujetas al control del dispositivo de 

alerta y prestar el servicio de auxilio y protección a las mismas. 

 

Artículo 5º: La autoridad de aplicación celebrará convenios con el Poder Judicial a los fines 

de instrumentar la entrega del dispositivo y la transferencia de información a los fines de la 

constitución del registro previsto en el artículo 7° de la presente. 

 

Artículo 6º: La Provincia garantizará la entrega en forma inmediata y gratuita de los 

dispositivos de alerta a la víctima por el término que la medida judicial disponga y con 

conexión directa al Centro de Control y Monitoreo correspondiente. 

 

Artículo 7º: 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, el cual funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 8º: Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2013, las adecuaciones presupuestarias que 

resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 

 

Artículo 9º: El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento 

ochenta días (180) a contar desde la promulgación de la presente. 

 

Artículo 10: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 

Diputados de la Provincia del Chaco, a los cinco 

días del mes de junio del año dos mil trece.  

 

 

 Pablo L.D. BOSCH María Lidia CÁCERES  
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LEY N° 2123-J 

(Antes Ley 7239) 
 

TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley 7239. 

 
 Artículos suprimidos: 

Anterior artículo 9° por objeto cumplido. 
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(Antes Ley 7239) 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo 
del Texto de Referencia (Ley 7239) 

Observaciones 

1° / 8° 1° / 8°  

9° 10  

10 11  

 


