
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el inciso e) del Art. 15 de la Ley N° 9728 y modificatorias, el 

que queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 15.- SON deberes esenciales del personal policial en actividad: 

e) Portar armas de fuego y armas no letales de descarga eléctrica conforme a las 

disposiciones vigentes en la materia y la reglamentación que se establezca.” 

 

Artículo 2º.- MODIFÍCASE el Art. 16 de la Ley N° 9728 y modificatorias, el que queda 

redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 16.- EL personal policial en retiro estará sujeto a las obligaciones 

establecidas en los incisos a) y d) -sólo cuando se encontrare cumpliendo servicio 

adicional-, y la de los incisos g) e i), todos del artículo 15 de esta Ley, y podrá portar 

armas de fuego, armas no letales de descarga eléctrica y vestir el uniforme en los 

casos y formas que la reglamentación establezca.” 

Artículo 3º.- MODIFÍCASE el Art. 18 de la Ley N° 9728 y modificatorias, el que queda 

redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 18.- EL personal policial en retiro gozará de los derechos esenciales 

establecidos en los incisos b), c), h), j), m), o), p), q) y r) del artículo 17 de la presente 

Ley. 

Asimismo, le asiste el derecho a portar armas de fuego y armas no letales de descarga 

eléctrica conforme a la reglamentación.” 

Artículo 4º.- MODIFÍCASE el Art. 32 de la Ley N° 9728 y modificatorias, el que queda 

redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 32.- EL personal de todos los cuerpos vestirá uniforme y equipo policial 

compuesto por armas de fuego, armas no letales de descarga eléctrica y todos los 



elementos materiales que puedan ser inherentes a la función policial de seguridad 

y defensa, los que serán provistos por el Estado de conformidad al Reglamento de 

Uniformes y Equipos Policiales.” 

Artículo 5º.- DE FORMA.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

En concordancia con el avance del Gobierno Nacional, sería óptimo que el Gobierno 

Provincial adopte el uso de las pistolas de descarga eléctrica, implementándolas en sus 

fuerzas de seguridad. Esta medida le permitirá al personal policial no tener que usar armas 

de fuego cada vez que deba actuar. 

Algunos erróneamente creen que las armas de descarga eléctrica son una especie de 

“picana eléctrica" siendo que están muy lejos de serlo. Son armas no letales que sirven para 

inmovilizar al delincuente al disparar dos electrodos con forma de arpón con impulsos 

eléctricos (de muy bajo amperaje) con un alcance de entre cuatro y 10 metros. Estos impulsos 

electrónicos –que no ponen en riesgo la integridad física del involucrado- inmovilizan al 

agresor en forma instantánea y solo por cinco segundos. Así la persona alcanzada se siente 

cansada, extenuada, y  ese efecto dura entre cinco y diez minutos, explican los expertos. Las 

pistolas cuentan con un registro de control mediante una memoria digital que almacena datos 

encriptados solo accesibles a través de un software. En el chip se guardan: fecha y hora de 

uso y la duración de los impulsos, entre otras cosas. También cuenta con una cámara HD, la 

que graba audio y video (por más de una hora) a partir del momento que se le quita el seguro. 

Esta pistola incluso puede ser capaz de registrar toda la acción en la oscuridad total. 

El uso de las armas de descarga eléctrica puede ser particularmente útil en lugares 

donde se precisa un arma de carácter intermedio en razón de que el uso de un arma común 

podría resultar complicado. Representa un avance para evitar daños colaterales en espacios 

muy concurridos. Estas pistolas suelen ser muy recomendables en lugares de alta 

concurrencia de personas, por ejemplo pueden generar una respuesta adecuada en una 

aglomeración, áreas peatonales, terminales de ómnibus y aeropuerto.  

Este tipo de armas se utilizan en cientos de países y cuentan con la aprobación del a 

Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el Organismo encargado de 

registrar, fiscalizar y controlar las armas de fuego. 

El Gobierno de la Provincia no puede sustraerse a esta “ola” de violencia que ya no 

es doméstica sino social y debe tomar parte en acciones concretas de control y de 



seguimiento.  El rol de la policía sin duda tiene una trascendencia innegable en lo que 

respecto a la seguridad pública. La adopción de las pistolas de descarga eléctrica sería una 

herramienta importante para disminuir la inseguridad que padecen a diario los cordobeses. A 

nadie escapa que seguimos asistiendo a una creciente ola delictiva que afecta a toda la 

Provincia.  

El personal policial en actividad tiene el deber de defender, contra las vías de hecho 

o riesgo inminente, la vida, la libertad y la propiedad, adoptando en cualquier lugar y 

momento el procedimiento policial conveniente para prevenir o interrumpir la ejecución de 

un delito o contravención, aun cuando se encontrare en franco de servicio.  Las nuevas 

expresiones de la violencia, el delito y la criminalidad, tornan imprescindible dotar al 

personal policial de nuevas herramientas para cumplir con su cometido. El Gobierno 

Provincial ha dado muestras de inoperancia en esta política, claramente no está debidamente 

capacitado para la defensa de la institucionalidad democrática. Resulta imperioso crear un 

perfil de policía que se compatibilice con una nueva concepción de seguridad ciudadana. Un 

servicio de policía que se anticipe y prevenga problemas comunitarios y el delito. 

Creemos que garantizar la seguridad de los cordobeses debe ser prioridad de este 

Gobierno. Con la mirada puesta en un Estado que provea la seguridad y las garantías de las 

personas es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente 

Proyecto. 

 

 


