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Se remite a vuestra consideraci6n, tratamiento y sanci6n, el adjunto proyecto de 

"Ley de Seguridad Publica de la Provincia de Santa Fe". 
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;.Por que es necesaria una ley de seguridad publica? 
Para mejorar el funcionamiento del sistema de seguridad en la provincia resulta 

necesario establecer un nuevo marco legal, motivo por el cual el Ministerio de Seguridad 
confeccion6 un "Plan de Modemizaci6n Normativa" con el objetivo de actualizar y 

armonizar el plexo normativo vigente en la materia. El presente Proyecto de Ley de 

Seguridad Publica de la Provincia de Santa Fe se inscribe en dicho plan y ha sido 

elaborado con la participaci6n activa de las distintas areas de este Ministerio. 

La propuesta pretende saldar un vacio: la provincia no cuenta con una ley que 

articule los componentes, estructuras y actores que intervienen en materia de seguridad 
publica. Preocupante paradoja. Por un lado, los problemas de seguridad ocupan un lugar 

prioritario y destacado en la agenda social y politica provincial y, por otro, el sistema 

politico de la provincia no ha sido capaz, hasta ahora, de sancionar una legislaci6n que 

regule los principales instrumentos politico-institucionales para su abordaje. 

( Asi, al dia de hoy, en Santa Fe no hay una ley relativa al sistema de seguridad como 

la que si disponen, desde hace aiios, las provincias argentinas mas grandes, con 
Ill 
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problematicas mas complejas en materia de seguridad y con dispositivos institucionales y 

policiales de mayor envergadura. Tai es caso de la Provincia de Buenos Aires {Ley N° 

12.154 del afio 1998), Cordoba (Ley N° 9.235 del afio 2005), Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires {Ley N° 2.894 y Ley N° 5.688 del afio 2008 y 2016 respectivamente) o Mendoza 
(Ley N° 6. 721 del afio 1999). 

En esta descripcion del rezago normativo, cabe mencionar, que tampoco se ha 

modemizado la legislacion que regula a la policia provincial, considerando que la Ley N° 

7.395 "Organica de la Policia de la Provincia de Santa Fe" data del afio 1975 y la Ley 

N°12.521 de "Personal Policial de la Provincia de Santa Fe" tiene casi 15 afios de 

antiguedad. Ambas necesitan una actualizacion y adecuaci6n a un modelo de policia 
modema, profesional y democratica. 

Disponer de un marco normativo para el sistema de seguridad publica y modemizar 

las leyes en materia de policia es una condicion necesaria, aunque no suficiente, para 

gestionar con eficiencia y eficacia los asuntos de seguridad en la provincia. Sin ello, no se 

dispone de un marco regulatorio que otorgue una unidad de sentido al disefio de politicas 

publicas y permita su articulacion y coordinacion. Se produce, entonces, una sumatoria de 

iniciativas y acciones sin una perspectiva estrategica de abordaje del problema y, en 

consecuencia, sin coherencia ni continuidad inter-temporal. 
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permita fortalecer la organizaci6n juridico-institucional del sistema de seguridad 

provincial, de forma tal que mejoren las capacidades de gesti6n y de direcci6n de los 

diferentes actores e instancias que intervienen o inciden en la situaci6n de la seguridad 
pub Ii ca. 

La propuesta: 10 objetivos 

Q) 
LL 
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El proyecto se propone diez (I 0) objetivos y se organize en diferentes apartados, 

donde cada uno de ellos contiene un eje de reforma, ya sea una propuesta de politica 

publica o de redisefio institucional. A continuacion, se detalla cada objetivo perseguido, 

una sintesis del apartado del proyecto donde es abordado y la justificacion sobre la 

necesidad y los motivos de la propuesta en cada caso. 

1. Fortalecer las capacidades de gobierno en materia de seguridad y de conduccion 
politica del sistema policial provincial. 

El Titulo I "Sistema de Seguridad Publiea" hace referencia fundamentalmente a 

las autoridades politicas y a la estructura gubemamental encargadas de la gesti6n de la 

seguridad publica y se estipulan tres cuestiones claves orientadas hacia la construcci6n de 

un Ministerio de Seguridad "fuerte" que conduzca y administre al sistema policial a su 
cargo, a saber: 

1. Se estipulan las funciones del Ministerio de Seguridad, detallando con 

claridad de que debe ocuparse la conducci6n politica de la seguridad. 

2. Se asigna al Ministerio de Seguridad la responsabilidad de la direceioa 

Ill 
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superior y la administraci6n general del sistema policial provincial, dos 

funciones claves por su implicancia en la relaci6n entre la politica y la policia. 

Este conjunto de tareas debe ser llevada a cabo a traves de la administraci6n 

centralizada del Ministerio de Seguridad. De esta forma, se fortalecen las 

capacidades de conducci6n y control politico del dispositivo policial y se 

comienza a delinear el principio rector de un nuevo modelo de policia, asentado 

en la consideraci6n de que la policia debe centrarse en el desarrollo de labores 

operacionales, prescindiendo de tareas ajenas a ello, tales como las 

administrativas. 

3. Se estipula que el Ministro de Seguridad es el responsable de la 

administraci6n y disposici6n de los fondos especiales, siendo el encargado de 

determinar cuantitativamente los fondos especiales que deben ser asignados en 
materia de investigaci6n criminal a cada 6rgano policial abocado a tales 

labores. Para ello, se fijan pautas claras de asignaci6n y rendici6n de cuentas de 
los fondos especiales de referencia, pero el encargado de determinar 

cuantitativamente los fondos especiales que se le debe asignar a cada 6rgano 

policial debe ser el Ministro de Seguridad. 

2. Disponer de informaci6n para la toma de decisiones y la elaboraci6n de politicas de 

seguridad basadas en la evidencia. 

"2020 - ANO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 

En el Titulo II "Gestion del Conocimiento y Seguridad Publica" se establecen 

los principios rectores en materia de informaci6n y conocimiento sobre seguridad, sus 

dimensiones y los estudios basicos para su abordaje. Se propone tambien la creaci6n del 

Observatorio de Seguridad Publica, como un 6rgano con la misi6n de producir y analizar la 
Ill 
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informaci6n referida a la situaci6n de las violencias y problematicas delictivas y a la 
situaci6n y desempefio de las instituciones del sistema de seguridad provincial. Este 

apartado resulta fundamental porque no hay politica de seguridad publica sin informaci6n 

calificada que de cuenta del objeto y de los instrumentos de intervenci6n en materia de 

seguridad. No se puede prevenir, conjurar o controlar aquello que se no se conoce y 

desconociendo las herramientas con las que se cuenta para ello. 

3. Prevenir y reducir la violencia con armas de fuego. 
(!) 
LL. 

"' "E 
"' (/) En el Titulo III "Preveneien de la Violencia con Armas de Fuego", se establece 

la creaci6n de una "Agencia Provincial de Prevenci6n de la Violencia con Armas de 

Fuego", entendiendola como un 6rgano encargado de las politicas provinciales de 

prevenci6n y reducci6n de la violencia con armas de fuego, en concordancia con las 
acciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Asimismo, se 

conforma el "Sistema Provincial Automatizado de Identificaci6n Balistica", como base de 

datos unica de evidencia balistica, donde el registro no se limita a las armas institucionales, 

sino que incluye la totalidad de las armas de fuego de la provincia. Tambien se establecen 
procedimientos claros para el control y registro patrimonial y, en caso de baja patrimonial, 

para la destrucci6n de armas de fuego en poder el Estado. 

4. Diferenciar los servicios policiales para especializar y profesionalizar el sistema 

policial provincial. 

Ill 

el Titulo IV "Sistema Policial Provincial", se define su composici6n, su 
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En el Titulo V "Bienestar policial", en primer termino, se crea la Subsecretaria de 

Bienestar y Genero en el sistema provincial, encargada de las estrategias institucionales 

orientadas a la promoci6n y materializaci6n del bienestar integral del personal policial, asi 

como al desarrollo efectivo y prornocion de la igualdad de genero en el sistema policial 

provincial de la Provincia de Santa Fe. En segundo lugar, se estipulan medidas preventivas 

y sancionatorias contra la violencia laboral y contra las mujeres. En tercer lugar, se 

conforma una "Cornision de Bienestar Policial", como ambito de discusion de los aspectos 

:( ~ laborales para su mejora. Dicha Comision esta integrada por funcionarios designados por 
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jurisdiccion y su dependencia institucional, ubicando al sistema policial provincial como 

institucionalmente subordinado al Gobernador a traves del Ministerio de Seguridad. Al 

mismo tiempo, se establecen las funciones basicas del sistema policial provincial. En 

cuanto a la organizacion <lei sistema policial provincial se disefia una estructura integrada 

por la Policfa de la Provincia de Santa Fe, la Agencia de Investigaci6n Criminal, la Tropa 

de Operaciones Especiales y la Agencia de Control Policial. El objetivo perseguido es 

diferenciar y especializar los servicios policiales encargados de la prevenci6n de aquellos 

abocados a la investigaci6n criminal, a las operaciones especiales y al control policial. Por 

ultimo, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, se estipula que el sistema policial 
provincial, en cuanto a su organizaci6n, estructura, funcionamiento, regimen profesional y 

control funcional, se debe regir por una ley especial. 

5. Mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad de genero en el sistema 

policial provincial. 



(!) u, 

"' c cs 
(/) 

-7- 
Ill 

el Ministerio de Seguridad y delegados policiales, estos ultimos elegidos en forma directa, 

voluntaria, secreta y universal por el personal policial. Por ultimo, se estipula la creaci6n 

de la "Defensoria del Policia", que tiene por misi6n la defensa de los derechos e intereses 

del personal policial. 

6. Mejorar la formaci6n y capacitaci6n en materia de seguridad y policia, ajustando 

el sistema educativo al nuevo modelo de policia. 

En el Titulo VI "Incorporaci6n, formaci6n y capacitaci6n", se crea la Academia 

Superior de Seguridad Democratica, en sustitucion del Instituto de Seguridad Publica 

(ISEP), abocada a la formacion y capacitacion tanto del personal policial como de la 

dirigencia politica y los funcionarios a cargo de los asuntos de la seguridad publica. Se 

establece tambien que la Academia Superior de Seguridad Democratica esta integrada por 

la Academia de Policia de Santa Fe y Escuela de Gobiemo en Seguridad Democratica, 

donde la primera esta abocada a la formacion y capacitaci6n del personal policial y la 

segunda a los actores politicos y sociales. En este marco institucional, se define el proceso 

de incorporacion, formaci6n inicial y capacitacion profesional del personal policial y los 

ejes basicos de la estructura pedag6gica. 

De este modo, se le da la misma envergadura politico-institucional a la formaci6n y 

capacitaci6n policial respecto de la formaci6n y capacitaci6n del funcionariado y la 

dirigencia politica, destacando el principio rector de la conduccion politica del sistema 

policial provincial. Solo hay obediencia donde hay ejercicio efectivo del mando y ello 
y competente en la direccion superior y 

Ill 
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Es necesario ajustar el sistema educativo policial al nuevo modelo policial 

propuesto, ya que el tipo de organizaci6n determina las caracteristicas de sus procesos de 

formaci6n y capacitaci6n. Entonces, la reforma del modelo de policia implica una 

trasformaci6n del sistema de educacion policial, que incide tanto en la incorporacion de 

personal como en las posibilidades de garantizar los aprendizajes individuales y colectivos 

necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las competencias 

necesarias y estimulando la progresion profesional del personal. 

Q) 
u.. 

~ 
"' U) 

7. Pro mover la ceordinacien y colaboracion interjurisdiccional y multiagencial en 

materia de seguridad, en particular entre el Ministerio de Seguridad y los Municipios. 

En el Titulo VII "Seguridad Local", en primer lugar, se establece la 

conformaci6n y disefio del esquema de las "Mesas de Coordinacion Institucional en 

Seguridad Local", como ambito de colaboraci6n y complementaci6n entre las autoridades 

provinciales y municipales en materia de seguridad local. En segundo lugar, como otro 
espacio de trabajo conjunto entre distintos niveles jurisdiccionales, diversas agencias y con 

anclaje territorial, se crea y define la "Estrategia Provincial Multiagencial para la 

Reducci6n de la Violencia", con el objetivo de reducir y controlar la violencia altamente 

lesiva focalizada en espacios territorialmente delimitados de las ciudades de la provincia de 
Santa Fe. Se trata fundamentalmente de pacificar y desarticular la presencia de 

organizaciones delictivas y economias ilegales enclavadas en determinados territorios que 

son objeto de una intervenci6n focalizada. 
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~ Ill 



En el Titulo IX "Control Legislative", se crea la Comision Bicameral de Control 

Legislativo de la Seguridad Publica con la mision de supervisar y fiscalizar que el 
/ ~--j( funcionamiento el sistema provincial de seguridad y las politicas se ajusten estrictamente a 
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de la seguridad publica, teniendo particularmente en cuenta un proceso institucional de 

gran relieve que, desde hace mas de una decada, se viene desenvolviendo en Argentina: la 

creciente participacion de los municipios en la gestion de los asuntos de seguridad publica. 

8. Regular los servicios de seguridad privada y complementarlos con las politicas de 

seguridad publica, 

En el Titulo VIII, "Sistema de Seguridad Privada", se definen los "servicios de 

seguridad privada", considerandolos como de interes publico, subordinados y 

complementarios a las politicas de seguridad publica del Estado provincial y, 

particularmente, a labores de seguridad preventiva desarrolladas por la Policia de la 
Provincia de Santa Fe. Asimismo, se establece su alcance, es decir, que comprenden los 

servicios de seguridad privada, las atribuciones del Ministerio de Seguridad como 

autoridad de aplicacion y se estipula que los servicios de seguridad privada se deben regir 

por una ley especial en cuanto al establecimiento de pautas regulatorias de habilitacion, 
registro, fiscalizacion, control y administracion del regimen de infracciones y 

sancionatorio. En este sentido, la propuesta contiene un avance significativo respecto de las 

facultades del poder administrativo para regular la actividad. 

9. Fortalecer el control legislativo sobre el sistema de seguridad publica, 
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distintas funciones de la Comision, destacandose como asuntos relevantes la prevenci6n e 

investigacion de todo acto de violencia institucional, el monitoreo de las acciones 

derivadas de las declaraciones de emergencia o estados de necesidad en materia de 

seguridad publica y el control de las rendiciones efectuadas por el Ministerio de Seguridad 

de los fondos especiales asignados al sistema policial provincial. 

10. Generar una transicien ordenada hacia el nuevo modelo de seguridad. 

En el titulo X "Disposiciones complementarias y transitorias", en primer lugar, 

se impulsan cambios normativos que complementan el apartado referido a la prevenci6n 

con armas de fuego. En segundo lugar, se establecen una serie de prescripciones 

transitorias, ya que la aprobaci6n del nuevo y modemo marco normative debe coexistir 

transitoriamente con el regimen vigente. Es por ello que se define el esquema transitorio 

para el traspaso de la dotacion de personal de la Direcci6n General de Policia de 

Investigaciones a la Agencia de Investigaci6n Criminal. Tambien se estipula que los cursos 

y carreras en desarrollo deben finalizar de acuerdo a su planificacion inicial y a la 

reglamentaci6n que se dicte al respecto por la Academia Superior de Seguridad 

Democratica, que reemplaza al Institute de Seguridad Publica (ISEP). Al mismo tiempo, se 

derogan todas las normas que son reemplazadas por la presente ley o se oponen a la 

misma, se autorizan readecuaciones presupuestarias y se estipula el plazo para la 

reglamentacion. 

Ill 

Este apartado tiene el objetivo de lograr una transici6n ordenada hacia el rediseno 
institucional y las politicas propuestas en el nuevo modelo de seguridad, a partir de las 

prescripciones transitorias, la adecuaci6n organizacional y la consolidaci6n normativa 
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incluidas en el mismo. 

Reflexiones finales. 

En Santa Fe, la situacion de seguridad publica es critica. Pero tenemos claro hacia 

donde vamos y la propuesta que pretendemos ofrecer a la sociedad y al sistema politico 

santafesino, para lograr un consenso en tomo a politicas de estado. 

(l) 
LL 
lB 
c co en 

En la ultima decada la inseguridad en la provincia, fundamentalmente en sus 

principales urbes, ha cambiado la calidad de vida de los ciudadanos y algunas ciudades han 

adquirido una nefasta reputacion en tomo al narcotrafico, sus clanes y organizaciones 
criminales. Al crecimiento del problema criminal no lo acompafio un redisefto institucional 

para generar capacidades que permitieran su abordaje y gesti6n. 

Asi, se cuenta con una caja de herramientas antiquisima para abordar un problema 

nuevo, complejo, diversificado y en crecimiento. A partir de esta brecha entre las 

condiciones y el problema a gestionar, entendemos que se explica la necesidad de cada una 

de las propuestas agrupadas en los diez (10) objetivos sefialados: 

1. Fortalecer las capacidades de gobiemo en materia de seguridad y de conduccion 

politica del sistema policial provincial; 

2. Disponer de informacion para la toma de decisiones y la elaboracion de 

politicas de seguridad basadas en la evidencia; 

~ 

3. Prevenir y reducir la violencia con armas de fuego; ~ .. . . S&4. Diferenciar los servicios policiales para especializar y profesionalizar el sistema t/((D. ~~~~ 
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policial provincial; 

5. Mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad de genero en el 
sistema policial provincial; 

6. Mejorar la formaci6n y capacitaci6n en materia de seguridad y policia, 

ajustando el sistema educativo al nuevo modelo de policia; 

7. Promover la coordinaci6n y colaboraci6n interjurisdiccional y multiagencial en 

materia de seguridad, en particular entre el Ministerio de Seguridad y los 
Municipios; 

8. Regular los servicios de seguridad privada y complementarlos con las politicas 
de seguridad publica; 

9. Fortalecer el control legislativo sobre el sistema de seguridad publica; 

10. Generar una transicion ordenada hacia el nuevo modelo de seguridad. 

OJ 
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Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobacion del presente 
proyecto de ley. 

Se adjunta el expediente N° 00201-0210026-2 del Sistema de Informacion 

de Expedientes (SIE). 

OMAR ANGEL PEROTTf 
GOB ERNA DOR DE LA PROV!NCIA 

DE SANTA FE 

"2020 - ANO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 



PROVINCIA DE SANTA FE 
Ministerio de Seguridad 

PROYECTO 

LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

V ersi6n remitida para su debate legislativo 

MARCELO FABIAN SAiN 
~l_STRO DE SEGURIDAO 

OMAR ANGEL PE ROTT! 
GOBERNADOR OE LA PROVINCIA 

DE SANTA FE. 
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La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de 
Ley: 

Titulo I 
Sistema de Seguridad Publica 

Capitulo I 
Alcance y definiciones 

Q) 
LL. 
.!!! 
c m 
CJ) 

ARTiCULO 1 °.- Objeto. La presente ley establece las bases juridicas e institucionales 
fundamentales del Sistema de Seguridad Publica de la Provincia de Santa Fe para la 
formulacion, implementacion y control de las politicas y estrategias de seguridad publica 
provincial. 

ARTiCULO 2°.- Sistema de Seguridad Publica. El Sistema de Seguridad Publica tiene 
como finalidad la formulacion, implementacion y control de las politicas de seguridad 
publica desarrolladas en el ambito provincial y, particularmente, aquellas referidas a las 
estrategias sociales de prevenci6n de la violencia y el delito, asi como a las estrategias 
institucionales de persecucion penal, de seguridad preventiva y de investigacion criminal. 

ARTiCULO 3°.- Politica de Seguridad Publica, La politica de seguridad publica 
comprende el conjunto de estrategias y acciones institucionales y sociales tendientes a 
resguardar y garantizar plena y efectivamente las libertades y derechos de las personas a 
traves de la prevencion, conjuraci6n e investigaci6n de los delitos, las infracciones y los 
hechos vulneratorios del orden publico dentro del ambito provincial. 

ARTiCULO 4°.- Definiciones. A los efectos de la presente ley, se define como: 

a. Prevenci6n, a las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar 
aquellos hechos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y 
concurrentes, pudieran resultar delictivos o pudieran configurar actos 
atentatorios de la seguridad publica; 

b. Conjuraci6n, a las acciones tendientes a neutralizar o contrarrestar en forma 
{;::J inmediata los delitos o hechos en ejecuci6n que resulten atentatorios de la 
,.;:::k5 seguridad publica, hacerlos cesar y evitar consecuencias ulteriores; 

Ill 
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c. Investigacion, a las acciones tendientes a conocer y analizar los delitos y 
hechos vulneratorios de la seguridad publica, sus modalidades y 
manifestaciones, las circunstancias estructurales y coyunturales en cuyo marco 
se produjeron, sus factores determinantes y condicionantes, las personas o 
grupos que lo protagonizaron como autores, instigadores o complices, y sus 
consecuencias y efectos institucionales y sociales mediatos e inmediatos. 

"' u, 
~ 
(\J 
CJ) 

Cuando la investigacion se desarrolla en la esfera judicial, ella engloba a la 
persecuci6n penal de los delitos consumados a traves de las acciones tendientes a constatar 
la comision de los mismos y sus circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecucion; 
individualizar a los responsables de los mismos y reunir las pruebas para acusarlos 
penalmente, conf orme las previsiones del C6digo Procesal Penal de la Provincia de Santa 
Fe. 

ARTICULO 5°.- Sistema policial provincial. A los efectos de la aplicaci6n de la presente 
ley, se entiende por sistema policial provincial al compuesto por los servicios policiales 
abocados a la seguridad preventiva, la investigaci6n criminal, las operaciones especiales y 
el control policial. 

Capitulo II 
Autoridades y estructura gubernamental de seguridad 

ARTiCULO 6°.- Conduccion politica del sistema de seguridad. El Gobemador de la 
Provincia, en su caracter de titular del Poder Ejecutivo y jefe superior de la administraci6n 
del gobiemo provincial, es el responsable de la conduccion politico-institucional superior 
del sistema de seguridad publica provincial. 

A esos fines, el Gobernador de la Provincia debe formular y presentar a la 
Comisi6n Bicameral de Control Legislativo de la Seguridad Publica, creada por el articulo 
162 de la presente ley, luego del acto de apertura de las sesiones ordinarias, un Plan 
General de Seguridad Publica que debe contener la mision, las metas generales y los 
objetivos especificos de la politica de seguridad publica, asi como las estrategias y 
directivas generales para su gestion, implementacion y control. 

ARTiCULO 7°.- Ministro de Seguridad. Funciones. El Ministro de Seguridad tiene a su 
cargo las responsabilidades establecidas en el articulo 6 de la presente ley que fueran 
delegadas por el Gobemador de la Provincia, asi como las competencias especificas en 
materia de seguridad publica que le son conferidas al Ministerio de Seguridad en la Ley de 

Ill 
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Ministerios. 

A esos fines, el Ministro de Seguridad es responsable de las siguientes funciones: 

a. La elaboracion, implementacion y evaluacion de las politicas y las 
estrategias de seguridad publica; 

b. La planificacion estrategica basada en la elaboracion y formulacion de la 
estrategia institucional asentada en la realizacion del diagnostico 
institucional y de los planes de reforma y modernizacion institucional, asi 
como de las estrategias de control social e institucional de la violencia y de 
las diferentes modalidades delictivas; 
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La gestion del conocimiento en materia de seguridad publica a traves de la 
planificacion, produccion, coordinacion y evaluacion del conocimiento 
institucional referido a la situacion y el desempeiio de los componentes del 
sistema de seguridad publica, asi como del conocimiento criminal referido a 
la situacion del delito y la violencia en el nivel estrategico; 

La direccion y control de la gestion administrativa del sistema de seguridad 
publica, incluidos los diferentes componentes del sistema policial 
provincial, en todo lo relativo a la direccion administrativa del sector; la 
gestion economica, contable, patrimonial y financiera y, en su marco, la 
diagramacion y ejecuci6n presupuestaria; la gestion logistica; y la gestion 
de los recursos humanos; 

e. La direccion superior del sistema policial provincial mediante: 

1. la planificacion estrategica del sistema policial provincial; 

Ill 

2. la conduccion funcional del sistema operacional a traves del Jefe de 
Policia, como responsable del servicio de prevencion policial, el jefe del servicio policial c::J ie investigacion criminal, el jefe del servicio de operaciones especiales o el jefe del 

~ervicio de control policial, segun corresponda; 

3. la gestion de la incorporacion y la educacion; 
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4. el control disciplinario policial de faltas graves y muy graves, sin 

perjuicio de las potestades constitucionales del Gobemador respecto 
de la aplicacion de la sancion de destitucion; 

f. La administracion general del sistema policial provincial a traves de: 

1. la gestion administrativa; 

2. la gestion economica y financiera; 

3. la gestion presupuestaria; 

4. la gestion de infraestructura, tecnologia y patrimonio; 
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5. la gestion de recursos humanos; 

6. la gestion de asuntos juridicos; 

La direccion y coordinacion de las politicas publicas de prevencion social 
de la violencia y el delito, actuando en forma directa o indirecta sobre las 
condiciones y los factores sociales determinantes de hechos de violencia 
que favorecen o apuntalan conflictos y hechos delictivos; 

h. La coordinacion integral con los gobiemos locales y la participacion 
comunitaria en asuntos de seguridad publica en todo lo referido a la 
identificacion de los problem.as de seguridad; la intervencion en las 
estrategias sociales de prevencion del delito y la violencia, asi como en las 
estrategias de seguridad preventiva del sistema policial provincial; la 
supervision y control de legalidad y desempefio del sistema de seguridad 
publica y sus diferentes agencias y componentes; y la formulacion de 
recomendaciones y sugerencias; 

1. La habilitacion a las entidades y empresas prestatarias del servicio de 
seguridad privada; la inspeccion y supervision de dichas entidades y 
empresas, de sus actividades y de su funcionamiento; y la administracion 
del regimen de infracciones y sancionatorio. 

ARTiCULO 8°.- Estructura organica funcional del Ministerio de Seguridad. 
Adecuacion. A los fines del cumplimiento de estas funciones, el Poder Ejecutivo debe 

~/;t~?)',Z}~''./_.'. . adecuar la estructura organica funcional del Ministerio de Seguridad, en lo relativo a las 
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misiones y funciones de la organizacion estructural de dicha cartera, asegurando que no 
existan superposiciones funcionales y de competencias entre las diferentes dependencias. 

Capitulo III 
Conduccion politica del sistema policial provincial 

ARTiCULO 9°.- Conduccien politica del sistema policial provincial. El Ministerio de 
Seguridad tiene a su cargo la direcci6n superior y la administraci6n general del sistema 
policial provincial, sin perjuicio de las potestades que la Constituci6n de la Provincia 
otorga al Gobemador. 

Q) u.. 
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ARTiCULO 10°.- Direccion superior. Alcance. La direcci6n superior del sistema 
policial provincial comprende: 

a. La planificaci6n estrategica del sistema policial provincial, a partir de la 
formulacion, seguimiento y evaluaci6n de politicas y estrategias en la 
.materia, la elaboracion de protocolos, el disefio y actualizacion de la 
estructura operacional, su composici6n y despliegue, la evaluaci6n del 
desempefio policial, la gestion del conocimiento y la coordinaci6n intra 
organizacional y con otros cuerpos policiales; 

b. La conducci6n operacional del sistema policial provincial, a traves del jefe 
policial responsable de cada uno de los servicios policiales de prevencion 
policial, de investigaci6n criminal, de operaciones especiales y de control 
policial, quienes estan a cargo de la planificacion, conduccion, coordinacion 
y evaluaci6n de las estrategias y acciones operacionales del sistema policial 
provincial en su ambito de competencia; 

c. La gesti6n de la incorporaci6n y la educaci6n policial, a partir del disefio, 
organizaci6n y ejecuci6n del proceso de selecci6n e ingreso al sistema 
policial provincial, del proceso de formacion inicial de base de los 
candidatos a incorporarse y de las instancias de capacitaci6n del personal 
durante la carrera profesional; 

d. El control del sistema policial provincial, tanto en materia de faltas 
disciplinarias graves y muy graves, como de actividades delictivas en que 

~ pudiera incurrir el personal de! sistema policial provincial, sin perjuicio de 

Ill 
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las potestades constitucionales del Gobemador respecto de la aplicacion de la sanci6n de 
destitucion. 

ARTiCULO 11°.- Administracien general. Alcance. La administraci6n general del 
sistema policial provincial comprende: 
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a. La gesti6n administrativa, a partir de la diagramacion del servicio de mesa 
general de entradas, salidas y archivo; el sistema de registro y control de los 
actos y tramites administrativos; el dise:fio, aplicaci6n y control de los 
sistemas, normas, reglamentaciones y procedimientos administrativos y el 
establecimiento de los procedimientos de control intemo; 

La gesti6n contable, econ6mica y financiera, a partir de la planificacion y 
direcci6n de la administraci6n contable y financiera; la gesti6n del sistema 
de informaci6n financiera y del registro contable; la direccion, 
administraci6n y control de los pagos, recaudaciones y .movimiento de 
fondos y valores; la liquidaci6n de haberes, indemnizaciones y gastos del 
personal y la gesti6n de las compras y contrataciones; 

La gesti6n presupuestaria, a partir de la elaboracion y preparaci6n del 
anteproyecto de gastos y recursos; la programaci6n y seguimiento de la 
ejecuci6n fisica y financiera del presupuesto aprobado; la elaboraci6n, 
actualizaci6n y aplicaci6n de las normas tecnicas para la formulacion, 
programacion, modificaci6n y evaluaci6n del presupuesto, asi como la 
clasificaci6n presupuestaria y econ6mica de los registros contables; y la 
intervenci6n en la formulaci6n y el financiamiento de los proyectos de 
inversion; 

d. La gesti6n de infraestructura, tecnologia y patrimonial, a partir de la 
elaboraci6n de los cargos patrimoniales y el registro de los inventarios 
correspondientes, el suministro de los bienes y servicios a las areas 
requirentes, el dise:fio, planificacion, coordinacion, seguimiento y 
fiscalizacion de los sistemas tecnol6gicos, informaticos y de 
comunicaciones y planificacion, diagramacion, gesti6n y evaluacion de los 
dispositivos logisticos e infraestructurales en todo lo atinente a los sistemas 

n:ecnicos operacionales, de movilidad, comunicacionales, informaticos, 
~as e infraestructura edilicia; 

Ill 
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e. La gestion de recursos humanos, a partir de la administracion, aplicacion y 

control de los regimenes del personal, asi como del regimen previsional y 
medico-asistencial, la gestion de la movilidad y la promoci6n en la carrera 
profesional a traves del regimen de calificaciones y promociones; el control 
y registro de asistencia, las licencias, la administraci6n y resguardo de los 
legajos del personal y la gestion de las condiciones organizacionales y 
laborales del personal, asi como de su bienestar, la gesti6n de la salud 
ocupacional, y la aplicacion del regimen previsional; 

f. La gestion de asuntos juridicos, a partir de la asistencia y asesoramiento 
juridico-legal y la representacion administrativa y judicial mediante la 
elaboracion de los dictamenes juridicos; la intervencion en los reclamos y 
recursos administrativos; seguimiento y la gestion de las causas judiciales y 
el diligenciamiento de los oficios judiciales. 

ARTiCULO 12°.- Dependencias administrativas. Las tareas, funciones o actividades de 
direccion superior y administracion general estipuladas y definidas en la presente ley son 
responsabilidad del Ministerio de Seguridad, sin perjuicio de las potestades que otorga la 
Constituci6n Provincial al Gobemador, segun lo establecido por el Articulo 9° de la 
presente ley, y deben ser llevadas a cabo por las dependencias y el personal del Ministerio 
de Seguridad comprendidos en el Escalafon del Personal Civil de la Administracion 
Publica Provincial, segun la Ley N° 8.525, el Decreto N° 2.695183 y modificatorias, y el 
personal contratado por los procedimientos establecidos en las normativas vigentes, 
evitando que el personal policial o las dependencias del sistema policial provincial 
desarrollen o queden a cargo de las mismas. 

Las areas y unidades operativas del sistema policial provincial deben contar con 
dependencias abocadas al desarrollo de las tareas administrativas que deban ser ejecutadas 
en sus respectivos ambitos, a partir de los lineamientos y protocolos establecidos por el 
Ministerio de Seguridad a cargo de la administracion general del sistema policial 
provincial. 

ARTiCULO 13°.- Fondos especiales. Autorizase al Ministerio de Seguridad para que 
asigne fondos especiales al sistema policial provincial. 

El Ministro de Seguridad es el responsable de la administraci6n y disposicion de 
fondos especiales, y es el encargado de determinar cuantitativamente los fondos 

Ill 
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especiales que deben ser asignados a cada 6rgano policial, fijando el destino de los mismos 
para las reparticiones, segun su evaluacion de las necesidades en cada caso. 

ARTiCULO 14°.- Fondos especiales. Rendicien. La rendicion a efectuar por el 
Ministerio de Seguridad de los fondos especiales, conforme su naturaleza y destino, se 
debe concretar con la siguiente documentaci6n: 

a. Copia del acto que asigna las partidas y autoriza las transferencias; 

b. Pedidos de contabilizaci6n, las constancias de transferencia electr6nica a la 
cuenta correspondiente; 

c. 
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Recibos de las autoridades a las que se hayan entregado los fondos; 

Constancia de recepci6n de las rendiciones de cuenta de los responsables; 

Constancias de remision y recepcion de las actuaciones que contienen las 
rendiciones a la Comisi6n Bicameral de Control Legislativo de la Seguridad 
Publica que se crea en el Articulo 162° de la presente ley. 

Titulo II 
Gesnon del Conocimiento y Seguridad Publica 

Capitulo I 
Aspectos generales 

ARTiCULO 15°.- Principios rectores. El Estado provincial debe: 

a. Sustentar el disefio, la implementaci6n y el monitoreo de las politicas de 
seguridad publica en la provincia de Santa Fe sobre la base de informaci6n 
valida y confiable, generada a partir de procesos que cumplan con los mas 
altos estandares de calidad; 

b. Jerarquizar los procesos de diagramaci6n, recoleccion, procesamiento y 
analisis de la informaci6n sabre violencias y problematicas delictivas, y (2. ~obre el desempefio de las instituciones del sistema de seguridad publica 

~rovincial; 

Ill 
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c. Divulgar y difundir publicamente la inf ormaci6n que produzca sobre las 

violencias y las problematicas delictivas para que la misma sea utilizada 
como una fuente de un debate publico en base a la evidencia sobre aquellas 
cuestiones. 

ARTiCULO 16°.- Conocimiento en materia de seguridad. El conocimiento en materia 
de seguridad publica tiene dos dimensiones basicas: 

a. Situacional, que comprende los conocimientos acerca de las violencias y las 
problematicas delictivas, en dos aspectos: 

a, 
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1. Objetivo, que abarca la evoluci6n, envergadura, diversidad, 
modalidades de manifestaci6n, factores condicionantes o 
determinantes, e impactos sociales, econ6micos, culturales y 
politicos de aquellas problematicas; 

2. Subjetivo, que abarca las percepciones individuales y sociales y el 
analisis cualitativo acerca de dichas problematicas y de las 
respuestas estatales y sociales a las mismas. 

b. Institucional, que comprende los conocnmentos acerca del abordaje ylo 
gesti6n estatal ylo privado a las violencias y las problematicas delictivas, en 
tres componentes: 

1. Estatal, que abarca la estructuraci6n doctrinaria, organizativa y 
funcional del sistema institucional de seguridad publica, asi como 
las politicas, estrategias ylo acciones llevadas a cabo por sus 
instancias componentes, en particular, por: 

- El gobiemo politico de la seguridad, que abarca las funciones 
ejecutiva y legislativa a nivel provincial y municipal; 

- El sistema policial provincial; 

- El sistema de persecuci6n penal e investigaci6n criminal. 

.s/: 
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2. Publico no estatal, que abarca al conjunto de organizaciones y 
movimientos sociales que intervienen en los asuntos ylo gesti6n de 
la seguridad publica; 

Ill 
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3. Privado, que abarca el sistema de seguridad privada, asi como los 

actores del sector privado vinculados con las problematicas de la 
seguridad publica. 

ARTiCULO 17°.- Dimension situacional. Estudios basicos. Para el abordaje de la 
dimension situacional sobre las violencias y las problematicas delictivas se deben producir 
y utilizar los siguientes estudios basicos: 

a. Encuestas periodicas sobre victimizacion, sensacion de inseguridad y 
funcionamiento de las instituciones del sistema de seguridad publica; 

" u.. 
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b. Registros policiales sobre cantidad, distribucion y tipo de eventos 
delictivos; 

c. Registros judiciales sobre cantidad, distribucion y tipo de investigaciones y 
resoluciones fiscales y judiciales; 

d. Registros penitenciarios sobre cantidad, distribucion, condicion y 
caracteristicas sociodemograficas de la poblacion privada de la libertad; 

e. Reportes especificos sobre problematicas priorizadas, tales como cnmen 
organizado, circulacion de armas de fuego y economias ilegales. 

ARTiCULO 18°.- Dimension Institucional. Estudios basicos. Para el abordaje de la 
dimension institucional se deben producir y utilizar los siguientes estudios basicos: 

a. Documentos, organigramas y reportes de estado de situacion de las distintas 
dependencias del Ministerio de Seguridad y de la Policia Provincial y otras 
areas de los poderes ejecutivos nacional, provincial y municipal; 

b. Entrevistas en profundidad con informantes claves de ambitos estatales, 
privados o publicos no-privados; 

c. Todo otro reporte que resulte de interes. 

ARTiCULO 19°.- Sistema Unificado de Informacion y Analisis del Delito y la 
Violencia de la Provincia de Santa Fe. Crease el Sistema Unificado de Informacion y 
Analisis del Delito y la Violencia de la Provincia de Santa Fe, cuyo objetivo consiste en la 

Ill 
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recolecci6n de informacion, segunmento, analisis e investigaci6n de las violencias y 
problematicas delictivas en sus diversas manifestaciones, en el ambito del territorio 
provincial, con la finalidad de asistir a la toma de decisiones. 

Capitulo II 
Observatorio de Seguridad Publica 

ARTiCULO 20°.- Creaci6n. Crease, en el ambito del Ministerio de Seguridad, el 
Observatorio de Seguridad Publica, con rango y nivel de Subsecretaria, dependiente de la 
Secretaria a cargo de la gesti6n de la informaci6n referida a la situaci6n de las violencias y 
problematicas delictivas en la provincia. 

ARTiCULO 21 °.- Misi6n. El Observatorio de Seguridad Publica tiene como mision 
producir y analizar la informaci6n referida a la situaci6n de las violencias y problematicas 
delictivas y a la situaci6n y desempeilo de las instituciones del sistema de seguridad 
provincial. 

ARTiCULO 22°.- Autoridad y designacion, El Observatorio de Seguridad Publica es 
dirigido por un Subsecretario, designado por el Gobemador a propuesta del Ministro de 
Seguridad. 

ARTiCULO 23°.- Funciones. El Observatorio de Seguridad Publica tiene las siguientes 
funciones: 

a. Diagramar, ejecutar y evaluar la recolecci6n, procesamiento y analisis de la 
informaci6n sobre las violencias y las problematicas delictivas, asi como 
sobre la situaci6n y el desempeilo de las instituciones del sistema de 
seguridad publica provincial; 

b. Desarrollar investigaciones sobre las violencias y las problematicas 
delictivas, asi como sobre la situaci6n y el desempefio de las instituciones 
del sistema de seguridad publica provincial; 

c. Realizar evaluaciones sobre las violencias y las problematicas delictivas, asi 
como a la situaci6n y el desempefio de las instituciones del sistema de 
seguridad publica provincial; 

Gestionar el Sistema Unificado de Informaci6n y Analisis del Delito y la 
Violencia de la Provincia de Santa Fe; 

Ill 
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e. Formular recomendaciones y elaborar propuestas y sugerencias referidas a 

las reformas institucionales, legales-normativas u organizacionales como a 
las politicas, estrategias y acciones en materia de seguridad publica; 

f. Divulgar y difundir publicamente los productos generados y las actividades 
llevadas a cabo por el Observatorio. 

ARTiCULO 24°.- Obligaciones. El Observatorio de Seguridad Publica esta sujeto a las 
siguientes obligaciones: 

a. 
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d. 

Presentar un Informe Anual de su gestion al Poder Legislativo; 

Publicar un Informe Anual referido a las violencias y problematicas 
delictivas, asi como a la situacion y desempefio de las instituciones del 
sistema de seguridad publica provincial; 

Comparecer ante las comisiones legislativas cada vez que estas lo requieran 
y emitir los informes o dictamenes y brindar el asesoramiento que estas le 
soliciten; 

Planificar y gestionar una encuesta anual de victimizaci6n, sensaci6n de 
inseguridad y funcionamiento de las instituciones del sistema de seguridad 
publica provincial; 

e. Publicar y difundir la informacion, los analisis, las evaluaciones y las 
recomendaciones producidas y efectuadas por el Observatorio de Seguridad 
Publica; 

f. Publicar y difundir de manera permanente los resultados de las 
investigaciones y los estudios realizados por el Observatorio de Seguridad 
Publica. · 

ARTiCULO 25°.- Facultades. Para el cumplimiento de sus funciones, el Observatorio de 
Seguridad Publica esta facultado para: 

~ 

a. Solicitar informaci6n para el desarrollo de sus labores a cualquier 
organismo publico nacional, provincial o municipal y, en general, a toda 

. . . persona fisica o juridica, publica o privada, que tuviere en su poder o bajo ,'~r')!;~\- ~ SU disposici6n dichos elementos de interes, siempre que se vinculen al 
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cumplimiento de las funciones del Observatorio de Seguridad Publica; 

b. Acceder a los documentos originales y a los antecedentes que hubieren 
servido de base a las informaciones suministradas, al solo efecto de la 
verificaci6n de dichas informaciones; 

c. Promover la adopci6n de los protocolos y criterios metodol6gicos para la 
recolecci6n, procesamiento y analisis de la informacion; 
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d. Celebrar convenios con instituciones publicas, privadas, academicas, 
asociaciones civiles y municipios con la finalidad de fortalecer los lazos de 
coordinaci6n y trabajo conjunto que posibiliten una labor mas eficiente en 
la materia de su competencia, sin perjuicio de las potestades que la 
Constituci6n Provincial otorga al Gobemador. 

ARTiCULO 26°.- Programas de capacitacien y asistencia. El Observatorio de 
Seguridad Publica puede desarrollar actividades y programas de capacitaci6n y de 
asistencia tecnica para mejorar las capacidades institucionales de los componentes del 
sistema de seguridad publica provincial. 

ARTiCULO 27°.- Estructura organica, La estructura organica del Observatorio de 
Seguridad Publica se compone de las siguientes areas: 

a. Gesti6n y Analisis de la Informaci6n, abocada a las labores atinentes a la 
gesti6n y analisis de la informaci6n; 

b. Investigaci6n, abocada a las labores de disefio y desarrollo de la 
investigaci6n; 

c. Apoyo Tecnico y Tecnologias de la Informaci6n, abocada a proveer los 
recursos y soportes tecnol6gicos necesarios; 

d. Capacitaci6n, abocada a la organizaci6n, gesti6n y administraci6n de la 
formaci6n y capacitaci6n intema y extema. 

ARTiCULO 28°.- Consejo asesor. Funcion, El Observatorio de Seguridad Publica es c= por un Consejo Asesor que tiene como funci6n colaborar y asesorar en cuestiones /~t:fJZc.~·.:.:: atinentes a las violencias y problematicas delictivas, asi como a la situaci6n y desempe:fio 
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de las instituciones del sistema de seguridad publica provincial. 

ARTICULO 29°.- Consejo asesor. Integracion, El Consejo Asesor del Observatorio de 
Seguridad Publica esta integrado, con caracter ad honorem, por representantes con 
trayectoria e idoneidad en cuestiones atinentes a las violencias y problematicas delictivas, 
asi como a la situaci6n y desempefio de las instituciones del sistema de seguridad publica 
provincial, que provengan de universidades publicas y privadas, organizaciones no 
gubernamentales, sociedad civil, entidades privadas y medios de comunicaci6n. 

ARTiCULO 30°.- Consejo asesor. Designacien de sus integrantes. Los integrantes del 
Consejo Asesor del Observatorio de Seguridad Publica son designados por el Ministro de 
Seguridad. 

ARTICULO 31°.- Consejo asesor. Convocatoria. Los integrantes del Consejo Asesor del 
Observatorio de Seguridad Publica deben ser convocados por lo menos de forma trimestral 
para someter a consideraci6n de sus integrantes las labores de gesti6n y analisis de la 
informaci6n, las investigaciones, las evaluaciones y las recomendaciones realizadas o 
proyectadas por el Observatorio de Seguridad Publica. 

ARTiCULO 32°.- Tipos de informacion. Para el cumplimiento de su mision, el 
Observatorio de Seguridad Publica utiliza informaci6n cuantitativa y cualitativa de dos 
clases: 

a. Externa, remitida por los organismos publicos provinciales o municipales y 
por las personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, identificadas como 
fuentes que producen datos o desarrollan sus propios sistemas de 
informaci6n sobre violencias y problematicas delictivas, asi como sobre la 
situaci6n y desempefio de las instituciones del sistema de seguridad publica 
provincial; 

b. Intema, consistente en datos e informaci6n originales producidos por el 
Observatorio de Seguridad Publica. 

ARTiCULO 33°.- Obligacien de remision de infurmacion. Los organismos publicos 
provinciales o municipales y las personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, a las que 

/ 

se le requiera, estan obligadas a suministrar o a permitir el acceso a la informaci6n o a los 
elementos solicitados por el Observatorio de Seguridad Publica dentro del termino que este av les fije, que en ningun caso debe ser inferior a diez (I 0) dias. 

~~-- $§JRTiCULO 34°.- Caracter y f"malidad de la informacion. La informaci6n requerida por 
~~~,<,.,,>-~k>. Ill 
f_t::;..Y. ·~,4\(/_-,;; 
..::, ·,.. . .. 0.. -' ; .• _, ,,, 
I.! - .. ;., "· 
c ·~. 1· \!.·· , i: 
R 'Ji I ;, 
(:· It i ~}, ,ts ~:!·11 

"2020 - ANO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 



- 15 - 

Ill 
el Observatorio de Seguridad Publica no puede versar sobre datos personales individuales 
ni sobre datos sensibles conforme la Ley Nacional N° 25.326. Sise requiriera informacion 
que involucre datos personales, estos deben ser suministrados al Observatorio de Seguridad 
Publica en forma agregada o protegidos, de modo que no resulte posible su 
individualizacion o atribucion a persona fisica o juridica determinada o determinable. 

El Observatorio de Seguridad Publica solo puede publicar la informacion 
recibida en compilaciones de conjunto y (micamente con fines de analisis o registro 
estadisticos-criminales o institucionales. 

Q) 
LL 
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ARTiCULO 35°.- Confidencialidad de la informacien. El organismo o la persona 
requerida no pueden oponer ni invocar razones de confidencialidad o reserva para denegar 
el acceso o la remision de la informaci6n solicitada. Si la informacion tiene caracter 
confidencial o reservado, dicho caracter se hace extensivo al Observatorio de Seguridad 
Publica y a todas las personas que, por razon de sus cargos o funciones, tomen 
conocimiento de datos confidenciales o reservados estadisticos, las que estan obligadas a 
guardar sobre ellos absoluta reserva. Tai obligacion subsiste aun despues de finalizada su 
vinculacion con el organismo. 

ARTiCULO 36°.- Remision de la Informacion externa. Metodologia. Los organismos 
publicos provinciales o municipales y las personas fisicas o juridicas, publicas o privadas 
que resulten identificadas como fuentes de informacion extema del Observatorio de 
Seguridad Publica deben remitir la informacion requerida de manera sistematizada, 
conforme los criterios metodologicos y protocolos establecidos por el Observatorio de 
Seguridad Publica para la reunion, elaboracion, analisis y publicacion de la informacion. 

Cuando tales criterios impliquen crear o producir informacion con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido, el requerido puede solicitar la ampliacion del 
plazo fijado, exponiendo las razones que lo fundamentan y el tiempo necesario para 
cumplir con la solicitud. 

ARTiCULO 37°.- Remisien de la Informacien externa. Preferente despacho. Los 
organismos dependientes del Poder Ejecutivo deben otorgar caracter de preferente 
despacho a los requerimientos que efectue el Observatorio de Seguridad Publica y, 
mediante el convenio pertinente, deben brindar acceso directo o en linea a los datos e 
informacion que dispongan. 

f ARTiCULO 38°.- Informacion interna. El Observatorio de Seguridad Publica produce 
) datos originales de su propia elaboracion a partir de estudios o investigaciones 

especializadas, tales como las encuestas de victimizacion, investigaciones en el terreno, 
-:-·:.::.,.:::__:_. ~analisis etnograficos, analisis espaciales y todo tipo de estudio o investigacion que resulte 

__ .,;p t It:: - -c ~ I ,r.-.._ .,. s ; ~. • ~ II '<~'f. --~(,,'<.: . ,..._. c,i- -~-"' :\: /' ' 

7
...., ..) ·~,\\-2.l 
!! .~\o' & f.r:,"'.'·<\ ~\ t\ 

n: ~-/·.>·· i t) ~ "2020 - ANO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 
"9 '<..::.:/_,/i ILJj ~f ·~·;;, ':;;.,;t)~~ *li ':% ~ l 

,:~~ D: ,,_,<P, I 
~ ·--- ,t;'I' '•;"' ,,/ 

•... . ----~'.).'·.,,... ..•...... , ... , .•. - 



- 16 - 

Ill 
de interes para el cumplimiento de su misi6n y funciones. 

Titulo III 
Prevencion de la Violencia con Armas de Fuego 

Capitulo I 
Agencia Provincial de Preveneion de la Violencia con Armas de Fuego 

ARTiCULO 39°.- Agencia Provincial de Prevencion de la Violencia con Armas de 
Fuego. Creacion. Crease, en el ambito del Ministerio de Seguridad, la Agencia Provincial 
de Prevencion de la Violencia con Armas de Fuego, con rango y nivel de Subsecretaria, 
dependiente de la Secretaria a cargo del disefio de las politicas de prevenci6n de las 
violencias y delitos en la provincia. 

"' u. .s 
c 
ro 
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ARTiCULO 40°.- Agencia Provincial de Prevencion de la Violencia con Armas de 
Fuego. Mision. La Agencia Provincial de Prevenci6n de la Violencia con Armas de Fuego 
tiene como misi6n prevenir y reducir la violencia con armas de fuego, en particular, las 
consecuencias letales de su uso, mediante la promocion, coordinacion, control y 
seguimiento de las politicas sobre armas de fuego dentro del territorio de la Provincia, en 
concordancia y colaboracion con las acciones de la Agencia Nacional de Materiales 
Controlados (ANMaC), en materia de armas de fuego, municiones, explosivos y demas 
materiales controlados, incluidos en la Ley Nacional de Armas y Explosivos. 

ARTiCULO 41°.- Agencia Provincial de Prevencion de la Violencia con Armas de 
Fuego. Autoridad y designacien, La Agencia Provincial de Prevenci6n de la Violencia 
con Armas de Fuego es dirigida por un Subsecretario, designado por el Gobernador a 
propuesta del Ministro de Seguridad. 

a. La reduccion del circulante de armas de fuego y municiones; 

ARTiCULO 42°- Agencia Provincial de Prevencion de la Violencia con Armas de 
Fuego. Ejes de intervencien. Para el cumplimiento de su mision, la Agencia Provincial de 
Prevencion de la Violencia con Armas de Fuego debe orientar su labor a los siguientes 
objetivos fundamentales: 

b. La colaboraci6n con la Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMaC) en la implementaci6n de acciones destinadas al cumplimiento de 
la normativa nacional relacionada con el control y la fiscalizacion del 

Ill 



- 17 - 

Ill 
circulante y de las actividades permitidas con armas de fuego y municiones 
en el ambito de la Provincia, asi como la colaboraoion con esta agencia en 
los circuitos de guarda y traslado de materiales para destrucci6n; 

c. La contribucion con las estrategias de politica criminal provincial en 
relacion al circulante ilegal de armas de fuego y municiones. 

ARTiCULO 43°.- Agencia Provincial de Prevencien de la Violencia con Armas de 
Fuego. Funciones. La Agencia Provincial de Prevencion de la Violencia con Armas de 
Fuego tiene las siguientes funciones: 

a. Coordinar, impulsar y fiscalizar politicas, acciones y planes de prevenci6n y 
reduccion de la violencia con armas de fuego en la Provincia; 

Q) u, 
.s 
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b. Propiciar la observancia de las prescripciones de la normativa nacional 
vigente en materia de armas de fuego y municiones y colaborar con las 
autoridades nacionales a cargo de su aplicacion; 

c. Participar en la elaboraci6n de los proyectos de ley que propicie el Poder 
Ejecutivo en los que se incorpore cualquier disposici6n relativa a las 
actividades con armas de fuego y municiones; 

d. Tomar vista, con caracter previo, de toda contrataci6n o compra relativa a 
armas de fuego o municiones destinadas al sistema policial provincial, o a 
cualquier otra jurisdicci6n u organismo, debiendo ser informada de los actos 
de adjudicaci6n y de los posteriores hasta la incorporaci6n de los bienes al 
patrimonio estatal; 

e. Promover modificaciones tendientes a la armonizaci6n normativa provincial 
con la normativa nacional e internacional en materia de armas de fuego y 
mumcrones; 

Elaborar recomendaciones y contribuir en la ejecuci6n de planes y acciones 
para la mejora del control de las actividades autorizadas con armas de fuego 

Ill 

f. Contribuir al disefio de estrategias de politica criminal dirigidas a la 
persecucion de todas las actividades ilicitas relacionadas con las armas de 
fuego y municiones; 
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que se desarrollen en la Provincia; 

h. Ejecutar el control y seguumento sobre la totalidad de los arsenales y 
dep6sitos del sistema policial provincial y verificar el cumplimiento de las 
normas en relaci6n a la guarda ylo almacenamiento de armas de fuego y 
municiones; 

Monitorear el uso de las armas de fuego por el sistema policial provincial; 

Controlar las autorizaciones para el funcionamiento de servicios de 
seguridad privada con armas de fuego en la Provincia; 

Promover estandares de uso de las armas de fuego en el sistema policial 
provincial; 

Contribuir con la observancia y el cumplimiento de la normativa nacional y 
provincial por parte de los sujetos obligados en relaci6n a las armas de 
fuego y municiones que se incautan, secuestran o decomisan por parte de 
autoridades Provinciales; 

Disefiar e implementar campafias de concientizaci6n y promoci6n de una 
cultura de paz; 

n. Coordinar con la Nacion y los Municipios acciones interjurisdiccionales en 
materia de armas de fuego y municiones; 

o. Desarrollar e implementar programas de formaci6n y capacitaci6n de los 
actores intervinientes en politicas en materia de armas de fuego y 
mumciones; 

p. Recolectar y procesar el conjunto de la informaci6n referida a las armas de 
fuego y municiones en la Provincia; 

q. Realizar un analisis regular y peri6dico de la informaci6n recibida y 
elaborar cuadros de situaci6n a los efectos de contribuir con la tarea de 

(r} programaci6n de estrategias de prevenci6n de la violencia con armas de 
~fuego; 

Ill 
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r. Desarrollar investigaciones y estudios que permitan la producci6n de 

informacion original con el objetivo de conocer y comprender la 
problematica de las armas de fuego, sus impactos sociales y economicos y 
el abordaje institucional en la materia; 

s. Monitorear y evaluar las politicas publicas en materia de armas de fuego; 

t. Colaborar con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en 
la registracion de usuarios de armas de fuego en la Provincia; 

u. Requerir el apoyo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMaC) para el desarrollo de sus funciones. 

ARTiCULO 44°.- Agencia Provincial de Prevencion de la Violencia con Armas de 
Fuego. Obligaciones. La Agencia Provincial de Prevenci6n de la Violencia con Armas de 
Fuego esta sujeta a las siguientes obligaciones: 

a. Publicar un Informe Anual sobre el estado de situacion en materia de 
violencia con armas de fuego en la Provincia, que contenga una 
interpretacion acerca de la dinamica y evolucion del fenomeno y 
sugerencias sobre los campos prioritarios de accion; 

b. Comparecer ante las comisiones del Poder Legislativo todas las veces que 
estas lo requieran, emitir los informes o dictamenes y brindar el 
asesoramiento que estas le soliciten; 

c. Publicar y difundir los resultados de las investigaciones y los estudios 
realizados. 

ARTICULO 45°.- Agencia Provincial de Preveneion de la Violencia con Armas de 
Fuego. Facultades. Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia Provincial de 
Prevenci6n de la Violencia con Armas de Fuego se encuentra facultada para: 

a. Solicitar informaci6n a cualquier organismo publico provincial, tanto del 
Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, y, en general, a toda persona 
fisica, juridica, publica o privada que tuviere en su poder o bajo su control 

~ ~ichos elementos de interes siempre que se vinculen al cumplimiento de las 
~bligaciones de la Agencia; 

Ill 
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b. Acceder a los docurnentos originales y a los antecedentes que hubieren 

servido de base a las inforrnaciones suministradas, al solo efecto de su 
verificacion; 

c. Celebrar convenios con instituciones publicas, privadas, academicas, 
asociaciones civiles internacionales, nacionales, provinciales y rnunicipales 
con la finalidad de fornentar la cooperacion para la mejora continua de su 
labor, sin perjuicio de las potestades que la Constituci6n de la Provincia 
otorga al Gobemador. 

Capitulo II 
Sistema Provincial Automatizado de Identificacion Balistica 

Q) 
LI. 
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ARTiCULO 46°.- Sistema Provincial Automatizado de Identifieacion Balistica. Crease 
el Sistema Provincial Automatizado de Identificacion Balistica en el ambito del Ministerio 
de Seguridad, que es la autoridad de aplicaci6n a traves de la Agencia Provincial de 
Prevencion de la Violencia con Armas de Fuego, con la fmalidad de dise:fiar, irnplementar 
y mantener una Base de Datos Unica de Evidencia Balistica. 

ARTiCULO 47°.- Objetivos. El Sistema Provincial Automatizado de Identificacion 
Balistica tiene por objeto: 

a. Recopilar, digitalizar y sistematizar la evidencia referida a armas de fuego, 
proyectiles disparados y vainas servidas relacionadas con hechos delictivos, 
contravenciones o infracciones adrninistrativas que rernitan el Poder 
Judicial, el sistema policial provincial y todo otro organisrno publico 
Provincial o municipal; 

b. Posibilitar en el marco de un proceso penal, contravencional o 
adrninistrativo, el cotejo automatizado de arrnas de fuego con sus marcas 
caracteristicas, vainas servidas o proyectiles disparados que se incautaren, 
surninistrando la inf orrnaci6n que surja de sus registros a los organismos 
solicitantes, conforrne lo establezca la reglamentacion; 

c. Adoptar mecanismos adecuados de custodia y resguardo del material que se 
le remitiera para registro, observando las disposiciones que en materia de 

• 
1 

~producci6n de rnedidas de prueba y preservacion de evidencia establece el 
L/11J)I ,.}~~}?:'-,_ regimen procesal penal aplicable en la Provincia; 
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d. Registrar y almacenar los c6digos de identificaci6n, marcas caracteristicas y 

los datos de la persona fisica legitima usuaria de toda arma de fuego 
incorporada y en uso en el sistema policial provincial o en cualquier otro 
organismo publico que cuente con dichos efectos; 

e. Incorporar a su base de datos, previo a ser habilitado su uso, toda nueva 
arma de fuego que ingrese al patrimonio del sistema policial provincial o de 
todo otro poder del estado, jurisdicci6n u organismo Provincial o municipal, 
registrando sus marcas caracteristicas, y posteriormente los datos de la 
persona fisica a quien se entregue para su tenencia, uso o portacion como 
legitimo usuario, con prescindencia de quien resulte ser responsable 
patrimonial; 

~ c 
"' Cl) 

f. Registrar, incorporar y almacenar los c6digos de identificaci6n y marcas 
caracteristicas de toda arma de fuego en uso por una persona con domicilio 
o residencia en la Provincia de Santa Fe, o que adquiera un arma en su 
territorio; 

Q) 
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g. Intervenir en el proceso administrativo de baja y en la destrucci6n de toda 
arma de fuego incorporada al patrimonio del sistema policial provincial y de 
cualquier otro organismo publico, cotejando sus marcas caracteristicas con 
los registros de su base de datos o incorporandolas en caso que no se 
hallaren registradas; 

h. Cooperar con el Sistema Nacional Automatizado de Identificacion Balistica 
(SAIB) asegurando el intercambio de informacion y la interoperabilidad de 
las bases de datos, unificando los criterios de generacion de codigos, 
registro y almacenamiento de informaci6n con caracteristicas que aseguren 
su analisis y comparaci6n automatica. 

ARTiCULO 48°.- Usuarios particulares. Toda persona que adquiera un arma de fuego 
en territorio de la Provincia o que domiciliada dentro del territorio provincial adquiriera un 
arma fuera de la provincia, debe presentarse dentro del plaza de veinte (20) dias habiles en 
los lugares que designe a tal fin la Agencia Provincial de Prevencion de la Violencia con 
Armas de Fuego a fin de obtener, mediante disparo, un proyectil testigo que quedara 
debidamente resguardado, con identificaci6n del arma y del usuario e incorporado al 
Sistema Provincial Automatizado de Identificacion Balistica. 

Cumplido el acto se debe entregar al usuario registrante el correspondiente 
certificado, que debe ser presentado ante los comercios respectivos para la adquisicion de 

Ill 
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proyectiles. 

Aquellas personas que tuviesen domicilio real en la Provincia y hubiesen 
adquirido un arma de fuego con anterioridad a la vigencia de la presente ley, deben 
efectuar el procedimiento indicado precedentemente en el plazo de doce (12) meses. 

Quien no obtuviese el certificado en los terminos establecidos 
anteriormente, sera sancionado con multa equivalente de uno (1) a veinte (20) salarios 
minimo, vital y m6vil y, en caso de no efectuar el tramite dentro del plazo de veinte (20) 
dias de aplicada la multa, con el decomiso del arma de fuego involucrada. 

En el caso de los prestadores de servicios de seguridad privada, cuyos 
integrantes y dependientes se encuentran abarcados por las disposiciones de este Articulo, 
si no obtuviesen los certificados en los terminos establecidos en el primer parrafo para el 
caso de adquisici6n de armas de fuego, o de ciento ochenta (180) dias corridos de la 
entrada en vigencia de esta ley para el caso de armas adquiridas con anterioridad, sin 
excepci6n, seran sancionadas con una multa equivalente a un (1) salario minimo vital y 
m6vil por cada arma que se encuentre en infracci6n, debiendo regularizar su situaci6n en 
un plazo perentorio e improrrogable de veinte (20) dias habiles. En caso de no 
cumplimentar con esto ultimo, se procedera a la clausura del prestador y a la inhabilitaci6n 
de sus directivos para desempefiarse en la actividad en cualquiera de sus formas, por el 
termino de cinco (5) afios. 

Capitulo III 
Control patrimonial de armas de fuego y materiales controlados en poder del Estado 

ARTiCULO 49°.- lnformes sobre el registro patrimonial. El sistema policial provincial, 
asi como toda otra jurisdicci6n u organismo provincial que cuente con armas de fuego, sus 
partes y repuestos, municiones, explosivos y demas materiales controlados, incluidos en la 
Ley Nacional de Armas y Explosivos, deben llevar y mantener actualizados los registros 
patrimoniales de dichos bienes afectados al funcionamiento de la repartici6n. 

Los informes actualizados sobre los registros patrimoniales con las altas, 
bajas y modificaciones en dichos registros deben realizarse y remitirse a la Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), en concordancia con los protocolos 
normalizados y especificaciones tecnicas establecidas por dicha Agencia Nacional para el 
registro de armas institucionales de todos los organismos de seguridad, con el objetivo de 

( 

verificar en tiempo real los movimientos de armas institucionales, inventariar su existencia, 
controlar las nuevas adquisiciones de material y responder a las solicitudes de baja para vifFi destrucci6n. W ~ En identicos terminos y periodicidad se debe informar a la Agencia 

.,., .. ~ Provincial de Prevenci6n de la Violencia con Armas de Fuego. 
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AR Ti CULO 50° .- Prohibicien. Los Articulos 107° Inc. 1. g) y 111 ° de la Ley N° 12. 510 
de Administracion, Eficiencia y Control del Estado, en cuanto permiten la venta, donacion 
o cesion gratuita de bienes innecesarios o la permuta de bienes muebles, respectivamente, 
no son de aplicacion cuando se trate de arm.as de fuego, sus partes y repuestos, municiones, 
explosivos y demas materiales controlados, incluidos en la Ley Nacional de Armas y 
Explosivos. 

ARTiCULO 51°.- Destrucci6n por baja patrimonial. Las armas de fuego, sus partes y 
repuestos, municiones, explosivos y demas materiales controlados, incluidos en la Ley 
Nacional de Armas y Explosivos, que sean considerados fuera de uso o en situacion de 
rezago o de baja por perdida de sus propiedades, conforme a su naturaleza, valor 
economico, duraci6n o destino, de acuerdo con la definicion de bienes innecesarios 
estipulada en la reglamentacion del Articulo 107° Inc. 1. g) de la Ley N° 12.510 de 
Administracion, Eficiencia y Control del Estado, se deben destruir . 

ARTiCULO 52°.- Acto administrativo de baja y destruccion. El acto administrativo 
que disponga la baja y destruccion de armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones, 
explosivos y demas materiales controlados, incluidos en la Ley Nacional de Armas y 
Explosivos, conforme a lo establecido en el articulo anterior, debe incluir en su parte 
dispositiva, como minimo: 

a. La autorizacion directa de baja definitiva, quedando prohibido su encuadre 
como rezago, en desuso, sujeto a transferencia o en cualquier otra situaci6n 
juridica que impida su destruccion inmediata; 

b. La relacion de los antecedentes del bien y su individualizacion precisa 
conforme surja de los registros patrimoniales; 

c. Los datos de la denuncia policial o judicial y de las actuaciones 
administrativas, sumariales o judiciales vinculadas, cuando asi 
correspondiere; 

d. El cotejo o inclusion, segun corresponda, en el sistema de identificacion (A correspondiente de la Agencia Provincial de Prevenci6n de la Violencia con 
~ Armas de Fuego; 

Ill 
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e. La orden de destruccion en acto publico de los materiales, estableciendo 

expresamente que debera labrarse acta y efectuarse toma fotografica y 
registro audiovisual del procedimiento, por conducto del organismo 
establecido en la Ley Nacional N° 25.938; 

f. La notificaci6n al 6rgano rector y al 6rgano de control a los fines que 
fiscalicen los procedimientos hasta la destruccion de los bienes. 

Q) 
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ARTiCULO 53°.- Denuncia. Cuando la baja de las armas de fuego, sus partes y 
repuestos, municiones, explosivos o demas materiales controlados incluidos en la Ley 
Nacional de Armas y Explosivos resultare consecuencia de la desaparicion, destruccion 
total o parcial que los hiciere no reconocibles, perdida o presunto hurto o robo, debe contar 
con el respaldo de la documentacion fehaciente como complemento del acto administrativo 
que correspondiera y que debe ser: 

a. Denuncia policial; 

b. Causa judicial en tramite. 

Cualquier funcionario actuante en el tramite que presumiera que las causas 
de baja indicadas u otras, en su caso, pudieran responder presuntivamente a un acto, hecho 
u omision imputable a negligencia, culpa o dolo de agentes o funcionarios, y sin perjuicio 
de la sustanciacion de las actuaciones sumariales que correspondieren, debe efectuar la 
correspondiente denuncia por ante el Fiscal de turno. 

ARTiCULO 54°.- Registro previo. Las armas de fuego que se incorporen al sistema 
policial provincial, asi como a cualquier poder del estado, jurisdiccion u organismo 
provincial, por altas provisorias o definitivas, sean estas por adquisicion, donacion, 
comodato, locacion, transferencia extema o por cualquier otro titulo, deben ser inf ormadas, 
antes de su primer uso, a la Agencia Provincial de Prevenci6n de la Violencia con Armas 
de Fuego para que las incorpore al sistema provincial de registro e identificacion 
correspondiente. 

ARTiCULO 55°.- Armas de propiedad del personal policiaL Las armas de fuego de 

rf propiedad del personal policial que optare por su uso en el ejercicio de sus funciones en el 
~ sistema policial provincial, conforme lo autoriza la Resolucion N° 20197 del Ministerio de ....-, cr Gobiemo, Justicia y Culto, deben ser igualmente incorporadas al sistema de registro e 

"" , @-identificaci~n de la Agencia_ Pr~~incial de Prevencion de la Violencia con Armas de 
ir .••• ,1- -::'.,~ Fuego, previamente a la autonzacion de su uso. 

~~:~.}.c ~·;~-;((> Ill 
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ARTiCULO 56°- Incorperacion de bienes fisicos preexistentes. Las armas de fuego que 
se encuentren en uso en el sistema policial provincial, asi como en cualquier poder del 
estado, jurisdicci6n u organismo provincial, deben ser informadas a la Agencia Provincial 
de Prevenci6n de la Violencia con Armas de Fuego para que las incorpore al sistema de 
registro e identificaci6n correspondiente. 

A estos fines, se debe establecer de comun acuerdo un cronograma que 
permita realizar el registro con agilidad y contemplando las necesidades de servicio de las 
reparticiones usuarias de las armas, que no pueden verse afectadas en sus labores como 
consecuencia del relevamiento y registro establecidos en el parrafo anterior. 

Titulo IV 
Sistema policial provincial 

a, 
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ARTiCULO 57°.- Sistema policial provincial. Composicien. El sistema policial 
provincial esta compuesto por los servicios policiales abocados a la seguridad preventiva, 
la investigaci6n criminal, las operaciones especiales y el control policial, con sus 
respectivas unidades y dependencias. 

ARTiCULO 58°.- Sistema policial provincial Jurisdiccion. El sistema policial 
provincial esta investido con la autoridad para hacer uso de la fuerza publica y tiene la 
responsabilidad del mantenimiento del Estado democratico de derecho mediante su 
intervenci6n en la prevencion, conjuraci6n e investigacion de los delitos y faltas graves en 
la Provincia de Santa Fe, con excepcion de los lugares sometidos a la jurisdiccion 
exclusiva federal. 

ARTiCULO 59°.- Sistema policial provincial. Dependencia organica y funcional. El 
sistema policial provincial esta institucionalmente subordinado al Gobemador de la 
Provincia de Santa Fe a traves del Ministerio de Seguridad, por cuyo conducto ejerce la 
autoridad administrativa, organica y funcional sobre el mismo. 

El sistema policial provincial depende administrativa, organica y 
funcionalmente del Ministerio de Seguridad y acata las politicas fijadas por este y obedece 
las directivas que imparte para su implementaci6n. 

El sistema policial provincial cumple las diligencias competentes ordenadas 
por el Ministerio Publico de la Acusacion, exclusivamente en todo lo atinente a la 

/AK investigacion penal preparatoria. 

~;!) ARTiCULO 60°.- Sistema policial provincial. Funciones. El sistema policial provincial .s: !ene como funciones exclusivas en el ambito jurisdiccional competente: 

~<'-·~~- Ill 
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a. Las labores de seguridad preventiva, consistentes en la planificaci6n, 

implementaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de las operaciones policiales, en 
el nivel estrategico y tactico, orientadas a impedir, evitar, obstaculizar o 
limitar aquellos hechos que, dadas deterrninadas circunstancias y elementos 
objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos, asi como a neutralizar 
o contrarrestar en forma inmediata los delitos y faltas que estuvieran en 
ejecuci6n, hacerlos cesar y evitar consecuencias ulteriores. 

La seguridad preventiva comprende: 

Q) 
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1. El control policial preventivo, mediante las intervenciones policiales 
tendientes a prevenir, conjurar y hacer cesar delitos mediante 
acciones de patrullaje y vigilancia en espacios publicos y de 
inspecci6n y verificaci6n de personas y objetos sensibles para la 
seguridad publica; 

2. El control de manifestaciones y concentraciones publicas, mediante 
las intervenciones policiales tendientes a prevenir, conjurar y hacer 
cesar situaciones de violencia y delitos durante las mismas. 

b. Las labores de investigaci6n criminal, consistentes en la planificaci6n, 
implementaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de las actividades y operaciones 
policiales, en el nivel estrategico y tactico, orientadas conocer, constatar y 
analizar las actividades y acciones delictivas, sus modalidades y 
manif estaciones, las circunstancias estructurales y coyunturales en cuyo 
marco se produjeron, sus factores deterrninantes y condicionantes, las 
personas o grupos que las protagonizaron como autores, instigadores o 
c6mplices, y reunir las pruebas para acusarlos penalmente. 

La investigaci6n criminal, tanto de delitos comunes como de delitos 
complejos, comprende: 

Las labores de investigaci6n criminal alcanzan tanto a la investigaci6n 
de delitos comunes en sus diferentes manifestaciones y modalidades, como a la 
investigaci6n de delitos complejos perpetrados por grupos u organizaciones criminales en 
sus diferentes manifestaciones y modalidades. 

El analisis criminal, mediante el registro de los eventos delictivos 
acontecidos o investigados y el conjunto de la inforrnaci6n acerca de 

Ill 
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los mismos; la sistematizaci6n y almacenamiento de esa informaci6n 
en bases de datos; y la producci6n de conocimientos sobre los 
mismos mediante su abordaje descriptivo e interpretativo. 

2. La investigaci6n criminal propiamente dicha, mediante: 

1. La elaboraci6n y formulaci6n de hip6tesis de investigaci6n 
que vayan constituyendo una teoria del caso y que orientan la 
investigaci6n mediante el disefio de estrategias 
investigativas; 
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11. Los procedimientos operativos de campo que configuran 
diligencias y acciones tendientes a recolectar informaci6n y 
producir evidencias. 

Las labores de operaciones especiales, consistentes en la planificaci6n, 
implementaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n, en el nivel estrategico y 
tactico, de las siguientes intervenciones policiales tacticas y de cualquier 
otro tipo de acci6n directa y especial de caracter operativa: 

1. Racer seguimientos y vigilancias criticas; 

2. Detener personas y secuestrar bienes en situaciones criticas ode alto 
nesgo; 

3. Realizar allanamientos en situaciones criticas ode alto riesgo; 

4. Conjurar y hacer cesar situaciones criticas de alto riesgo; 

5. Llevar a cabo custodias especiales y traslados de personas o 
materiales en situaciones de alto riesgo. 

d. Las labores de control policial, consistentes en la planificaci6n, 
implementaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de las actividades y operaciones 
policiales, en el nivel estrategico y tactico, de investigaci6n criminal, 
especificamente cuando se trate de identificar e investigar: 

"") 

Actividades ilegales que pudiera haber cometido o estuviera 
cometiendo el personal policial del sistema policial provincial, 

Ill 
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ajustando su actuaci6n a las nonnas de la Ley N° 12.734 y sus 
modificatorias, "C6digo Procesal Penal" y debiendo prestar la 
colaboracion necesaria ante la autoridad judicial competente en la 
sustanciaci6n de las actuaciones judiciales derivadas de su funcion; 

"' LL 
~ 
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2. Aquellas conductas desarrolladas por el personal policial que 
pudiesen constituir faltas disciplinarias, confonne lo tipificado en el 
regimen disciplinario vigente y aplicable al mismo. 

ARTiCULO 61°.- Investigaci6n compleja. Competencias. La funcion de investigacion 
de delitos complejos referida en el segundo parrafo del Articulo 60° Inciso b) de la presente 
ley comprende la investigacion de los delitos establecidos en el Articulo 5° de la Ley N° 
13.459, en todo lo atinente exclusivamente a la investigacion penal preparatoria, siempre 
que la misma no sea llevada a cabo por el Organismo de Investigaciones del Ministerio 
Publico de la Acusacion, o en complementacion o labor conjunta llevada a cabo junto a 
este. 

En cumplimiento de las funciones de investigacion compleja, el sistema policial 
provincial no interviene en la prestaci6n de servicios periciales o de policia cientifica, la 
que esta a cargo de las areas tecnico-periciales o del Organismo de Investigaciones del 
Ministerio Publico de la Acusacion, segun corresponda. 

ARTiCULO 62°.- Sistema policial provincial Integraci6n. El sistema policial 
provincial de la provincial esta integrado por: 

a. La Policia de la Provincia de Santa Fe; 

b. La Agencia de Investigacion Criminal, creada por el Articulo 65° de la 
presente ley; 

c. La Tropa de Operaciones Especiales, creada por el Articulo 67° de la 
presente ley; 

d. La Agencia de Control Policial, creada por el Articulo 69° de la presente 
ley. 

ARTiCULO 63°.- Policia de la Provincia de Santa Fe. Dependencia. La Policia de la 
Provincia de Santa Fe es un organismo policial que integra el sistema policial provincial y 
depende administrativa, organica y funcionalmente del Ministerio de Seguridad. 

j{1'."~i3~,L:~lTiCVLO 64°.- Policia de la Provincia de Santa Fe. Funci6n. La Policia de Ji 
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Provincia de Santa Fe desarrolla la funcion de la seguridad preventiva establecida en el 
Articulo 60° lnciso a) de la presente ley, tiene a su cargo el mantenimiento del orden 
publico y la paz social, actua como auxiliar permanente de la administraci6n de justicia y 
ejerce por si las funciones que las leyes, decretos y reglamentos establecen para resguardar 
la vida, los bienes y otros derechos de las personas. 

ARTiCULO 65°.- Agencia de Investigacion Criminal. Creacion y dependencia. 
Crease, en la orbita del Ministerio de Seguridad, la Agencia de Investigacion Criminal 
como un organismo policial que integra el sistema policial provincial y depende 
administrativa, organica y funcionalmente del Ministerio de Seguridad. 

Asimismo, cumple las diligencias ordenadas por el Ministerio Publico de la 
Acusacion, en todo lo atinente a la asistencia tecnico-policial que resulte necesaria en la 
investigacion penal preparatoria, asi como las ordenadas por autoridades judiciales 
federales competentes. 

Ql u.. 
ARTiCULO 66°.- Agencia de Investigacion Criminal Funcien, La Agencia de 
Investigacion Criminal desarrolla la funcion de la investigacion criminal establecida en el 
Articulo 60° Inciso b) de la presente ley y constituye un servicio policial abocado a la 
investigacion de los delitos en todo lo atinente a la investigacion penal preparatoria, 
asistiendo a los fiscales competentes del Ministerio Publico de la Acusacion. 

l'l c ro 
Cf) 

ARTICULO 67°.-Tropa de Operaciones Especiales. Creacion y dependencia. Crease, 
en la orbita del Ministerio de Seguridad, la Tropa de Operaciones Especiales como un 
organismo policial que integra el sistema policial provincial y depende administrativa, 
organica y funcionalmente del Ministerio de Seguridad. 

Asimismo, cumple las diligencias ordenadas por el Ministerio Publico de la 
Acusacion, en todo lo atinente a la asistencia tecnico-policial que resulte necesaria en la 
investigacion penal preparatoria, asi como las ordenadas por autoridades judiciales 
federales competentes. 

a. Actua a solicitud de la Agencia de Investigacion Criminal y de la Agencia 
v} de Control Policial como unidad de intervencion especial de las mismas, en 

~ el marco de investigaciones criminales; 

ARTiCULO 68°.-Tropa de Operaciones Especiales. Funcion. La Tropa de Operaciones 
Especiales desarrolla la funcion de operaciones especiales establecida en el Articulo 60° 
Inciso c) de la presente ley y, en consecuencia: 

Ill 
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b. Interviene, de forma subsidiaria, a solicitud de la Policia de Santa Fe en 

labores de seguridad preventiva ante situaciones criticas y de alto riesgo que 
no pueden ser cumplidas total o parcialmente por los servicios ordinarios de 
la Policia de la Provincia de Santa Fe. 

ARTiCULO 69°.- Agencia de Control PoliciaL Creacion y dependencia. Crease, en el 
ambito del Ministerio de Seguridad, la Agencia de Control Policial como un organismo 
policial que integra el sistema policial provincial y depende administrativa, organica y 
funcionalmente del Ministerio de Seguridad. 

Asimismo, cumple las diligencias ordenadas por el Ministerio Publico de la 
Acusaci6n, en todo lo atinente a la asistencia tecnico-policial que resulte necesaria en la 
investigacion penal preparatoria, asi como las ordenadas por autoridades judiciales 
federales competentes. 

a, u, 
2 c: 
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ARTiCULO 70°.- Agencia de Control Policial. Funcien, La Agencia de Control Policial 
desarrolla la funcion de control policial establecida en el Articulo 60° Inciso d) de la 
presente ley. 

ARTiCULO 71°.- Sistema policial provincial. Jefaturas. La Policia de la Provincia de 
Santa Fe es dirigida por un Jefe o una Jefa de Policia de la Provincia de Santa Fe, la 
Agencia de Investigacion Criminal por un Jefe o una Jefa de Agencia de Investigaci6n 
Criminal, la Tropa de Operaciones Especiales por un Jefe o una Jefa de Tropa de 
Operaciones Especiales y la Agencia de Control Policial por un Jefe o una Jefa de Agencia 
de Control Policial. 

Los referidos jefes o jefas son designados por el Gobernador a propuesta del 
Ministro de Seguridad, ejercen la conduccion operativa, funcional y administrativa de cada 
servicio policial a su cargo y tienen un nivel equivalente como maximas autoridades de los 
distintos servicios que integran el sistema policial provincial. 

ARTiCULO 72°.- Sistema policial provincial. Actos de Policia. Las policias del sistema 
policial provincial deben impedir que los hechos delictivos cometidos sean llevados a 
consecuencias ulteriores; individualizar a los culpables; y reunir las pruebas para dar base a 
la acusacion, conforme a las previsiones relativas a los actos de policia establecidos en ella 
Ley N° 12.734 y sus modificatorias, "Codigo Procesal Penal". En funcion de ello, tienen 

/ 
las atribuciones, deberes y prohibiciones relativas a la policia o fuerzas de seguridad alli 

~ establecidas. 

(fZ;RTiCULO 73°.- Sistema policial provincial. Asistencia a la justicia. Las policias del 
•· ,:· ,-~···,:,.::-;; ••• *' istema policial provincial deben prestar asistencia y cooperaci6n institucional a las 
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autoridades judiciales competentes en el marco de la investigaci6n penal preparatoria, 
cuando estas lo requieran, siempre que no limite o cercene el cumplimiento integral de sus 
misiones y funciones, y que lo permita la disponibilidad de recursos humanos, 
operacionales e infraestructurales. 

ARTiCULO 74°.- Sistema policial provincial. Ley especial. Sin perjuicio de lo 
establecido en la presente ley, el sistema policial provincial, en cuanto a su organizaci6n, 
estructura, funcionamiento, regimen profesional y control funcional, se debe regir por una 
ley especial. 

Titulo V 
Bienestar policial 

Q) 
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Capitulo I 
Bienestar y genero en el sistema policial provincial 

ARTiCULO 75°.- Subsecretaria de Bienestar y Genero en el sistema policial 
provincial. Creacion. Crease, en el ambito del Ministerio de Seguridad, la Subsecretaria 
de Bienestar y Genero en el sistema policial provincial, dependiente directamente del 
Ministro de Seguridad. 

ARTiCULO 76°.- Subsecretaria de Bienestar y Genero en el sistema policial 
provincial. Mision. La Subsecretaria de Bienestar y Genero en el sistema policial 
provincial tiene como misi6n la elaboraci6n, formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n de las 
estrategias y acciones institucionales orientadas a la promoci6n y materializaci6n del 
bienestar integral del personal policial, asi como el desarrollo efectivo y promoci6n de la 
igualdad de genero en el sistema policial provincial. 

ARTiCULO 78°.- Subsecretaria de Bienestar y Genero en el sistema policial 
provincial. Funciones. La Subsecretaria de Bienestar y Genero en el sistema policial 
provincial tiene las siguientes funciones: 
f' 

a. Intervenir en la formulaci6n y desarrollo de acciones y medidas orientadas a 
procurar y mantener condiciones laborales adecuadas en el sistema policial 

Ill 

ARTiCULO 77°.- Subsecretaria de Bienestar y Genero en el sistema policial 
provincial. Autoridad y designacien, La Subsecretaria de Bienestar y Genero en el 
sistema policial provincial es dirigida por un Subsecretario, designado por el Gobemador a 
propuesta del Ministro de Seguridad. 
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provincial, en todo lo atinente a las remuneraciones, la duraci6n de la 
jornada laboral, la prevenci6n de la salud y la seguridad en el ambito 
laboral, la disminuci6n de los riesgos asociados a la labor policial y la 
mejora continua del ambiente y condiciones de trabajo; 

b. Elaborar, dirigir y evaluar las estrategias y acciones institucionales 
orientadas a la erradicaci6n y prevenci6n de toda forma de violencia laboral 
en el ambito del sistema policial provincial; 
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e. 

c. Intervenir en el disefio, planificaci6n y ejecuci6n de las estrategias y 
acciones institucionales orientadas a la defensa, protecci6n y promoci6n 
integral de los derechos humanos y demas derechos e intereses individuales, 
colectivos y difusos del personal del sistema policial provincial, frente a los 
actos, hechos u omisiones de la administracion; 

Producir el conocimiento y elaborar diagn6sticos acerca de la situaci6n y las 
cuestiones de genero y violencia contra las mujeres en el sistema policial 
de la provincia de Santa Fe; 

Elaborar, dirigir y evaluar las estrategias y acciones institucionales 
orientadas a la promoci6n y materializaci6n de la igualdad real de derechos, 
oportunidades y de trato entre varones y mujeres en el sistema policial 
provincial de la provincia de Santa Fe; 

f. Elaborar, dirigir y evaluar las estrategias y acciones institucionales 
orientadas a la erradicaci6n y prevenci6n de toda forma de discriminaci6n y 
violencia directa o indirecta contra las mujeres en el sistema policial 
provincial; 

g. Intervenir en la elaboraci6n, formulaci6n y ejecuci6n de medidas integrales 
de asistencia, protecci6n y seguridad a las mujeres en el sistema policial 
provincial de la provincia de Santa Fe. 

ARTiCULO 79°.- Subsecretaria de Bienestar y Geaero en el sistema policial 
provincial. Obligaciones. La Subsecretaria de Bienestar y Genero en el sistema policial 
provincial esta sujeta a las siguientes obligaciones: 
r 

a. Elaborar plan integral anual de politicas de seguridad con perspectiva de 
genero; 

Ill 
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b. Disefiar e implementar un "Program.a de Igualdad de Gerrero en el sistema 
policial provincial", que contenga especificamente un conjunto de acciones 
dirigidas a abordar las desigualdades de genera vigentes en el sistema 
policial provincial, promoviendo reformas progresivas a partir de lineas de 
acci6n vinculadas a promover y garantizar las trayectorias laborales de 
mujeres y personas LGTB dentro del sistema policial provincial, a prevenir 
y atender las situaciones de violencia de genera registradas en el sistema 
policial provincial, a formar y capacitar en materia de genero y diversidad 
sexual a todo el personal policial y a monitorear y evaluar el impacto de las 
iniciativas desarrolladas; 

Conformar dispositivos de acompafiamiento para casos de violencia de 
genera, en particular, desarrollar una accion conjunta con la dependencia 
del gobierno provincial encargada de los asuntos relativos a la igualdad de 
genera de la provincia de Santa Fe para implementar una Red de Oficinas 
de Genero en el sistema policial provincial que deben contar con equipos 
interdisciplinarios, integrados por personal policial y no policial, abocados a 
la recepci6n, derivaci6n y seguimiento de casos de discriminaci6n por 
razones de genero, orientaci6n sexual e identidad de genera, violencia 
laboral y violencia de genero en el sistema policial provincial; 

Elaborar protocolos en materia de bienestar y genero en el sistema policial 
provincial; 

e. Adecuar las normativas provinciales y, particularmente, las relativas al 
sistema policial provincial, garantizando que no existan requisitos y 
condiciones que generen desigualdad de genero en el ingreso, permanencia 
y progreso en la carrera policial; 

f. Articular y coordinar el trabajo con las areas y dependencias policiales 
relacionadas con bienestar y genera en el sistema policial provincial; 

g. Conformar espacios de participaci6n democratica descentralizados, que 
funcionen a traves de encuentros periodicos, en los que el personal policial (f/ pueda expresar problemas que les afecten en el trabajo, para una adecuada 

~ intervenci6n desde la Subsecretaria, 

Ill 
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Capitulo II 

Violencia laboral 

ARTiCULO 80°.- Violencia laboral. El Poder Ejecutivo debe desarrollar acciones y 
adoptar medidas administrativas, en el marco de lo estipulado por el Articulo 4° de la Ley 
N° 12.434, para la prevenci6n, control, sanci6n y erradicaci6n de cualquier forma de 
violencia laboral en el ambito del sistema policial provincial, que comprenden a todas las 
relaciones laborales independientemente de su caracter permanente o transitorio o del tipo 
de contrataci6n que la origine. 

Las acciones y medidas · que adopta deben procurar y mantener 
condiciones adecuadas de salud y seguridad en los lugares de trabajo a fin de evitar 
situaciones de violencia laboral y acoso sexual. 
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ARTiCULO 81°.- Violencia laboral. Definicidn. Se entiende por violencia laboral a las 
acciones ejercidas de manera recurrente sobre una trabajadora o un trabajador, en el lugar 
de trabajo o con motivo de este, que atenten contra su dignidad, integridad fisica, sexual, 
psicol6gica, intelectual o social, en los terminos establecidos en el Articulo 3° de la Ley N° 
12.434. 

ARTiCULO 82°.- Acoso Sexual. Se entiende por violencia laboral mediante acoso sexual 
a la ejercida sobre la trabajadora o el trabajador de manera directa mediante actos, 
comentarios, proposiciones o conductas con connotaci6n sexual, no consentidas por la 
victima, que impliquen de manera expresa o tacita la amenaza de causarle un perjuicio en 
caso de negativa. 

ARTiCULO 83°.- Violencia de genero. Se entiende por violencia de genero toda 
conducta, acci6n u omisi6n, que configure violencia contra las mujeres y otras identidades 
sexo-genericas en los terminos de la Ley Nacional N° 26.485 y de la Ley Provincial N° 
13 .348, incluyendo los tipos y modalidades de violencia previstas en las mencionadas 
normativas. Particularmente, se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, 
acci6n u omisi6n que, de manera directa o indirecta, tanto en el ambito publico como en el 
privado, basada en una relaci6n desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad fisica, psicol6gica, sexual, econ6mica o patrimonial, asi como tambien su 
seguridad personal. 
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~ ARTiCULO 84°.- Acciones aisladas. Las acciones o conductas aisladas pueden ser / V' ~consideradas violencia laboral cuando, por su gravedad, no resulte necesaria su recurrencia 

para afectar la dignidad en los terminos dispuestos precedentemente. 
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ARTICULO 85°.- Violencia Laboral. Sanciones. Debe ser considerada falta grave o muy 
grave en el ejercicio de las funciones y causal de mal desempefio de las mismas la 
comisi6n por agente o funcionario publico o policial de alguno de los actos de violencia 
laboral establecidos precedentemente. 

El agente o funcionario publico o policial responsable debe ser sancionado 
con penas que se deben graduar de acuerdo con la gravedad de la falta y los perjuicios 
ocasionados, conforme lo establezca la reglamentaci6n, y sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que corresponda. 

Capitulo III 
Comisien de Bienestar Policial 

a, u, 
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ARTICULO 86°.- Comision de Bienestar Policial. Creacien. Crease la Comision de 
Bienestar Policial de la Provincia de Santa Fe que tiene por mision la adopcion de medidas, 
en un marco de dialogo, para promover, mantener y desarrollar acciones referidas a las 
remuneraciones, la duracion de la jomada laboral, la prevencion de la salud y seguridad en 
el ambito laboral, de disminucion de los riesgos asociados a la labor y la mejora continua 
del ambiente y condiciones de trabajo. 

ARTICULO 87°.- Comision de Bienestar Policial. Funciones y atribuciones. La 
Comisi6n de Bienestar Policial tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a. Promover y desarrollar un ambito de permanente cooperaci6n, debate y 
acuerdo acerca de: 

1. Las remuneraciones; 

3. Los medios y elementos de trabajo y el equipamiento policial; 

2. La organizaci6n y duracion de la jomada laboral de los distintos 
servicios policiales; 

4. La formacion y capacitacion del personal policial acorde a sus 
tareas; 

5. La salud laboral y la prevenci6n de riesgos inherentes al trabajo 
policial; !!ls 6. El sistema de seguridad social de! servicio policial. 

Ill 
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b. Elaborar y participar en el debate de proyectos normativos o programas 

relativos a la salud, la higiene, la seguridad y las condiciones en el trabajo, 
velando por el cumplimiento de las norm.as legales y reglamentarias de 
aplicacion; 

c. Emitir opiniones, recomendaciones u observaciones, de oficio o a solicitud 
de autoridad competente o persona legitimada, en relaci6n a sus funciones, 
especialmente para favorecer la observancia de la normativa vigente y las 
politicas de salud y seguridad en el empleo publico; 

d. Disefiar politicas y acciones y proponer actividades y programas de 
formaci6n y capacitacion y de asistencia tecnica para fortalecer las 
capacidades institucionales que contribuyan a mejorar las condiciones y el 
ambiente laboral; 

Formular, programar y realizar actividades de difusi6n e informacion en 
materia de riesgos ocupacionales generales y propios de la actividad, y para 
la adopci6n de medidas de prevencion, control o eliminaci6n de los mismos, 
disefiando programas especiales orientados a los grupos de mayor 
vulnerabilidad; 

Organizar y mantener un sistema de informaci6n estadistico en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, a cuyo efecto puede acceder a los datos que 
surjan de los examenes de salud que se les realizan a los trabajadores y a los 
que recojan informaci6n sobre los dafios a la salud o integridad psicofisica 
que sufra el personal, guardando la debida confidencialidad; 

g. Realizar peri6dicamente relevamientos destinados a la detecci6n, 
evaluaci6n, control y eliminaci6n de riesgos en el trabajo policial, a cuyo 
efecto puede efectuar el seguimiento de las actividades de prevenci6n y 
mejora continua de condiciones de trabajo que se lleven a cabo en el 
sistema policial provincial; 

h. F omentar acciones de autocuidado de la salud y proteccion de la vida, 
promoviendo la cooperaci6n para la adecuada caracterizaci6n de los riesgos (?J f cupacionales propios de la seguridad publica mediante diagn6sticos y la 

~ormulaci6n de planes anuales de prevencion; 

Ill 
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1. Evaluar periodicamente la ejecucion de los planes de prevencion para los 

lugares de trabajo, elaborar un Informe Anual de resultados y proponer las 
modificaciones o correcciones que estime necesarias; 

J. Im pulsar acciones de sensibilizacion, capacitacion y formacion para 
prevenir conductas discriminatorias en razon de raza, etnia, genero, 
identidad de genero o su expresion, sexo, orientacion sexual, religion o 
creencias, situacion familiar, nacionalidad por origen u opcion, estado civil, 
edad, color de piel, ideologia, opinion politica o gremial, lengua o idioma, 
filiacion, embarazo, discapacidad, lugar de residencia, estado de salud, 
aspecto fisico, origen social, condicion socioeconomica, antecedentes 
penales y trabajo u ocupacion en el ambito del sistema policial provincial; 
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Establecer y mantener un servicto de asesoramiento, contencion y 
orientacion de las victimas de violencia laboral y facilitar el acceso a los 
dispositivos de prevencion establecidos a fin de evitar situaciones de 
violencia laboral; 

Aprobar el procedimiento intemo para el tramite de sumarios por causa de 
violencia laboral que garantice la confidencialidad, discrecion, y resguardo 
absoluto de la identidad de todos los involucrados; 

m. Requerir el asesoramiento y la colaboracion tecnica de orgamsmos e 
instituciones publicas o privadas, organizaciones no gubemamentales, 
especialistas o profesionales con experiencia en la tematica; 

n. Acceder a la informacion y resultados de toda inspeccion, investigacion o 
estudio llevado a cabo por los profesionales o tecnicos que dispongan las 
autoridades en materia de salud y seguridad en el trabajo; 

o. Desarrollar, por si o por terceros, investigaciones especificas o generales en 
la materia de su competencia, orientadas a la adopcion de medidas 
destinadas a la prevencion de riesgos y mejoramiento de condiciones de 
trabajo, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes las 
deficiencias que encontrare, solicitando correlativamente la adopcion de 
acciones correctivas tendientes a la eliminacion o control de los riesgos 
ocupacionales; 

Ill 
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p. Solicitar la intervenci6n directa del Ministerio a cargo de los asuntos de 

trabajo o sus reparticiones dependientes en aquellos casos en que se 
encuentre en riesgo la salud o la seguridad en el trabajo o ante la detecci6n 
de incumplimientos de las normas legales o reglamentarias de aplicaci6n, 
comunicandole inmediatamente la necesidad de disponer la paralizaci6n de 
las tareas en caso de detectar peligro grave e inminente para la salud, la 
integridad fisica o la vida de los trabajadores. 

ARTICULO 88°.- Comisien de Bienestar Policial. Integracion, La Comisi6n de 
Bienestar Policial debe estar integrada por veinticuatro (24) miembros, con representaci6n 
paritaria en materia de genero, segun la siguiente integraci6n: 

a. Doce (12) funcionarios designados por el Ministerio de Seguridad; 
Q) u. 
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b. Doce (12) delegados elegidos en forma directa, voluntaria, secreta y 
universal por el personal policial. 

Los representantes duran dos (2) afios en sus funciones y pueden ser 
removidos por las causales de mal desempefio que establece la reglamentaci6n. 

ARTiCULO 89°.- Comision de Bienestar Policial. Organizacien del Trabajo. La 
Comisi6n de Bienestar Policial conforma cada dos (2) afios, en oportunidad de la 
renovaci6n de su integraci6n, cuatro (4) Grupos Tematicos de Trabajo integrados por seis 
(6) miembros, tres (3) funcionarios representantes del Ministerio de Seguridad y tres (3) 
representantes de los trabajadores, respectivamente. Ningun miembro de la Comisi6n 
puede integrar mas de un grupo de trabajo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la reglamentaci6n, el Plenario adopta el 
Reglamento Interno que establece, como minimo, la modalidad de elecci6n de autoridades, 
pautas de funcionamiento, forma de convocatoria a reuniones, derechos y obligaciones de 
sus miembros, tratamiento de los asuntos, orden de la palabra, registro de reuniones y 
resoluciones y publicidad de sus actos. 

ARTiCULO 90°.- Comisien de Bienestar Policial. Plenario y Grupos de Trabajo. La 
Comisi6n de Bienestar Policial sesiona: 

a. Como minimo, una vez al mes en Plenario con quorum de dos tercios del 
total de sus miembros, y adopta sus resoluciones por el voto de la mayoria 
absoluta de los presentes, excepto que se establezca una mayoria superior 
por via legal o reglamentaria para determinados asuntos; 

Ill 
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b. Con la periodicidad que disponga el Plenario, en Grupos de Trabajo 

tematicos con quorum de la mitad mas uno del total de sus miembros, que 
adoptan recomendaciones, aprueban o solicitan informes y emiten 
dictamenes en la materia de su competencia, por el voto de la mayoria 
absoluta del total de sus miembros, excepto que se establezca una mayoria 
superior por via legal o reglamentaria. 

El Plenario y los Grupos de Trabajo no sesionan durante los recesos estival 
e invernal, sin perjuicio de que pueden ser convocados en casos de necesidad o urgencia. 

ARTiCULO 91°.- Comisi6n de Bienestar Policial. Grupos de Trabajo. Los Grupos de 
Trabajo abordan las siguientes tematicas especificas: 

Q) 
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a. Remuneraciones; 

b. Atenci6n y promoci6n de la salud y enfermedades profesionales; 

c. Organizaci6n del trabajo, condiciones laborales y formaci6n y capacitacion; 

d. Prevenci6n y atenci6n de las violencias. 

ARTiCULO 92°.- Comisi6n de Bienestar Policial. Procedimiento de integraci6n. Los 
miembros de la Comisi6n de Bienestar Policial son seleccionados conforme al siguiente 
procedimiento: 

a. El Ministerio de Seguridad designa a doce (12) funcionarios como titulares 
y otros tantos suplentes, procurando la representaci6n de las diferentes areas 
de Gobiemo con competencia en materia de salud y seguridad en el trabajo; 

b. Los trabajadores policiales deben elegir a los doce (12) delegados titulares y 
sus suplentes a simple pluralidad de sufragio, en circunscripciones 
uninominales que se conforman dividiendo el total del personal que reviste 
en el sistema policial provincial por la cantidad de delegados a elegir, 
organizando las unidades, servicios, areas o reparticiones por proximidad 
geografica, de acuerdo a lo establecido en la reglamentaci6n, pudiendo 
presentarse libremente la cantidad de listas de candidatos que reunan como 
minimo el aval del tres por ciento (3%) de los trabajadores de la 
circunscripcion por la que se postule y dentro de la cual deben estar 
destinados o cumplir funciones, pudiendo ser reelectos solo por un periodo. 

Ill 
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ARTiCULO 93°.- Prohibici6n de medidas de acci6n directa. Queda vedado al personal 
policial, en forma individual o colectiva, la adopci6n de medidas de acci6n directa de 
cualquier naturaleza que impliquen: 

a. Tomar los lugares de trabajo, dentro o fuera del horario laboral; 

b. Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de prestar 
o afectar la prestaci6n esencial del servicio policial en forma parcial o total; 

c. Cumplir sus funciones bajo las modalidades "a reglamento", con lentitud 
por razones reglamentarias o analogas, en tanto importen la paralizaci6n o 
interrupci6n total o parcial de la prestaci6n del servicio esencial de 
seguridad; 

Q) u, 
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d. Movilizarse, manifestar o peticionar en horario laboral, o con unif orme 
reglamentario o portando armamento reglamentario o propio. 

El personal policial que adopte alguna de estas medidas de acci6n directa es 
pasible de destituci6n, segun la gravedad de la falta, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan conforme lo previsto por el C6digo Penal. 

ARTiCULO 94°.- Servicio esencial. Considerando que atafie a la vida ya la seguridad de 
la poblaci6n y, por ello, resulta de importancia trascendental, las actividades del sistema 
policial provincial son consideradas servicios esenciales. 

Capitulo IV 
Def ensoria del Policia 

ARTiCULO 95°.- Defensoria del Policia. Creaci6n. Crease, en el ambito del Ministerio 
de Seguridad, la Defensoria del Policia, dependiente directamente del Ministro de 
Seguridad. 

ARTiCULO 96°.- Defensoria del Policia. Misi6n. La Defensoria del Policia tiene por 
misi6n la defensa, protecci6n y promoci6n integral de los derechos humanos y demas 
derechos e intereses individuales, colectivos y difusos del personal policial del sistema 
policial provincial tutelados en la Constituci6n Nacional, la Constituci6n de la Provincia de 
Santa Fe, las leyes y las reglamentaciones frente a los actos, hechos u omisiones de la 
administraci6n. 

Ill 
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ARTiCULO 97°.- Defensoria del Policia. Direcci6n y designaci6n. La Defensoria del 
Policia es dirigida por el Defensor del Policia, con rango y jerarquia de Subsecretario, 
quien no debe ser ni debe haber sido personal policial, yes designado por el Gobemador a 
propuesta del Ministro de Seguridad. 

ARTiCULO 98°.- Defensoria del Policia. Competencia. En el cumplimiento de su 
mision, la Defensoria del Policia es competente para: 
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a. Adoptar medidas para la protecci6n de los derechos del personal policial, y 
proponer mecanismos de salvaguarda de los mismos, velando por el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones a fin de evitar la 
vulneraci6n de cualquiera de sus derechos en ejercicio de la funci6n policial 
o derivada de ella, ya sea por actos, hechos u omisiones de la 
administraci6n; 

Difundir entre los miembros del personal policial el conocimiento de los 
derechos que le asisten, impulsando una cultura de respeto a los derechos y 
deberes inherentes al personal policial; 

Proponer a la dependencia encargada del control policial la realizaci6n de 
las actuaciones necesarias para esclarecer responsabilidades administrativas 
en las cuales hayan podido incurrir funcionarios en perjuicio de los 
derechos del personal policial; 

d. Proponer reformas a las normas aplicables al personal policial del sistema 
policial provincial; 

e. Atender reclamos y peticiones formuladas por el personal policial en 
relaci6n a la amenaza o vulneraci6n de sus derechos; 

f. Realizar estudios y arnilisis, formular recomendaciones de alcance general o 
particular y plantear mecanismos de soluci6n o correctivos con miras a 
garantizar la aplicaci6n de la normativa vigente; 

Proponer medidas a fin de que no exista discriminaci6n en el ingreso ni 
durante desarrollo de la carrera policial; 

Disponer el seguimiento y evaluaci6n de las medidas adoptadas por los 
Ill 
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6rganos pertinentes respecto de las recomendaciones y mecamsmos 
planteados por la Defensoria del Policia; 

1. Tener acceso a las actuaciones administrativas donde se investiguen 
conductas del personal policial del sistema policial provincial; 

J. Elaborar cuadros de situaci6n peri6dicos del sistema policial provincial en 
materia de discriminaci6n y efectiva vigencia de los derechos del personal 
policial, a los efectos de producir lineamientos estrategicos, preventivos y 
correctivos en la materia; 

k. Realizar un informe de gesti6n anual en la materia de mecanismos de 
protecci6n de derechos del personal policial. 
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ARTiCULO 99°.- Legitimacien procesal. La Defensoria del Policia tiene legitimaci6n 
procesal. La Defensoria del Policia puede asesorar en los procesos judiciales en los que el 
personal policial del sistema policial provincial hubiera sido imputado. 

ARTICULO 100°.- Colaboracien con otros organismos. La Defensoria del Policia 
puede solicitar la colaboraci6n de otros organismos, tanto nacionales, provinciales o 
intemacionales a fin de obtener informaci6n que permita llevar a cabo medidas de caracter 
preventivo y correctivo necesarias para la efectiva y plena vigencia de los derechos 
inherentes al personal policial. 

La Defensoria del Policia puede propiciar convenios de colaboraci6n y 
asistencia reciproca con organismos publicos y organizaciones no gubemamentales, para el 
abordaje y tratamiento de los temas inherentes al goce efectivo de los derechos humanos 
del personal policial del sistema policial provincial. 

ARTiCULO 101°.- Obligacion del personal. El personal policial del sistema policial 
provincial tiene la obligaci6n de realizar informes y prestar la colaboraci6n debida a los 
miembros de la Defensoria del Policia para el eficaz cumplimiento de su objetivo. 

ARTiCULO 102°.- Inhabilidades absolutas. No pueden formar parte de la Defensoria 
del Policia quienes registren antecedentes por violaciones a los derechos humanos que 
figuren en los registros de la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos ylo en los registros de organismos o dependencias publicas existentes a 
nivel nacional ylo Provincial o, quienes hayan sido condenados por acciones reputadas 
como violatorias de aquellos derechos. Del mismo modo, no pueden formar parte de la 
efensoria del Policia quienes, habiendo pertenecido a las fuerzas de seguridad hayan 

Ill 
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cometido infracciones a lo preceptuado en los Articulos 21° y 22° de la Ley N° 24.059. 

ARTiCULO 103°.- Tareas vedadas. El personal de la Defensoria del Policia no puede, 
por si o por terceros, patrocinar tramites o gestiones administrativas referentes a asuntos de 
terceros que se vinculen con sus funciones, ni representar, patrocinar a litigantes o 
intervenir en cuestiones judiciales ylo extrajudiciales contra la Administraci6n Publica 
Provincial. 

ARTiCULO 104°.- Organizacien, La Defensoria del Policia se organiza con personal 
id6neo designado por el Ministro de Seguridad. En caso de excepci6n, pueden designarse 
aquellos funcionarios policiales del sistema policial provincial que, en virtud de su 
capacitaci6n especifica, sean estrictamente necesarios y, en ese caso, se debe garantizar la 
permanencia de los efectivos policiales convocados en tanto <lure su idoneidad para la tarea 
encomendada. 

a, 
LL 

-@ 
"' (/) 

Titulo VI 
Incerporacien, formacion y capacitacion 

Capitulo I 
Academia Superior de Seguridad Democratica 

ARTiCULO 105°.- Academia Superior de Seguridad Democratica, Creaeion. Crease, 
en el ambito del Ministerio de Seguridad, la Academia Superior de Seguridad 
Democratica, como persona de derecho publico autarquica, con rango y nivel de 
Secretaria, dependiente del Ministro de Seguridad. 

La Academia Superior de Seguridad Democratica reemplaza y sustituye al 
Instituto de Seguridad Publica (ISEP) creado mediante la Ley N° 12.333, con la 
correspondiente transferencia de competencias, unidades organizativas con sus cargos, 
nivel de funciones respectivos ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio, bienes y 
creditos presupuestarios. 

a. Los funcionarios y el personal civil del Ministerio de Seguridad, asi como 
de los gobiernos locales y camaras legislativas; 

ARTiCULO 106°.- Academia Superior de Seguridad Democratica. Mision. La 
Academia Superior de Seguridad Democratica tiene como misi6n la formaci6n y 
capacitaci6n en materia de seguridad publica de: 

b. La dirigencia politica y miembros de los partidos politicos, asi como de las 
personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, abocadas a la seguridad 

Ill 
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publica; 

c. El personal policial del sistema policial provincial de la provincia de Santa 
Fe, en todos sus servicios y agrupamientos. 

Asimismo, tiene la mision de dirigir, administrar y evaluar el sistema de 
investigaci6n cientifica, tecnica y tecnol6gica en materia de seguridad publica provincial. 

<!) u.. 
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ARTiCULO 107°.- Academia Superior de Seguridad Demoeratica. Autoridad y 
designacion y personal. La Academia Superior de Seguridad Democratica esta a cargo de 
un Secretario, designado por el Gobernador a propuesta del Ministro de Seguridad. 

La Academia Superior de Seguridad Democratica esta integrada por 
funcionarios y personal del Ministerio de Seguridad, excepto el personal policial que 
cumpla tareas de docencia e instrucci6n especializada. 

ARTiCULO 108°.- Academia Superior de Seguridad Democratica, Funciones. La 
Academia Superior de Seguridad Democratica tiene las siguientes funciones: 

a. Elaborar las politicas de selecci6n para la incorporacion al sistema policial 
provincial; 

b. Seleccionar a los candidatos y las candidatas a policias para la formaci6n 
inicial de base; 

c. Definir los programas, los contenidos y la estructura de los procesos de 
selecci6n, formaci6n y capacitaci6n del personal del sistema policial 
provincial; 

d. Establecer y desarrollar las politicas generales de formaci6n y capacitaci6n 
relativas al sistema policial provincial; 

Implementar el proceso de formaci6n inicial para la incorporacion al 
sistema policial provincial y las actividades de capacitaci6n del personal 
policial en actividad de la provincia de Santa Fe, a traves de la Academia de 

Ill 

e. Identificar y definir las competencias, los perfiles profesionales exigibles y 
los metodos de seleccion y evaluacion mas adecuados para la incorporaci6n 
al sistema policial provincial; 
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Policia de Santa Fe creada en el Articulo 110° de la presente ley; 

g. Articular los procesos de formaci6n y capacitaci6n con los planes de carrera 
del sistema policial provincial en colaboraci6n con las dependencias del 
Ministerio de Seguridad y del sistema policial provincial competentes en 
esta materia; 

h. Capacitar en materia de seguridad publica a los funcionarios y el personal 
civil del Ministerio de Seguridad, asi como de los gobiemos locales y 
camaras legislativas; a la dirigencia politica y miembros de los partidos 
politicos; y a las personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, abocadas a 
la seguridad publica; 

"' LL 

~ 
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1. Desarrollar investigaci6n cientifica, tecnica y tecnol6gica en materia de 
seguridad publica a los fines de producir conocimiento de base de caracter 
relevante e innovador; generar desarrollo tecnico y tecnol6gico; y promover 
la transferencia de bienes y servicios; 

J. Organizar actividades academicas, asi como de debate y divulgaci6n en 
materia de seguridad; 

k. Producir, promocionar o apoyar publicaciones relativas a las cuestiones de 
la seguridad publica; 

I. Promover y establecer relaciones institucionales con otros centros 
academicos universitarios y no-universitarios, nacionales, provinciales e 
intemacionales a los fines del cumplimiento de sus funciones. 

ARTiCULO 109°.- Academia Superior de Seguridad Democratica. Integraci6n. La 
Academia Superior de Seguridad Democratica esta integrada por: 

a. La Academia de Policia de Santa Fe; 

b. La Escuela de Gobiemo en Seguridad Democratica. 

ARTICULO 110°.- Academia de Policia de Santa Fe. Creaci6n. Crease la Academia de 
Policia de Santa Fe, con rango y nivel de Subsecretaria, dependiente de la Academia 
Superior de Seguridad Democratica, con la misi6n de implementar todas las actividades de 

.,FC'k<"< wrmaci6n y de capacitacion destinadas al sistema policial provincial. f;!c,~~t;, . Ill 
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ARTiCULO 111°.- Academia de Policia de Santa Fe. Funciones. La Academia de 
Policia de Santa Fe tiene las siguientes funciones: 

a. Ejecutar las politicas de formacion y capacitaci6n del sistema policial 
provincial; 

b. Elaborar el plan anual de formacion y capacitacion policial, implementar 
dicho plan y supervisar su implementaci6n; 

c. Definir el contenido de las actividades de fonnaci6n y capacitaci6n en 
materia policial; 

d. 
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Establecer los perfiles del personal docente, proponer su designacion y 
supervisar la realizacion de los servicios prestados; 

Evaluar las actividades de formacion y capacitacion policial; 

Elaborar los planes de carrera del personal del sistema policial provincial, 
en articulacion con las dependencias del Ministerio de Seguridad y de las 
policias integrantes del sistema policial provincial en cada una de sus 
esferas; 

g. Acreditar la aprobaci6n de las actividades de fonnaci6n inicial para la 
incorporaci6n al sistema policial provincial y de capacitaci6n del personal 
policial en actividad de la provincia de Santa Fe. 

ARTiCULO 112°.- Escuela de Gobierno en Seguridad Democratica. Creaeion. Crease 
la Escuela de Gobiemo en Seguridad Democratica, con rango y nivel de Direccion 
provincial, dependiente de la Academia Superior de Seguridad Democratica, con la misi6n 
de implementar todas las actividades de capacitaci6n destinadas a los funcionarios y el 
personal civil del Ministerio de Seguridad, asi coma de los gobiernos locales y camaras 

( 

legislativas; a la dirigencia politica y miembros de los partidos politicos; ya las personas 
~ fisicas o juridicas, publicas o privadas, abocadas a la seguridad publica; y, en particular, los c/t pres~dores de Servicios de seguridad privada. 

m~TICULO 113°.- Escuela de Gobierno en Seguridad Democratica. Funciones. La 
~scuela de Gobiemo en Seguridad Democratica tiene las siguientes funciones: 

_,..,.c,:~:""::.::::; ... , a. Ejecutar las politicas de capacitacion destinadas a los funcionarios y el 
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personal civil del Ministerio de Seguridad, asi como de los gobiemos 
locales y camaras legislativas; a la dirigencia politica y miembros de los 
partidos politicos; a las personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, 
abocadas a la seguridad publica; y a los prestadores de servicios de 
seguridad privada; 

b. Organizar y certificar la aprobacion los de los cursos requeridos para la 
prestaci6n de los servicios de seguridad privada; 

c. Promover, patrocinar y desarrollar investigacion cientifica, tecnica y 
tecnol6gica en materia de seguridad publica; 

d. 
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f. 

Organizar actividades de debate y divulgacion en materia de seguridad; 

Elaborar el plan anual de capacitaci6n destinado a los funcionarios y el 
personal civil del Ministerio de Seguridad, asi como de los gobiemos 
locales y camaras legislativas; a la dirigencia politica y miembros de los 
partidos politicos; a las personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, 
abocadas a la seguridad publica; y a los prestadores de servicios de 
seguridad privada; implementar dicho plan y supervisar su implementacion; 

Definir el contenido de las actividades de capacitaci6n en el ambito de su 
competencia; 

g. Establecer los perfiles del personal docente, proponer su designaci6n y 
supervisar la realizaci6n de los servicios prestados; 

Capitulo II 
Incorporacion policial 

h. Evaluar las actividades de capacitaci6n implementadas; 

1. Acreditar la aprobaci6n de las actividades de capacitaci6n desarrolladas en 
el ambito de su competencia. 

ARTiCULO 114°.- Incorporacion. El proceso institucional de incorporacion como 
"" "_ , '- / personal policial comprende las siguientes etapas: 

., .. './'~;. ·/~ti\, - a. Seleccion, mediante la realizacion de un examen de idoneidad, merito y 
,, v- :1_ Ill 
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capacidad verificados, de acuerdo con los requisitos fisicos, psiquicos, 
tecnicos y de seguridad previamente establecidos por el Ministerio de 
Seguridad; 

b. Formaci6n, mediante la aprobaci6n del Curso Basico de Formaci6n Policial. 

La superaci6n de las etapas mencionadas es requisito esencial para la 
incorporaci6n como personal policial. 

ARTiCULO 115°.- Candidato. El candidato es el postulante a incorporarse como 
personal policial durante los procesos de selecci6n y de formaci6n. Los candidatos no 
integran la dotaci6n de personal del sistema policial provincial y no guardan, en ningun 
caso, relaci6n laboral alguna con el sistema policial provincial. 

a, 
LL 
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ARTiCULO 116°.- Requisitos de Seleccion. Para ser seleccionado, el candidato debe: 

a. Ser argentino nativo, naturalizado o por opci6n; 

b. Tener, al momento de la selecci6n, entre 18 y 30 afios de edad; 

c. Poseer titulaci6n de enseftanza media completa o sus equivalentes, 
acreditado mediante la documentaci6n correspondiente; 

d. Presentar una solicitud formal de ingreso donde el candidato haga constar 
su voluntad; 

e. Poseer la aptitud fisica, psiquica y tecnica requerida; 

f. Obtener la habilitaci6n de seguridad de acuerdo a los parametros 
establecidos por el Ministerio de Seguridad; 

g. Superar satisfactoriamente las pruebas y entrevistas destinadas a determinar 
su idoneidad. 

ARTiCULO 117°.- Area de seleccion. El proceso de selecci6n de los candidatos a 
incorporarse al sistema policial provincial es llevado a cabo por la Academia Superior de 
Seguridad Democratica, a partir de los lineamientos establecidos por las dependencias del 
Ministerio de Seguridad a cargo de las tareas de selecci6n del personal. 

Dictamen de seleccionados. La Academia Superior de Seguridad 
Ill 
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Democratica debe elaborar un dictamen con la n6mina de los candidatos seleccionados 
para realizar el Curso Basico de Formaci6n Policial. 

ARTiCULO 119°.- Ingreso. El ingreso como personal policial al sistema policial 
provincial se produce mediante decreto del Gobemador a traves del cual se designa a 
aquellos candidatos que, habiendo aprobado el Curso Basico de Formaci6n Policial y de 
conformidad con el orden de merito final, resulten necesarios para cubrir la cantidad de 
vacantes establecidas por aquel. 

ARTICULO 120°.- Agrupamiento y grado de ingreso. El ingreso a la dotaci6n del 
personal policial del sistema policial provincial se realiza por el grado de menor rango 
jerarquico del servicio policial y agrupamiento correspondiente. 

a, u. 
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ARTiCULO 121°.- lngreso extraordinario por necesidades funcionales. Sin perjuicio 
de las previsiones en materia de incorporaci6n establecidas en la presente ley, en caso de 
acreditarse necesidades funcionales especificas, se puede ingresar de forma extraordinaria 
a la dotaci6n del personal policial del sistema policial provincial, siempre que se acrediten 
los siguientes requisitos: 

a. La necesidad funcional o demanda formal y fundada del area requirente, 
con autorizaci6n expresa del Ministro de Seguridad; 

b. El informe favorable de la Academia Superior de Seguridad Democratica, 
respecto del perfil del postulante, antecedentes destacados para ello y 
verificaci6n de los conocimientos especificos; 

c. Poseer la aptitud fisica, psiquica y tecnica requerida; 

d. Realizar los cursos de capacitaci6n requeridos o superar el proceso de 
homologaci6n correspondiente; 

ARTiCULO 122°.- Convocatorias regulares y extraordinarias. El Ministro de 
Seguridad fija los cupos de ingreso para cada afio lectivo, aprueba los contenidos y 
procedimientos de las pruebas de aptitud con las condiciones fisicas, psiquicas y 

~

profesionales basicas, asi como la denominaci6n y los contenidos de los cursos de 
.... "z.:..,.,,.. ormaci6n y capacitaci6n. 
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e. Obtener la habilitaci6n de seguridad correspondiente, de acuerdo a los 
parametros formalmente de:finidos por el Ministro de Seguridad. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, y cuando las necesidades 

funcionales impongan el llamado a convocatorias excepcionales a los fines de la obtenci6n 
de recursos humanos con capacidades o destrezas especiales, el Ministro de Seguridad 
puede efectuar convocatorias extraordinarias que permitan el ingreso de personal que 
aprueben las pruebas de aptitud con las condiciones fisicas, psiquicas y profesionales 
basicas y el curso de capacitaci6n o superen el proceso de homologaci6n correspondiente, 
que al efecto se establezca en la reglamentaci6n. 

ARTiCULO 123°.- Prohibieien de ingreso. No pueden ingresar como personal policial 
del sistema policial provincial: 

a. 

Q) 
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c. 

d. 

Quienes hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el 
sistema democratico, conforme a lo previsto en el Articulo 36° de la 
Constituci6n Nacional y en el Libro Segundo, Titulo X del C6digo Penal, 
aun cuando se hubieren beneficiado por un indulto o condonaci6n de la 
pena; 

Quienes registren antecedentes por violaci6n a los derechos humanos; 

Quienes hayan sido condenados por delitos dolosos de cualquier indole; 

Quienes hayan sido condenados por la comisi6n de delitos contra la 
Administraci6n Publica Nacional, Provincial o Municipal; 

e. Quienes esten procesados en el marco de un proceso penal pendiente que 
pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en los Incisos b) y c) 
del presente articulo; 

f. Quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de cargos publicos; 

g. Quienes hayan sido sancionados con sanciones expulsivas en la 
Administraci6n Publica Nacional, Provincial o Municipal, mientras no 
medie rehabilitaci6n, conforme a las normas vigentes; 

h. Quienes hayan sido sancionados con destituci6n o sanci6n equivalente en 
las fuerzas armadas o en las policias o fuerzas de seguridad federales o 
provinciales. 

124°.- Nulidad. Los ingresos efectuados en violaci6n a lo dispuesto en el 
Ill 
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articulo anterior, o de cualquier otra norma vigente, son nulos, cualquiera sea el tiempo 
transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas por el 
agente durante el ejercicio de sus funciones. 

ARTiCULO 125°.- Reingreso. El reingreso del personal policial del sistema policial 
provincial que hubiere renunciado o pasado a retiro se puede producir, siempre que se 
acrediten necesidades funcionales y se cumplan los requisitos estipulados para el reingreso 
del peticionante. El reingreso se hace al grado que poseia el personal al momento de su 
egreso, readquiriendo la estabilidad en forma automatica, siempre que exista disponibilidad 
de vacantes y que no medie impedimento legal o reglamentario alguno. 
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ARTiCULO 126°.- Estabilidad. El personal policial del sistema policial provincial 
adquiere estabilidad en el empleo mediante decreto del Gobemador despues de 
transcurridos doce (12) meses de prestacion efectiva de servicios, los que se computan a 
partir del acto administrativo de ingreso referido en el Articulo 119° de la presente ley. 

Quienes habiendo transcurrido el plazo mencionado en el parrafo anterior 
tengan una evaluacion de desempefto negativa o de antecedentes disciplinarios 
desfavorables quedan desvinculados del sistema policial provincial. 

Durante el tiempo en que el personal policial carezca de estabilidad, este 
tiene todos los derechos, deberes y prohibiciones previstos en la legislacion vigente. Dicho 
lapso debe ser computado para la antiguedad en su carrera profesional. 

Capitulo III 
Fermacion Policial y Capacitacion Profesional 

ARTICULO 127°.- Formacien policial inicial. La formacion inicial del personal policial 
es el proceso institucional de aprendizaje y preparacion inicial de los candidatos que han 
sido seleccionados para ingresar al sistema policial provincial, desarrollado a traves del 
Curso Basico de Formacion Policial brindado por la Academia de Policia de Santa Fe. 

ARTICULO 128°.- Curso de Basico de Formacion PoliciaL El Curso Basico de 
ormacion Policial se desarrolla a traves de los siguientes modulos consecutivos: 

a. Modulo General, cuyos contenidos son compartidos y comunes para los 
candidatos de los distintos servicios y agrupamientos del sistema policial 
provincial; 

Ill 
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b. Modulo de Especializacion, cuyos contenidos son diferenciales segun el 

servicio policial y agrupamiento al que hayan sido asignados los candidatos 
durante el Modulo General. 

ARTiCULO 129°.- Modulo General. El Modulo General del Curso Basico de Formacion 
Policial tiene una duracion de doce (12) meses y posee los siguientes bloques: 

a. Bloque Introductorio, que tiene una duracion de seis (6) meses y esta 
articulado sobre la base de los siguientes nucleos curriculares minimos: 

1. El micleo legal-institucional dirigido a introducir a loslas 
candidatoslas en los contenidos teorico-practicos relacionados con 
la normativa vigente en materia de seguridad publica, 
profundizando sobre las implicancias del ordenamiento juridico en 
el desarrollo de la labor policial, en particular los contenidos 
inherentes a la administracion publica, el sistema institucional 
administrativo, judicial y legislativo, el derecho publico y 
administrativo, el derecho penal y procesal penal, el regimen 
contravencional y de faltas y los procedimientos administrativos y 
jurisdiccionales; 

2. El nucleo social-criminologico orientado a la formacion teorico 
practica de loslas candidatoslas referida a los conocimientos 
propios de las ciencias sociales aplicados a las problematicas 
delictivas e institucionales referidas a la seguridad publica, tales 
como los conocimientos propios de la ciencia politica, sociologia y 
criminologia. 

b. Bloque de orientacion, que tiene una duracion de seis (6) meses y esta 
articulado sobre la base de los siguientes nucleos curriculares minimos: 

1. El nucleo etico-profesional destinado a la formacion teorico 
practica de loslas candidatoslas en los conocimientos propios de la 
profesion y funcion policial, contemplando los principios basicos 
de actuacion y resolucion de conflictos y mitigacion de sus 
efectos, el respeto de los derechos humanos y demas derechos y 
garantias legales en el desarrollo de las funciones propias de loslas 
oficiales. 
El nucleo policial orientado a la formacion teorico-practica de 
loslas candidatoslas en los conocimientos propios del ejercicio de 

Ill 
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las labores policiales y la obtenci6n de los metodos, tecnicas y 
adiestramiento para el desempefio de sus servicios. 

En el marco del Bloque de Orientaci6n, el Ministro de Seguridad debe 
designar el servicio y agrupamiento de loslas candidatoslas, a propuesta de 
la Academia de Policia de Santa Fe en funcion de los perfiles y las 
necesidades institucionales del sistema policial provincial. 

ARTiCULO 130°.- Modulo de Especializacien. El Modulo de Especializacion del Curso 
Basico de Formaci6n Policial tiene una duracion de doce (12) meses y esta orientado a la 
formacion practica de loslas candidatoslas con contenidos diferenciales para cada servicio 
y agrupamiento en el que fueran a incorporarse. 

<1) 
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ARTiCULO 131°.- Capacitacion profesional policial. La capacitacion profesional del 
personal policial del sistema policial provincial es el proceso institucional de adquisicion 
de saberes y competencias profesionales desarrollado durante la carrera profesional de 
aquel, y es brindado u homologado por la Academia de Policia de Santa Fe. 

La capacitaci6n profesional del personal policial debe ser continua y estar 
orientada a la produccion de destrezas y competencias profesionales especificas que sean 
adecuadas a las actividades institucionales basicas propias del servicio, o agrupamiento, asi 
como del grado y el cargo organico de pertenencia. 

ARTiCULO 132°.- Capacitacien profesional policial. La capacitacion del personal 
policial debe estar articulada en funcion a los siguientes cursos y eventos academicos 
obligatorios: 

a. Cursos de Ascenso, orientados a la capacitaci6n y preparacion de loslas 
oficiales que aspiren a ascender al grado jerarquico superior de la carrera 
profesional policial; 

b. Cursos de Especializaci6n, orientados a la capacitaci6n especializada en 
relacion con las actividades que habitualmente desarrolla el personal 
policial dentro del sistema policial provincial, a traves de la adquisicion de 
conocimientos, habilidades y aptitudes especiales relacionadas con el 
servicio policial de pertenencia y las tareas realizadas en el mismo. 

Asimismo, estos cursos tambien estan orientados a la necesidad 
continua y generalizada de actualizaci6n en las labores propias del servicio 
como a la capacitaci6n del personal en aspectos especificos vinculados a las 
necesidades funcionales u organicas sobrevinientes a lo largo de la carrera 
profesional; 

Ill 
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c. Cursos de Conduccion, orientados tanto a la capacitacion del personal que 
aspira a ocupar los cargos organicos medios y superiores que correspondan 
y los faculta para ello, asi como del personal que ya ejerza cargos de 
conducci6n o direccion superior o media dentro de la estructura operacional 
del sistema policial provincial, comprendiendo contenidos referidos a la 
gestion de estructuras burocraticas, manejo de personal, control y 
evaluacion de estructuras de mando y direccion; 

d. Cursos de Alta Gerencia Policial, orientados a la capacitacion de los 
oficiales de conduccion superior que aspiren a ocupar y ejercer cargos de 
direccion superior en sus respectivos servicios policiales; 

e. Eventos Academicos, orientados a la capacitacion profesional 
complementaria del personal policial del sistema policial provincial a traves 
de cualquier tipo de conferencia, taller, seminario o evento de caracter 
academico o profesional, siempre que este relacionado con el servicio o 
agrupamiento de pertenencia. 

ARTiCULO 133°.-Area de formaeion y capacitacien policial. El proceso de formacion 
de los candidatos y de capacitaci6n del personal policial es programado, dirigido, ejecutado 
y evaluado por la Academia de Policia de Santa Fe, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Academia Superior de Seguridad Democratica. 

Titulo VII 
Seguridad Local 

Capitulo I 
Mesas de Coordinacien Institucional 

ARTiCULO 134°.- Mesa de Conrdinacien Institucional en Seguridad Local. 
Creacien, Crease la Mesa de Coordinacion Institucional en Seguridad Local en el ambito 
de todo Municipio o Comuna de la Provincia de Santa Fe que fuera invitado por el 
Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y que adhieran a la presente ley 
mediante convenio suscripto entre el Intendente del Municipio de referencia o Presidente 
Comunal, segun corresponda, y el Ministro de Seguridad, de acuerdo con las politicas y 
estrategias de seguridad publica formuladas por el gobiemo provincial. 

CULO 135°.- Cooperacion institucionaL La Mesa de Coordinacion Institucional t 
~,..,.~ Seguridad Local constituye un ambito de colaboracion, complementacion y trabajo 
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conjunto entre las autoridades provinciales y municipales en materia de seguridad local, 
como un aspecto fundamental de la seguridad publica provincial. 

ARTiCULO 136°.- Mesa de Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local. 
Funciones. La Mesa de Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local tiene las siguientes 
funciones: 
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a. Entender e intervenir en las cuestiones y problematicas atinentes a la 
seguridad local en el ambito jurisdiccional del Municipio de referencia; 

b. Planificar, coordinar, implementar, supervisar y evaluar las estrategias y 
acciones institucionales de seguridad local que comprendan la intervenci6n 
conjunta o coordinada de dependencias o unidades policiales y municipales; 
Elaborar de manera conjunta un cuadro de situaci6n de las cuestiones y 
problematicas atinentes a la seguridad local que sirvan de base para disefiar, 
formular y llevar a cabo las estrategias y acciones de seguridad local; 
Planificar, coordinar, implementar, supervisar y evaluar las operaciones 
policiales orientadas a la prevenci6n y conjuraci6n de los delitos y faltas 
graves en el ambito jurisdiccional del Municipio de referencia; 
Elaborar de manera conjunta un cuadro de situaci6n de los medios e 
infraestructura disponibles para llevar a cabo las estrategias y acciones de 
seguridad local, y formular los requerimientos fundados de las necesidades 
existentes al respecto; 

f. Elaborar propuestas y sugerencias a las autoridades superiores ministeriales 
y municipales atinentes a la seguridad local en el ambito jurisdiccional del 
Municipio de referencia; 

g. Elaborar y formular un reporte mensual con el conjunto de actividades 
llevadas a cabo y los resultados obtenidos en materia de seguridad local; 

h. Invitar a las autoridades y funcionarios publicos provinciales, municipales y 
judiciales con incidencia en el ambito local, asi como a actores de la 
sociedad civil, a abordar y analizar las cuestiones y problematicas atinentes 
a la seguridad local en el ambito jurisdiccional del Municipio de referencia 
y formular sugerencias al respecto; 

i. Rendir cuentas a la comunidad local sobre las actividades y desempefio de 
la Mesa de Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local en relaci6n a los 
problemas identificados. 

Ill 
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ARTiCULO 137°.- Mesa de Coordinaeien Institucional en Seguridad Local. 
Integracion. La Mesa de Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local esta integrada por 
las siguientes autoridades permanentes: 

a. Un representante del Ministerio de Seguridad designado por el titular de esa 
cartera, a cargo de la presidencia de la misma; 

b. Un funcionario municipal designado por el Intendente del Municipio de 
referencia, responsable de las operaciones y acciones institucionales de 
prevenci6n y conjuraci6n por parte del Municipio; 

c. Una autoridad policial que designe el Ministro de Seguridad con 
jurisdicci6n en el Municipio de referencia, responsable de las operaciones y 
acciones policiales de prevenci6n y conjuraci6n. 

En caso de ausencia, las diferentes instancias deben producir los reemplazos en 
tiempo y forma, garantizando la continuidad del funcionamiento de la Mesa de 
Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local. 

ARTiCULO 138°.- Mesa de Ceordiaacien Institucional en Seguridad Local. 
Funcionamiento. La Mesa de Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local debe 
funcionar de manera permanente y debe asentar sus resoluciones en actas debidamente 
protocolizadas. 

Sus resoluciones deben ser adoptadas por consenso de las partes y, si nose llegara 
al mismo, debe quedar debidamente asentado en actas y ello debe ser informado a las 
autoridades superiores ministeriales y municipales. 

ARTiCULO 139°.- Mesa de Coordinacion Institucional en Seguridad Local. Deber 
de confidencialidad. Los integrantes de la Mesa de Coordinaci6n Institucional en 
Seguridad Local deben resguardar la confidencialidad de la informaci6n reservada a la que 
tengan acceso, asi como a guardar la mas estricta reserva de las tareas efectuadas y de la 
informaci6n recibida o producida, cuya publicidad afecte el funcionamiento del dispositivo 
o la intimidad de las personas. El deber de confidencialidad se extiende a todos los 
empleados y funcionarios intervinientes. 

ARTiCULO 140°.- Mesa de Coordinacien Institucional en Seguridad Local . 
.. / Gratuidad. La Mesa de Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local no implica 

,,-- ~/ eroga_ciones pr~supuestarias ni_ financieras ~ara l~s p~es, a excepci6n de los compr?misos .M I) asumidos mediante el convemo. Las demas obligaciones de tal naturaleza son objeto de - ~ . . c= expresa en las actas complementarias o en los convenios especificos que se 
celebren. ~''.'.'{>:, Ill ~·~~.:~: < ~- ... ' .: :;~ 
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ARTiCULO 141°.- Mesa de Coordinacien Institucional en Seguridad Local. 
Autonomia. En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con la Mesa de 
Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local, las partes mantienen la individualidad y 
autonomia de sus respectivas unidades tecnicas, administrativas, de ejecuci6n y 
presupuestarias. 

ARTiCULO 142°.- Mesa de Coordinacien Institucional en Seguridad Local. 
Intervenciones por resolucion de problemas. Las operaciones y acciones de seguridad 
local se deben planificar, implementar y evaluar a partir de las problematicas de los delitos 
y faltas graves cometidos en el ambito jurisdiccional del Municipio de referencia. En 
funcion de ello, la Mesa de Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local debe elaborar 
de manera conjunta un cuadro de situaci6n de los delitos y faltas graves cometidos en el 
ambito jurisdiccional del Municipio de referencia, mediante una Unidad de Analisis Local 
integrada por funcionarios ministeriales, municipales y policiales con jurisdicci6n en el 
Municipio de referencia, designados por sus respectivas autoridades institucionales. 

La Unidad de Analisis Local debe identificar los problemas delictivos y 
sustantivos de seguridad local que originan distintos incidentes; disefiar e implementar 
intervenciones policiales y municipales sobre los mismos; y monitorear y evaluar tanto los 
procesos como los resultados de las intervenciones policiales y municipales en el 
municipio de referencia. 

ARTiCULO 143°.- Mesa de Coordtnacion Institucional en Seguridad Local. 
Evaluacion del desempe:iio policial. Cada quince (15) dias, la Mesa de Coordinacion 
Institucional en Seguridad Local debe celebrar reuniones de las que deben participar los 
responsables de cada dependencia policial del Municipio de referencia, a los fines de 
abordar y analizar las problematicas de los delitos y faltas graves, las intervenciones 
policiales y municipales llevadas a cabo y los planes futuros de prevencion y conjuraci6n 
policial y municipal en sus areas de responsabilidad. 

La evaluaci6n del desempefio policial y municipal en el marco de la Mesa 
de Coordinaci6n Institucional en Seguridad Local se debe realizar sobre la base de la 
compilacion de la informacion producida por la Unidad de Analisis Local y los indicadores 
que dicha unidad elabore en la materia. 

ARTiCULO 144°.- Mesa de Coordinacien Institucional en Seguridad Local. 
Evaluacion institucional. Cada sesenta (60) dias, el Intendente y el Ministro de 
Seguridad, o las respectivas autoridades designadas por estos, deben realizar una 

~/ evaluacion integral del funcionamiento y desempefio de la Mesa de Coordinacion -{U Institucional en Seguridad Local. 

,::.'' ---~-:--~···.. ARTiCULO 145°.- Mesa de Coordmacien Institucional en Seguridad Local. «»: :·:. .. --:· ·:, Ill 
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Rescisien, Cualquiera de las partes puede rescindir el convenio constitutivo de la Mesa de 
Coordinacion Institucional en Seguridad Local, sin reservas y de efecto inmediato. 

Capitulo II 
Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion de la Violencia 

ARTiCULO 146°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion de la 
Violencia. Creacion. Crease la Estrategia Provincial Multiagencial para la Reducci6n de 
la Violencia, con el objetivo de reducir y controlar la violencia altamente lesiva y con 
elevados niveles de letalidad focalizada en espacios territorialmente delimitados de las 
ciudades de la provincia de Santa Fe, mediante politicas multiagenciales integrales de 
reconstrucci6n del entramado social y estatal barrial. 

Q) 
LL 
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ARTICULO 147°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion de la 
Violencia. Objetivos. La Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion de la 
Violencia tiene los siguientes objetivos: 

a. Desarrollar conocimiento pertinente, riguroso y util para la toma de 
decisiones sobre las dinamicas y manifestaciones sociales y territoriales de 
la violencia altamente lesiva en las ciudades de la provincia de Santa Fe; 

b. Generar espacios institucionales para la concertacion politico-tecnica en 
torno a problemas e iniciativas de intervenci6n para la reduccion de la 
violencia altamente lesiva en las ciudades de la provincia de Santa Fe; 

c. Desarrollar mecanismos y esquemas de gobernanza territorial orientados a 
la prevenci6n y reducci6n integrada de la violencia altamente lesiva, 
articulando iniciativas sociales, situacionales, comunitarias y de persecuci6n 
penal estrategica de la violencia; 

d. Implementar intervenciones que incidan sobre las condiciones sociales y los 
factores sociales de riesgo o determinantes que favorecen conflictos y 
delitos, a los efectos de reducir, morigerar o transformar esas condiciones y 
factores y, con ello, prevenir o reducir esas problematicas, atenuar sus 
efectos y riesgos y reducir dafios; 

e. Pacificar la zona de intervenci6n afirmando la eficacia de la legalidad y la 
persecuci6n penal y reforzando y redisefiando la presencia y las 
modalidades de trabajo e intervenci6n de fuerzas de seguridad; 
Desarticular la presencia de organizaciones delictivas y economias ilegales 
enclavadas en el territorio, a partir de una estrategia penal y de una 

Ill 
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redefinici6n de las 16gicas del policiamiento y el control urbano; 
g. Desarrollar intervenciones interinstitucionales de abordaje de situaciones 

criticas de violencia a traves de esquemas de protecci6n y asistencia de 
victimas y testigos, reubicaci6n territorial, protecci6n social y 
acompafiamiento de grupos familiares; 

h. Promover el desarrollo social y comunitario del sector a partir de incorporar 
a nifioslas al sistema educativo, reforzar esquemas de integraci6n social 
para loslas j6venes, instalar y fortalecer iniciativas y proyectos de economia 
social, reforzar y mejorar el alcance de las politicas de salud, reforzar la 
ocupaci6n del espacio publico con propuestas culturales y deportivas y 
desarrollar politicas dirigidas a la infancia; 

1. Impulsar acciones integradas y la articulaci6n territorial de intervenciones 
desde distintos sectores de politica y niveles jurisdiccionales para abordar 
las distintas expresiones de violencia, sus interconexiones y 
encadenamientos (violencia familiar, violencia de genero, violencia 
institucional, violencia criminal, violencia juvenil, entre otras ); 

J. Llevar a cabo intervenciones focalizadas en j6venes que hayan tenido 
contacto con el sistema penal en los barrios seleccionados desde distintas 
areas de abordaje como la vincular, la relacionada con el mundo del trabajo 
y la juridica; 

k. Desarrollar politicas de integraci6n social de las personas privadas de la 
libertad con residencia en los territorios priorizados a partir de un abordaje 
integral de la problematica de los detenidos combinando miradas juridico 
legales con enfoques socio-comunitarios que apunten a la integraci6n e 
inclusion social; 

1. Mejorar las condiciones de habitat, urbanas y ambientales a partir de 
regularizar la traza urbana en la zona priorizada, mejorar las condiciones 
habitacionales en las zonas mas degradadas del territorio, reforzar y mejorar 
las prestaciones de los servicios publicos y mejorar las condiciones 
ambientales de la zona; 

m. Establecer mecanismos de monitoreo y evaluaci6n -interna y externa- y de 
retroalimentaci6n para favorecer el ajuste, reformulaci6n, profundizaci6n y 
aprendizaje institucional de la Estrategia Provincial Multiagencial para la 
Reducci6n de la Violencia. 

Ill 
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ARTiCULO 148°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion de la 
Violencia. Implementacien. La implementaci6n de la Estrategia Provincial Multiagencial 
para la Reducci6n de la Violencia requiere: 

a. La selecci6n de territorios a intervenir, a partir de diagn6sticos tecnicos, 
politicos e institucionales generados en base a la sistematizaci6n y 
triangulaci6n de bases de datos e informaci6n social, urbana, econ6mica, de 
seguridad publica y penal; 

b. La intervenci6n en los territorios, en base al desarrollo de una estrategia 
consensuada definida en base a rigurosa producci6n de conocimiento y de 
los diagn6sticos tecnicos, politicos e institucionales; 

c. La construcci6n de gobemanza territorial multinivel, a partir de la 
sustentabilidad del entramado estatal territorial y una estrategia de gesti6n 
orientada a la reducci6n de violencia altamente lesiva; y 

d. El monitoreo continua de las intervenciones, para su valoraci6n, 
retroalimentaci6n y ajuste de las intervenciones multiagenciales. 

2 c: 
"' (/) 

ARTiCULO 149°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion de la 
Violencia. Convenios. La Estrategia Provincial Multiagencial para la Reducci6n de la 
Violencia se implementa en los espacios territorialmente delimitados de todo Municipio o 
Comuna de la Provincia de Santa Fe que fuera invitado por el Ministro de Seguridad de la 
Provincia de Santa Fey que adhieran a la presente ley mediante convenio suscripto entre el 
Intendente del Municipio de referencia o Presidente Comunal, segun corresponda, el 
Ministro de Seguridad y el Fiscal General del Ministerio Publico de la Acusaci6n. 

En el convenio se deben especificar las competencias y responsabilidades 
de cada jurisdicci6n y organismo y se deben establecer los espacios y mecanismos de 
puesta en conocimiento y sensibilizaci6n de todas las agencias estatales provinciales y 
municipales o comunales, si correspondiera, directa e indirectamente involucradas en el 
marco de la Estrategia Provincial Multiagencial para la Reducci6n de la Violencia. 

Una instancia de gesti6n territorial e implementaci6n de intervenciones para 
Ill 

ARTiCULO 150°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion de la 
Violencia. Estructura de Gestion. La Estrategia Provincial Multiagencial para la 
Reduccion de la Violencia tiene la siguiente estructura de gesti6n: 

a. Una instancia de coordinaci6n politica donde se seleccionan los territorios y 
se definen las estrategias de intervencion; 
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el abordaje de las situaciones de violencias altamente lesivas desde diversas 
perspectivas y enfoques. 
La integracion, el funcionamiento, los equipos tecnicos y los equipos de 

gestion dependientes tanto de la instancia de coordinacion politica como de la instancia de 
gestion territorial son establecidas por la reglamentaci6n. 

ARTiCULO 151°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reducci6n de la 
Violencia. Capacitacien. En la Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion de 
la Violencia se debe conformar un espacio de capacitacion permanente para los distintos 
actores politicos y sociales involucrados que debe abordar entre sus contenidos la cuestion 
de la inseguridad urbana, los usos de la violencia letal y la estructuracion de economias 
ilegales, las formas de medicion y explicacion de la inseguridad urbana, las estrategias y 
tecnicas de prevencion del delito mas alla del sistema penal, los procesos de 
implementacion de programas de prevencion del delito, la cuestion de la multiagencialidad 
y la interagencialidad, la persecucion penal estrategica y el monitoreo y la evaluacion de 
intervenciones. 

ARTICULO 152°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion de la 
Violencia. Evaluacien Externa. La Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccion 
de la Violencia debe ser evaluada de forma extema y anual en terminos de procesos, 
productos y resultados en cada uno de los territorios objeto de intervencion. A tales fmes se 
debe realizar un convenio con una Universidad Publica Nacional con asiento en la 
provincia y con trayectoria en la produccion de conocimiento y docencia en materia de 
seguridad publica, prevencion de la violencia y funcionamiento de las agencias del sistema 
penal. 

ARTICULO 153°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccien de la 
Violencia. Deber de confidencialidad. Los integrantes de la Estrategia Provincial 
Multiagencial para la Reduccion de la Violencia deben resguardar la confidencialidad de la 
informacion reservada a la que tengan acceso, asi como a guardar la mas estricta reserva de 
las tareas efectuadas y de la informacion recibida o producida, cuya publicidad afecte el 
funcionamiento del dispositivo o la intimidad de las personas. El deber de confidencialidad 
se extiende a todos los empleados y funcionarios intervinientes. 

/77/ ARTICULO 154°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reducci6n de la /11'%!) Violencia. Autonomia. En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con la Estrategia 
U/)/ ~ Provincial Multiagencial para la Reduccion de la Violencia, las partes mantienen la 

,-...,. individualidad y autonomia de sus respectivas unidades tecnicas, administrativas, de 
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ejecuci6n y presupuestarias. 

ARTiCULO 155°.- Estrategia Provincial Multiagencial para la Reduccien de la 
Violencia. Rescision. Cualquiera de las partes puede rescindir el convenio de adhesion a la 
Estrategia Provincial Multiagencial para la Reducci6n de la Violencia, sin reservas y de 
efecto inmediato. 

Titulo VIII 
Seguridad Privada 

"' LL 

"' "E 
eo 
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ARTiCULO 156°.- Servicios de Seguridad Privada. Definicidn. A los efectos de la 
presente ley, se entiende por servicios de seguridad privada a las prestaciones de 
vigilancia, inspecci6n, custodia y seguridad de personas, bienes, instalaciones, 
establecimientos, areas, sectores y perimetros, que brinden personas juridicas privadas 
debidamente habilitadas, contratadas por personas humanas o personas juridicas de 
caracter privado o publico, con el fin de ejercer actividades de seguridad complementarias 
de la seguridad publica, de conformidad con los alcances establecidos en el articulo 
siguiente. 

ARTiCULO 157°.-Alcance. Los servicios de seguridad privada comprenden: 
a. La vigilancia, que es la prestaci6n de servicios de seguridad que abarca la 

observaci6n, control y protecci6n de personas, bienes y actividades en 
espacios con acceso publico, independientemente del caracter publico o 
privado del espacio, sin el uso de medios digitales, electr6nico, 6ptico y 
electro-opticos. 
Tambien son consideradas prestaciones de vigilancia la observaci6n, control 
y protecci6n de personas, bienes y actividades en espacios privados, con o 
sin control e identificaci6n del acceso de personas, y en edificios de 
propiedad horizontal, todo ello sin el uso de medios digitales, electr6nicos, 
6pticos y electro-opticos; 

b. La custodia personal, que es la prestaci6n de servicios de seguridad que 
abarca el acompaiiamiento, protecci6n, escolta y custodia de personas 
determinadas en la via publica o en lugares publicos o privados, previa 
autorizaci6n y requerimiento de estas, impidiendo que sean objeto de 
agresiones o actos delictivos; 
La custodia de bienes o valores, que es la prestaci6n de servicios de 
seguridad que abarca la vigilancia y custodia en el transporte, dep6sito, 

Ill 
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recuento y clasificacion de billetes, valores o mercaderias en transito en la 
via publica y en los lugares donde estos se depositen, incluyendo la 
utilizaci6n de sistemas de alarmas, fijas o moviles, siempre y cuando se 
trate de servicios permanentes con conexion a centrales fijas de monitoreo; 

d. La vigilancia con medios digitales, electronicos, opticos y electro-opticos, 
que es la prestacion de servicios de seguridad que abarca la observacion, 
control y proteccion de personas o bienes mediante el uso de dispositivos 
centrales de observacion, registro de imagenes, audio, alarmas, botones de 
panico o dispositivos de emergencia, incluyendo el monitoreo de alarmas y 
el servicio de ayuda rapida para activacion de estas; 
La inspeccion de publico asistente a eventos masivos, que es la prestacion 
de servicios de seguridad que abarca el control, verificacion y registro de 
publico o equipajes de mano, mochilas, bolsos y otros que sirvan para 
guardar o transportar elementos, a traves del uso de detectores de metales, 
aparatos de rayos "x" y otros dispositivos de deteccion o localizacion de 
explosivos, articulos, sustancias, mercancias o cosas peligrosas, prohibidas 
o no permitidas; 
Los servicios de asesoramiento, que es la prestacion de servicios de 
seguridad que abarca el disefio, consultoria, auditoria o cualquier indicacion 
o recomendacion destinada a la prevencion de ilicitos o siniestros; 

g. Los servicios privados de informacion, que es la prestacion de servicios de 
seguridad que abarca la produccion de informacion de orden civil, 
comercial y laboral, solvencia de personas fisicas o juridicas, seguimientos 
y busqueda de personas y domicilios. 

ARTiCULO 158°.- Complementariedad y subordinacion. Los servicios de seguridad 
privada son considerados de interes publico, subordinados y complementarios a las 
politicas de seguridad publica del Estado Provincial y, particularmente, a labores de 
seguridad preventiva desarrolladas por la Policia de la Provincia de Santa Fe, y estan 
sujetos a las politicas, estrategias, directivas y disposiciones que dicte el Ministerio de 
Seguridad y, por delegacion expresa de este, la Policia de la Provincia de Santa Fe en el 
cumplimiento de sus funciones especificas, con el objeto de resguardar y garantizar la 
seguridad publica. 

~

ARTiCULO 159°.- Principios basicos de actuacien. Las personas prestatarias de los 
servicios de seguridad privada deben adecuar su conducta durante el desarrollo de sus 

~
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labores al cumplimiento, en todo momento y circunstancia, de los principios basicos de 
actuaci6n que regulan el desempefio del sistema policial provincial, particularmente, al 
cumplimiento de los siguientes principios: 

a. El principio de legalidad, por medio del cual las personas prestatarias de los 
servicios de seguridad privada deben adecuar sus conductas y practicas a las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes; asi como a los 
tratados intemacionales en materia de derechos humanos ratificados por la 
jurisdicci6n, en particular, el C6digo de Conducta para Funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas 
sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego; 
El principio de oportunidad, a traves del cual las personas prestatarias de los 
servicios de seguridad privada deben evitar todo tipo de actuaci6n funcional 
innecesaria cuando no medie una situaci6n objetiva de riesgo o peligro que 
vulnere la vida, la libertad u otros derechos fundamentales de las personas; 
El principio de razonabilidad, mediante el cual las personas prestatarias de 
los servicios de seguridad privada deben evitar todo tipo de actuaci6n 
funcional que resulte abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrafie 
violencia fisica o moral contra las personas, escogiendo las modalidades de 
intervenci6n adecuadas a la situaci6n objetiva de riesgo o peligro existente 
y procurando la utilizaci6n de los medios apropiados a esos efectos; 

d. El principio de gradualidad, por medio del cual las personas prestatarias de 
los servicios de seguridad privada deben privilegiar las tareas y el proceder 
preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza, procurando 
siempre preservar la vida y la libertad de las personas en resguardo de la 
seguridad publica. 

ARTICULO 160°.- Autoridad de aplicacien. Atribuciones. La autoridad de aplicaci6n 
en materia de prestaci6n de servicios de seguridad privada es el Ministerio de Seguridad y, 
por lo tanto, tiene las siguientes atribuciones: 

a. Otorgar la habilitaci6n de las personas fisicas o juridicas para la prestaci6n 
de servicios de seguridad privada; 

b. Verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la presente ley y 
sus reglamentaciones; 
Aplicar el regimen de fiscalizacion y las sanciones establecidas en la 
legislaci6n vigente; 

Ill 
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d. Llevar el Registro de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, en el 

que se debe registrar la totalidad de los prestadores de servicios de 
seguridad privada, titulares, socios, miembros, accionistas, integrantes de 
los 6rganos de administraci6n, representaci6n y control, el Director Tecnico 
titular y suplente, personal, vehiculos, medios tecnicos y tecnol6gicos, 
material de comunicaciones y armas afectadas a la actividad, las 
inspecciones realizadas a los mismos, medidas cautelares y las sanciones 
que le hayan sido aplicadas; 

e. Fiscalizar a los prestadores de servicios de seguridad privada, en la forma y 
por los medios que estime procedente; 

f. Adoptar las resoluciones necesarias para hacer efectiva la fiscalizaci6n 
respecto de los prestadores de servicios de seguridad privada, en la forma y 
por los medios que estime procedentes; 

g. Controlar, previo a su registro, que todo el armamento y las personas fisicas 
y juridicas esten registrados y autorizados por la Agencia Nacional de 
Materiales Controlados (ANMaC); 

h. Requerir de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) 
dictamen previo para extender habilitaciones con uso de armas, pudiendo 
prescindirse del mismo si el organismo mencionado no lo emitiese en un 
plazo razonable determinado por la autoridad de aplicaci6n; 

1. Solicitar informes a los prestadores de servicios de seguridad privada sobre 
el estado del armamento habilitado para su uso; 

J. Crear y mantener actualizado un Registro Especial de Seguridad Privada 
para Locales Nocturnos, Bailables o de Espectaculos en vivo; 

k. Certificar, a pedido de parte o a requerimiento de autoridad judicial, la 
habilitaci6n de personas fisicas y juridicas prestadoras de servicios de 
seguridad privada; 

1. Extender la credencial de habilitaci6n a las personas fisicas empleadas por 
las prestadoras de servicios de seguridad privada; 

m. Determinar las caracteristicas que deben reunir los medios materiales y 
tecnicos que pueden utilizarse para el desarrollo de la actividad, incluyendo 
la obligatoriedad de la homologaci6n de equipos y el establecimiento de n previsiones, de manera que se garantice SU eficacia y Se evite la producci6n 

~ de cualquier tipo de dafios o perjuicios a terceros o se ponga en peligro la 

iS!i:,%~~~!;\ Ill 
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seguridad publica; 

n. Autorizar y controlar la utilizaci6n de los uniformes, nombres, siglas, 
insignias, vehiculos y demas material de los prestadores de servicios de 
seguridad privada; 

o. Realizar inspecciones a las personas fisicas y juridicas prestadoras de 
servicios de seguridad privada habilitadas; 

p. Requerir de los prestadores del servicio de seguridad privada los 
documentos e informaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la 
normativa vigente; 

q. Realizar como minimo dos (2) inspecciones anuales a los prestadores del 
servicio de seguridad privada habilitados; 

r. Determinar la forma en que los prestadores del servicio de seguridad 
privada habilitados deben conformar y llevar los libros-registros, 
pudiendose requerir en cualquier momento la informaci6n contenida en 
ellos; 

s. Reglamentar y controlar la realizacion de los cursos de capacitacion y 
entrenamiento anual exigidos a los prestadores del servicio de seguridad 
privada habilitados; 

t. Inscribir y llevar un registro de los organismos o centros encargados de la 
formaci6n y la capacitacion de los prestadores del servicio de seguridad 
privada habilitados; 

u. Reglamentar las condiciones de seguridad para la custodia y la guarda de las 
armas y las municiones afectadas a los servicios de seguridad privada 
cuando su cantidad y tipo no incluya una habilitaci6n edilicia especial por 
parte de organismos competentes; 

v. Reglamentar el uso de las armas disuasivas y medios no letales que se 
autoricen para utilizarse en ejercicio de la prestacion de los servicios de 
seguridad privada; 

w. Ejercer las demas funciones que la legislaci6n vigente le asigne a la 
autoridad de aplicacion en materia de prestaci6n de seguridad privada. 
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establecimiento de pautas regulatorias de habilitacion, registro, fiscalizacion, control y 
administraci6n del regimen de infracciones y sancionatorio, se deben regir por una ley 
especial. 

Titulo IX 
Control Legislativo 

ARTiCULO 162°.- Creaci6n. Crease la Comisi6n Bicameral de Control Legislativo de la 
Seguridad Publica (en adelante, la Comisi6n). 

ARTiCULO 163°.- Misi6n. La Comisi6n tiene la misi6n de supervisar y fiscalizar que el 
funcionamiento y las acciones de los integrantes del sistema provincial de seguridad 
publica y, particularmente, del sistema policial provincial, asi como tambien las politicas y 
estrategias de seguridad publica, se ajusten estrictamente a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las 
libertades, derechos y garantias consagradas en la Constituci6n Nacional y en la 
Constituci6n Provincial. 

ARTiCULO 164°.- Funciones. La Comisi6n tiene las siguientes funciones: 
a. Analizar y evaluar la formulaci6n, gesti6n e implementaci6n de las politicas 

de seguridad publica; 
b. Recibir los informes y reportes brindados por los integrantes del sistema 

provincial de seguridad publica; 
c. Monitorear, fiscalizar e inspeccionar el funcionamiento y las acciones 

desarrolladas por los integrantes del sistema provincial de seguridad 
publica, en particular, del sistema policial provincial; 

d. Hacer el seguimiento y control presupuestario de los diferentes organismos 
publicos integrantes del sistema provincial de seguridad publica, debiendo 
para tal fin: 

1. Entender e intervenir en la fijaci6n del presupuesto programado 
para dichos organismos, en particular, para el sistema policial 
provincial; 

~ 2. Fiscalizar la utilizaci6n y ejecuci6n de los fondos asignados y 
~ otorgados a dichos organismos; 

Ill 
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3. Inspeccionar las erogaciones efectuadas por los funcionarios 
responsables de dichos organismos, asi como tambien la 
documentaci6n y rendicion de cuenta de todos los gastos 
efectuados por los mismos. 

e. Elaborar y remitir en forma anual al Poder Ejecutivo un informe publico 
con los siguientes temas: 

1. El analisis y evaluacion de las actividades, funcionamiento y 
organizaci6n del sistema provincial de seguridad publica; 

2. Las actividades de control efectuadas por la Comision en 
cumplimiento de su mision; 

3. La formulaci6n de recomendaciones para el mejoramiento de la 
organizaci6n y funcionamiento del sistema provincial de seguridad 
publica; 

4. La emisi6n de dictamenes con relaci6n a todo proyecto legislativo 
vinculado a la seguridad publica; 

Recibir denuncias formuladas por personas fisicas o juridicas, publicas o 
privadas, sobre abusos o ilicitos cometidos por algun integrante del sistema 
provincial de seguridad publica y, en particular, por efectivos o miembros 
del sistema policial provincial o del sistema de seguridad privada, y la 
investigaci6n de las mismas; 

g. Prevenir, identificar, seguir e investigar todo acto que pueda llegar a 
configurar ''violencia institucional" o cualquier otra forma de tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

h. Monitorear y analizar la implementaci6n de las acciones derivadas de las 
declaraciones de emergencia o estados de necesidad en materia de seguridad 
publica; 

Ill 

ARTICULO 165°.- Violencia institucional. Con respecto a la violencia institucional o 
cualquier forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la 
Comision tiene las funciones de: .., 

,.,·:'::.,~:::::-- .,,- .__. a. Realizar informes sobre la situaci6n provincial en la materia y formular .e: ' ..... J /:·;-<:~. 
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1. Supervisar y controlar las rendiciones efectuadas por el Ministerio de 
Seguridad de los fondos especiales asignados al sistema policial provincial. 
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recomendaciones institucionales a los poderes publicos competentes; 
b. Recibir, producir y gestionar informaci6n sobre casos de violencia 

institucional o tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes ocurridos en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe; 

c. Desarrollar todas las acciones necesarias para prevenir, evitar, resolver, 
denunciar y reparar cualquier acto de violencia institucional o tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ejercido por algun/a 
agente policial, o que cumplan tareas de seguridad perteneciente un 6rgano 
de la Provincia de Santa Fe o que desempefie sus funciones en el territorio 
de la Provincia; 

d. Inspeccionar, sin aviso previo y sin condiciones de ningun tipo, cualquier 
lugar ubicado en territorio de la Provincia de Santa Fe donde se haya 
denunciado la comisi6n de algun acto de violencia institucional o tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular, donde 
se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de libertad, bajo 
cualquier forma de detenci6n, encarcelamiento, custodia o sometimiento, 
establecida por orden judicial o administrativa o por cualquier autoridad 
publica; o con el consentimiento o aquiescencia de cualquier autoridad 
publica; 

e. Proponer al Poder Ejecutivo Provincial medidas concretas con el objeto de 
prevenir actos de violencia institucional de tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, asi como efectuar acciones de monitoreo 
con respecto de la normativa vigente. 

ARTICULO 166°.-Atribuciones. La Comisi6n esta facultada para: 
a. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que 

estime util para el cumplimiento de sus misiones y funciones, a cualquier 
organismo publico, nacional, provincial o municipal, y a personas fisicas o 
juridicas, publicas o privadas, los que estaran obligados a proporcionarlos; 

Requerir autorizaci6n a la autoridad judicial competente para la realizaci6n 
Ill 

b. Requerir a la autoridadjudicial competente que cite y haga comparecer, con 
el auxilio de la fuerza publica, de ser necesario, a las personas que se 
considere pertinentes, a fin de exponer sobre hechos vinculados a la materia 
de la Comisi6n; 
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de requisas, inspecciones y allanamientos en cualquier dependencia publica 
de caracter civil, policial o entidad privada, asi como tambien el retiro, 
incautaci6n ylo secuestro de documentaci6n ylo elementos considerados 
importantes para las tareas de la Comisi6n. 
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ARTiCULO 167°.-0bligaciones. La Comisi6n debe: 
a. Emitir dictamen acerca de todo proyecto legislativo o asunto atinente o 

vinculado a la materia de la presente ley. En caso de existir disidencias entre 
los miembros de la Comision, cada uno de ellos puede producir tantos 
informes en minoria como disidencias existan en su seno; 
Emitir despacho o dictamen, sobre todo expediente ingresado en la 
Comision, en el plazo de ciento ochenta dias corridos. En ningun caso, el 
silencio de la Comision debe ser interpretado o considerado como 
aprobacion o convalidacion de iniciativa alguna; 
Producir un informe anual de caracter publico que debe contener los casos 
identificados e investigados; la situacion provincial de violencia 
institucional y referida a los actos de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; y las recomendaciones institucionales a los 
poderes publicos competentes en la materia; 

d. Elaborar anualmente un informe reservado para su remision a ambas 
camaras de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe y al Gobemador de la 
Provincia que contenga el analisis y evaluacion de la ejecuci6n de los 
fondos especiales, la descripcion de las actividades de supervision y control 
de dichos fondos efectuadas por la Comision y las recomendaciones que 
estime convenientes formular. 

ARTiCULO 168°.-Caracter .. La Comision tiene el caracter de permanente y debe dictar 
su propio reglamento intemo. 

ARTiCULO 169°.-lntegracion. La Comision esta integrada por tres (3) Senadores y tres 
(3) Diputados nominados por simple mayoria de legisladores presentes y sujetos a 
remocion por identico procedimiento. 

Constituida la Comision con sus miembros permanentes, estos deben elegir 
sus propias autoridades. 
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desenvolvimiento de la tarea asignada a los legisladores que componen la Comisi6n, el 
Poder Ejecutivo debe suministrar toda la informaci6n que se le requiera de cualquier 
naturaleza a los fines de efectuar el desarrollo de las labores que le competen a la 
Comisi6n. A tal fin, los pedidos de informaci6n deben ser aprobados por mayoria simple 
de sus miembros y ser notificados al Poder Ejecutivo. 

ARTiCULO 171°.- Confidencialidad o secreto no oponibles. La confidencialidad o 
secreto establecido en cualquier norma o disposici6n de caracter general o particular 
emanada del Poder Ejecutivo y de los funcionarios que le dependan, no es oponible a la 
Comisi6n ni a sus integrantes. 
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ARTICULO 172°.-Reserva de la infermacien. Ningun documento publico emanado de 
la Comisi6n puede revelar datos o informaci6n que pueda afectar la seguridad publica o, en 
lo especifico, pueda perjudicar labores de seguridad desarrolladas por el sistema policial 
provincial de la Provincia de Santa Fe. 

ARTiCULO 173°.-Uso indebido de la informacien, Los miembros de la Comisi6n, asi 
como el personal permanente o eventual asignado a la misma que difundieran o hicieran 
uso indebido de la informaci6n a la que tuvieren acceso en ocasi6n o ejercicio de sus 
funciones deben ser considerados incursos en falta grave a sus deberes y se les debe aplicar 
el regimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran 
caberles por aplicaci6n del C6digo Penal de la Nacion. 

Titulo X 
Disposiciones complementarias y transitorias 

ARTICULO 174°.- Violencia familiar. Medidas preventivas. Incorporase como 
Articulo 5° bis de la Ley N° 11.529, el siguiente: 

"ARTiCULO 5° bis.-Al tomar conocimiento de los hechos motivo de la 
denuncia, el juez interviniente ordenara el secuestro preventivo de las armas de 
fuego y municiones que posea el agresor y librara oficio a la Agencia Nacional 
de Materiales Controlados, requiriendo que se informe si el agresor posee 
autorizaci6n para tener o portar armas de fuego, las armas de que disponga y su 
lugar de guarda. 

/ Ordenara asimismo el secuestro preventivo de otras armas de ~v fuego que segun las constancias de la causa, pudiera presumirse se hallen en 
/ ({!/ poder del agresor." 

7~t1;~;;,~ARTICULO 175°.- Destruccion de efectos secuestrados con anterioridad. Las armas de 
r <,}%--: .. ~0 ~. Ill 
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fuego, la munici6n y los explosivos incautados por causas anteriores a la entrada en 
vigencia de la presente ley deben ser destruidas en un plazo maximo de seis (6) meses 
desde que rijan sus disposiciones. 

ARTiCULO 176°.- Auditoria de depositos y control de inventario. Instruyese al 
Ministerio de Seguridad a programar y ejecutar una amplia auditoria y control de los 
dep6sitos, arsenales e inventarios de armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones, 
explosivos y demas materiales controlados incluidos en la Ley Nacional de Armas y 
Explosivos con que cuenta el sistema policial provincial, a los fmes de actualizar el 
inventario de todos los efectos e individualizar el material que se encuentra fuera de uso o 
en situaci6n de baja, sobre el que debe disponerse su inmediata baja defmitiva y 
destrucci6n, conforme los protocolos y lineamientos establecidos por Agencia Nacional de 
Materiales Controlados (ANMaC). 
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ARTICULO 177°- Estructura orgamca funcional del Ministerio de Seguridad. 
Adecuacion. Incorp6rese en la Agencia Provincial de Prevenci6n de la Violencia con 
Armas de Fuego las dependencias existentes en la estructura del Ministerio de Seguridad 
con misiones y funciones relacionadas con las politicas provinciales orientadas a prevenir y 
reducir la violencia con armas de fuego, asegurando de esta forma que no existan 
superposiciones funcionales y de competencias entre las diferentes dependencias. 

ARTiCULO 178°.- Agencia de Investigacion Criminal. Conformacion. Conf6rmase la 
Agencia de Investigaci6n Criminal con el traspaso de las unidades organizativas de la 
Direccion General de Policia de Investigaciones creada por el Decreto N° 8114 y sus 
modificatorios, con sus respectivos cargos presupuestarios, creditos presupuestarios, bienes 
y recursos. 

La dotaci6n de personal de la Direcci6n General de Policia de 
Investigaciones debe ser traspasada funcionalmente a la Agencia de Investigaci6n Criminal 
de forma transitoria por un plazo que no puede superar los trescientos sesenta (360) dias, 
dentro del cual se deben establecer los requisitos tecnicos, psicol6gicos y fisicos 
especificos para el ingreso a la Agencia de Investigaci6n Criminal y el curso especial de 
ingreso, cuya aprobaci6n se requiere para la incorporaci6n definitiva a dicha Agencia. 

La Agencia de Investigaci6n Criminal mantiene los cometidos establecidos 

( 

por el. Decreto N° 8114 para la Direcci6n General de Policia de Investigaciones (PDI). 

;;:;;.., ARTICULO 179°.- Derogacien, Der6guense: 
a. Ley N° 12.333; 

.·.,- . ~ h Ley N° 10.296; 
Ley N° 10.836; 
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d. Ley N° 11.579; 
e. Ley N° 13.939; 
f. El Articulo 11 ° del Decreto N° 8114; 
g. Decreto N° 23119. 

ARTiCULO 180°.- Cursos y carreras en desarrollo. Toclas las actividades de 
formaci6n y capacitacion, cursos y carreras en desarrollo en el Instituto de Seguridad 
Publica deben fmalizar de acuerdo a su planificaci6n inicial ya la reglamentaci6n que se 
dicte al respecto por la Academia Superior de Seguridad Democratica que lo reemplaza, a 
partir de lo establecido por el Articulo 105° de la presente ley. 

ARTiCULO 181°.-Adecuacion normativa. Derogase todas las normas legales o 
reglamentarias que se opongan a la presente ley. 

ARTiCULO 182°.-Readecuaciones presupuestarias. Autoricese al Poder Ejecutivo a 
efectuar las readecuaciones necesarias en el Presupuesto vigente, a efectos de poder dar 
cumplimiento a la presente ley. 

ARTiCULO 183°.-Reglamentacion. Plazo. El Poder Ejecutivo debe dictar la 
reglamentaci6n de la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) dias de su entrada en 
vigencia, a propuesta del Ministro de Seguridad. 

iquese al Poder Ejecutivo. 

OMAR ANGEL PEROTTf 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

OE SANTA FE 
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