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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro. 2141-J 

(Antes Ley 7274) 
 

Artículo 1º: Prohíbese la portación, tenencia y transporte del arma de dotación, a los 

efectivos de las fuerzas de la Policía Provincial, fuera del horario de servicios, que hayan sido 

denunciados por violencia familiar o de género, en el marco de las leyes 836-N y 1866-M 

respectivamente y con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las 

personas denunciantes. 

 La Prohibición deberá ser dispuesta por resolución fundada del Jefe de Policía 

de la Provincia, cuando la denuncia resulte verosímil, en los términos de la reglamentación 

prevista en el artículo 3° de la presente. 

 

Artículo 2º: El personal denunciado deberá retirar el arma de dotación en el momento de 

ingreso y entregarla al final de la jornada de trabajo. 

 

Artículo 3º: Establécese que dentro del plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir 

de la publicación de la presente, el Jefe de la Policía de la Provincia, deberá adecuar las 

normas, procedimientos internos y establecer las responsabilidades que correspondan, con 

relación a la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación utilizada por 

el personal de la fuerza, de conformidad con la índole de las funciones, situación operacional o 

modalidad de cumplimiento de servicios del personal denunciado. 

 

Artículo 4º: El levantamiento de la medida establecida en el artículo 1° de la presente, estará 

sujeto a los informes elaborados por el equipo interdisciplinario de Asistencia a Víctimas de 

Violencia Familiar y del Delito y si así lo determina la resolución del juez interviniente. 

 

Artículo 5º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 

Diputados de la Provincia del Chaco, a los catorce 

días del mes de agosto del año dos mil trece.  

 

 

 Pablo L.D. BOSCH Eduardo Alberto AGUILAR  

 SECRETARIO PRESIDENTE  

CAMARA DE DIPUTADOS CAMARA DE DIPUTADOS 
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LEY N° 2141-J 
(Antes Ley 7274) 

 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley 7274. 

 

LEY N° 2141-J 
(Antes Ley 7274) 

 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo 
del Texto de Referencia (Ley 7274) 

Observaciones 

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original de la Ley 7274 

 


