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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1°.- La presente ley tiene por objeto, implementar y
difundir la línea telefónica gratuita y anónima “134” a nivel nacional, a
los fines de facilitar a la población la realización de denuncias de forma
anónima de delitos relacionados con el narcotráfico. La autoridad de
aplicación podrá establecer otras categorías de denuncias anónimas a
receptar, conforme su competencia y capacidad operativa.
ARTÍCULO 2°.- Las denuncias podrán ser anónimas. En caso que el
denunciante se identifique, por voluntad propia, la identidad del mismo
será preservada desde el momento de la denuncia, durante el proceso
judicial y luego de la finalización del mismo, aún para las fuerzas de
seguridad que intervengan.
ARTÍCULO 3°.- La autoridad de aplicación definirá cuáles serán las
circunstancias en las cuales los servicios de comunicación audiovisual
emitirán una mención expresa de línea telefónica gratuita “134”.
Sin perjuicio del párrafo anterior, cuando difundan en sus programas
de noticias y flashes informativos noticias sobre narcotráfico y los
delitos federales que establezca la autoridad de aplicación, los
servicios de televisión deberán insertar en un zócalo, la leyenda “Línea
134 para Denuncias Anónimas”.
ARTÍCULO 4°.- El ENACOM deberá verificar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley por parte de los prestadores de
servicios de comunicación audiovisual conforme lo establece la Ley N°
26.522 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 5°.- Es autoridad de aplicación de la presente ley la que
determine el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Mario R. Fiad
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FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, con el objeto de
someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a
implementar y difundir la línea telefónica gratuita y anónima “134” a
nivel nacional, que funciona en la órbita del MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA NACIÓN, a los fines de facilitar a la población la
realización de denuncias de delitos.
Que por resolución Nº 732 (16/7/2012) del Ministerio de Seguridad se
asignó a la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales,
Ministerios Públicos y Legislaturas (hoy Secretaría de Cooperación
con los Poderes Constitucionales) la administración de la línea
telefónica gratuita para la recepción de denuncias de esa repartición,
mientras que por Resolución Nª 178 (10/5/2015) se aprobaron los
criterios obligatorios para el tratamiento de los datos aportados por los
usuarios de la ex línea 0800-555-5065 (hoy línea 134) en ese contexto
(esto último modificado, a su vez, por la Resolución Nº 33 del
21/8/2015 que aprobó los Lineamientos Generales para la Tramitación
de Denuncias dentro del Ministerio de Seguridad).
Que a través de la Resolución Nº 2970-E/2017 del ENACOM se
dejaron sin efecto las Resoluciones Nº 137 y Nº 172 mediante las
cuales se asignó el indicativo Servicios Especiales “134” a
Gendarmería Nacional Argentina y se amplió su objeto de uso y, a la
vez, se asignó el mismo al Ministerio de Seguridad de la Nación para
la atención de las comunicaciones referidas a consultas, denuncias,
reclamos o urgencias que involucren el accionar de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad que dependen de esa repartición, incluidos
asuntos internos de violencia de género, denuncias por delitos
relacionados con el tráfico de drogas, desarmaderos ilegales y venta
de autopartes, actividad aérea sospechosa –aeronave abandonada o
accidentada- y ciberdelito o grooming.
Que, como quedó dicho, se reemplazó el antiguo 0800 por un número
de acceso rápido que puede ser recordado fácilmente y con alcance
nacional como lo es la línea telefónica 134. A través del mismo, la
ciudadanía puede realizar denuncias en forma anónima y gratuita,
vinculadas a delitos relacionados con la ley de estupefacientes en sus
diversas modalidades, la búsqueda de personas extraviadas y otros
delitos federales.
Que la línea telefónica “134” se encuentra bajo órbita del MINISTERIO
DE SEGURIDAD. Ello de acuerdo a lo indicado en las normas citadas
previamente y, a su vez, en la competencia establecida por la Ley de
Ministerios Nº 22.520, la cual establece que tiene como misión
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salvaguardar y mantener la seguridad interior, como así también tiene
el deber de resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las
instituciones del sistema representativo, republicano y federal que
establece la Constitución Nacional, conforme también lo establecido
en la Ley N° 24.059 y sus modificatorias.
Que la línea “134” se encuentra certificada por el INSTITUTO
ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN bajo los
estándares de la norma ISO 9001:2008, constituyendo una garantía de
confianza para los ciudadanos acerca del desempeño y previsibilidad
de los procesos de actuación.
Que resulta necesario resguardar la identidad de quien utilice la línea
telefónica 134, al denunciar delitos federales como el narcotráfico y
otros análogos.
Que en este sentido la denuncia anónima es un medio seguro y
configura un punto de inicio válido para la pesquisa, tratándose de una
“notitia criminis” de alcance restringido, que sirve de base para el inicio
de una investigación de un posible delito, siendo contestes la doctrina
mayoritaria y la jurisprudencia en sostener su validez como inicio de
una investigación en sede penal, impulsada por el titular del de acción
penal pública competente (Ministerio Público Fiscal), el cual debe ser
corroborado posteriormente por otros elementos probatorios en el
avance de la misma.
Que resulta entonces primordial para la población, obtener el
conocimiento de la existencia de la línea telefónica 134, siendo
necesario para este fin, publicitar y promocionar la misma por parte del
presente proyecto. En este sentido, el proyecto prevé que la línea
telefónica 134 que actualmente funciona en la órbita del Ministerio de
Seguridad de la Nación, el que establecerá las categorías de
denuncias anónimas a receptar, además de delitos relacionados con el
narcotráfico, conforme su competencia y capacidad operativa; también
propone la verificación por parte del ENACOM del cumplimiento de las
disposiciones del presente proyecto por parte de los prestadores de
servicios de comunicación audiovisual conforme lo establecido en la
Ley Nº 26.522; la autorización al poder ejecutivo nacional a realizar las
adecuaciones presupuestarias que se necesiten para el cumplimiento
del objetivo que pretende alcanzar el presente proyecto; como así
también la continuidad de la vigencia de cada una de las normas que
dieron origen y sustento legal a la línea telefónica 134.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad

